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Este Plan de Centro ha sido elaborado en coordinación con el equipo directivo 

y ha estado abierto a la aportación de todos los sectores en función de las 

responsabilidades concretas, especialmente en lo que se refiere a los aspectos 

docentes, que han sido desarrollados por los Departamentos. 

En la realización del Plan de Centro quedarán enlazados tres principios 

directores: autonomía pedagógica y organizativa, adaptación y consideración del 

entorno e identidad de la institución como un resultado de las anteriores. 

Por lo demás, los principios básicos en que se inspira son: 

• Realismo: objetivos alcanzables cada curso escolar. 

• Adaptación a las características propias del Centro. 

• Flexibilidad para introducir las modificaciones que su puesta en práctica exija. 

 
1. Descripción y reseña histórica del IES Atenea 

 

La ciudad de Mairena del Aljarafe ha experimentado una evolución en todos los 

sentidos y el sector económico ha sido el motor de cambio como consecuencia 

de todo el proceso de transformación en el tejido empresarial del municipio. Es 

por eso que hoy Mairena del Aljarafe es un municipio que ha pasado de 

mantener una base económica plenamente agropecuaria a considerarse una 

ciudad dedicada al sector servicios, que ha logrado mantener el germen agrario 

sobre el que se sustentó desde que llegaran hasta aquí los primeros pobladores 

romanos: el olivo. 

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 del paro ha ascendido a un 20 % en los últimos 

años, con lo que la situación económica de las familias se ha deteriorado. 

Actualmente, nuestra localidad está integrada por diversos núcleos de 

población, bastante dispersos y de diferente idiosincrasia, tales como la barriada 

de Ciudad Aljarafe, Los Alcores, Barriada Metromar, Simón Verde, La Puebla del 

Marqués y su casco antiguo. 

 

El IES Atenea está situado en la parte nororiental de la localidad de Mairena del 

I. INTRODUCCIÓN 
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Aljarafe, próximo al límite territorial de la población de San Juan de Aznalfarache. 

Nuestro centro tiene matriculados cerca de 900 alumno/as, que cursan Ciclos 

Formativos de FP Básica en cocina y restauración, de Grado Medio 

(Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Servicios en Restauración, Cocina y 

Gastronomía y Ciclo de Panadería, Repostería y Pastelería en Dual), Ciclos 

Formativos de Grado Superior (Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, 

Dirección en Cocina y Dirección en servicios de Restauración,), Bachilleratos 

(Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales) y Enseñanza Secundaria 

Obligatoria. 

Aunque la mayor parte de nuestro alumnado procede de Mairena, otra parte 

también provienen de otros pueblos de su área de influencia educativa, de otros 

pueblos del Aljarafe, de Sevilla y de su área metropolitana y como distrito único 

en FP de toda Andalucía, formando un conjunto variado con diversos niveles 

socioeconómicos y culturales, lo que repercute en los distintos procesos 

educativos. 

En cualquier organización es esencial plantearse como punto de partida los 

objetivos, dado que se han unido una serie de personas para trabajar juntas. En 

las organizaciones educativas esas metas suelen estar implícitas y se concretan 

pocas veces en documentos consensuados y admitidos por todos. Nuestro 

Proyecto Educativo se desarrolla en esa línea, con la intención de formalizar y 

concretar las propuestas de los distintos grupos que componen la comunidad 

escolar y de dotar de un perfil propio al centro. 

Así, el Proyecto Educativo de Centro, PEC, recoge el conjunto de decisiones 

asumidas por toda la comunidad escolar respecto a las opciones educativas 

básicas y a la organización general del centro. 

Definimos el PEC como una propuesta integral que compromete y liga a todos 

los miembros de nuestra comunidad escolar y un instrumento que sintetiza  un  

proyecto  de  actuación  en  el  centro  ya  que  recoge  las  grandes  pautas 

orientadoras de la acción en el instituto. Implica que las actuaciones del 

profesorado, bien de forma individual o en equipo, del personal administrativo y 

de servicios y, por descontado, de la propia dirección del centro, deben tenerlo 

como base o fuente de referencia. 
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El Proyecto Educativo del I.E.S. Atenea ha sido elaborado desde el 

conocimiento del contexto en el que se ubica el centro, y con él pretendemos 

dejar claro nuestro ideal educativo, además de las líneas comunes de actuación 

desde el compromiso colectivo que supone su elaboración conjunta, discusión y 

consenso. Se trata, por tanto, de un proyecto necesario, conciso y asumido por 

nuestra colectividad. 

Tratamos de realizar una propuesta integral en el ámbito educativo (que afecta 

a aspectos tanto docentes como de organización y gestión) con una propuesta 

operativa. Queremos potenciar la identidad del instituto desde planteamientos 

flexibles y abiertos, procurando aportar unidad, continuidad y estabilidad a la 

línea de trabajo que se propone. 

2. Especificaciones para el curso 2021-2022 por la situación provocada por la 
pandemia de COVID-19 

En el presente curso 2021-22 se han adoptado una serie de medidas siguiendo 

las instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19 y a la flexibilización curricular para el curso escolar 

2021/22. Este Proyecto Educativo de Centro recoge todas las modificaciones y 

aportaciones que ha sido necesario realizar en diversos aspectos de ámbito 

educativo, organizativos y de gestión en nuestro centro dentro del contexto de 

pandemia mundial que estamos viviendo. Por esto, ante la situación actual de 

pandemia, contamos con una presencialidad total del alumnado y en nivel de riesgo 

bajo. En los apartados en los que ha sido necesario modificar aspectos importantes 

por la situación excepcional de pandemia, se aclara y se remite al correspondiente 

Anexo. En cuanto al Anexo X (Protocolo Covid-19) hay que aclarar que se trata de 

un documento cambiante y abierto que se actualiza cada cierto tiempo según la 

evolución de la pandemia. 

3. Actuaciones para la convivencia 

El IES Atenea pretende mejorar los indicadores de convivencia en el centro y 

para ello partiremos del aprendizaje, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el 

respeto a los derechos individuales y la  lucha por la justicia en todos los ámbitos. 

Centraremos nuestra actividad en las siguientes finalidades: 

• Convertir en actitudes normalizadas y cotidianas en el aula la tolerancia, la 

veracidad, la empatía, la curiosidad intelectual, la objetividad y el rigor en el 
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razonamiento, el respeto a la diferencia de opinión. 

• Favorecer la inclusión educativa del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo, como valor enriquecedor del desarrollo personal, de la inclusión 

social y de la calidad en la educación. 

• Potenciar un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. 

• Favorecer las celebraciones internacionales: Día mundial por la Paz, de los 

Derechos Humanos, contra la Violencia de Género, etc. 

• Procurar el enriquecimiento personal y colectivo desde un punto de vista 

intercultural. 

• Cuidar especialmente la solidaridad entre las personas o sectores de la población 

desfavorecidos socioeconómica y culturalmente. 

• Potenciar el espíritu deportivo y de superación personal y colectiva desde el 

propio centro. 

• Buscar un punto de encuentro entre las distintas maneras de ver el mundo que 

tiene nuestro alumnado gracias a la diversidad de culturas con la que contamos, 

aprendiendo y disfrutando de la diferencia como un valor. 

Para una mayor concreción vease el punto X de este Plan de Centro.
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Nuestros objetivos están basados en la necesidad de ayudar al alumnado a 

comprender conceptos, elevar su interés y motivación. Cabe destacar la 

importancia de las técnicas de trabajo intelectual en la práctica educativa, que son 

las que nos proporcionan las herramientas imprescindibles para que el estudio y el 

aprendizaje sean fructíferos y positivos. Además, es necesario que adquieran 

técnicas y hábito de estudio y en consecuencia aumentar la motivación en el aula y 

su rendimiento académico. Para ello nos planteamos las siguientes metas: 

 Insistir en la lectura comprensiva de los textos, especialmente en los 

enunciados de preguntas y problemas. 

 Incluir la expresión oral en clase como un criterio de evaluación en todos los 

niveles. 

 Fomentar el uso, la consulta y el préstamo de libros de la biblioteca. 

 Fomentar la lectura en las horas de guardia o en las de atención educativa. 

 Incrementar las tareas de redacción en todas las asignaturas y módulos. 

 Promover proyectos y grupos de trabajo del centro en relación con la 

motivación emocional y en valores. 

Por ello, y en consonancia con acuerdos de Claustro y Consejo Escolar 

anteriores recogidos en los Planes Anuales de Centro de años anteriores y otros 

documentos de organización educativa, se fijan como objetivos los siguientes: 

 Desarrollar plenamente la personalidad del alumnado mediante una 

formación integral encaminada tanto a la capacitación instrumental como a  

la preparación humanística y profesional. 

 Adoptar métodos de enseñanza activa y participativa que permita una 

imbricación del alumnado en el proceso educativo. 

 Superar el aula como mero espacio docente, promoviendo la realización de 

cuantas actividades culturales, complementarias y extraescolares sean 

posibles. 

 Fomentar la actitud de normalización mediante la inclusión e integración 

educativa de los miembros de la comunidad con necesidades específicas de 

apoyo educativo 

II.  OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
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 Orientar vocacional y/o profesional del alumnado. 

 Educar en actitudes y valores positivos. 

 Potenciar y desarrollar las capacidades del alumnado de forma integral. 

 Proporcionar al alumnado la educación ética, moral o religiosa que sea 

acorde con sus ideas. 

 Adecuar progresivamente de la oferta educativa a las necesidades del 

entorno. 

 Introducir la dimensión europea de la educación, el concepto de ciudadanía 

europea y la interculturalidad. 

 Atender al desarrollo equilibrado de la personalidad del alumnado en sus 

ámbitos intelectual, personal, afectivo, psicomotor, moral y ético. 

 Desarrollar hábitos intelectuales y de estudio que faciliten el trabajo  

personal. 

 Facilitar la adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 

históricos, estéticos, artísticos y de valores humanos. 

 Procurar una educación integral en conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Desarrollar las capacidades creativas del alumnado. 

 Fomentar la actitud de normalización en la integración educativa de los 

miembros de la comunidad con necesidades educativas especiales. 

 Asumir una metodología activa, integradora, participativa y atenta a la 

diversidad, que asegure la participación del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Fomentar en el alumnado una actitud investigadora, crítica y curiosa que, 

mediante la comunicación y el trabajo, se convierta en base de su formación 

y en la adquisición de aprendizajes. 

 Potenciar los temas transversales indicados, mediante la cooperación de 

varios Departamentos, como eje vertebrador de los aprendizajes. 

 Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo. 

 Desarrollar actitudes críticas ante los medios de comunicación social. 

 Garantizar la orientación educativa, vocacional, profesional y laboral, así 

como la atención a la diversidad. 

 Recuperar el sentido colectivo de la convivencia democrática y civilizada. 
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 Colaborar interdepartamentalmente en la práctica de actividades. 

 Realizar una evaluación cualitativa como proceso de mejora de la actividad 

docente. 

 Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano. 

 Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas 

más justas y solidarias en todos los órdenes. 

 Sistematizar la autoevaluación para reflexionar y valorar el proceso 

educativo. 

 Mejorar el nivel de adquisición de competencias clave y estándares de 

aprendizaje evaluables de nuestro alumnado mediante la puesta en práctica 

de las diversas propuestas aprobadas en Claustro y Consejo Escolar. 

 Mantener el bilingüismo en todos los niveles educativos de ESO y 

Bachillerato. 

 Introducir criterios de calidad y eficiencia en todos los procesos de la gestión 

docente. 

 Concentrar la acción tutorial en la atención a la marcha docente del 

alumnado, la relación fluida con las familias, la ayuda para lograr hábitos de 

convivencia, la coordinación de los equipos educativos y la mejora de 

procedimientos y técnicas de estudio, haciendo uso de las horas de tutoría 

docente y, en su caso, de las de atención educativa. 

 Fijar claramente los instrumentos y criterios de evaluación por áreas y 

asignaturas, así como los planes de recuperación de los contenidos no 

superados, que se recogerán en las correspondientes programaciones 

didácticas. 

 Mejorar el cumplimiento de la información individualizada de evaluación para 

la recuperación de contenidos no superados. 

 Configurar 4º de ESO como un curso multiplataforma que permita la mejor 

preparación para continuar sus estudios, ofertando grupos de optativas para 

los Bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y los Ciclos 

Formativos. 

 Configurar 2º de Bachillerato como un curso de variada capacitación, 

facilitando al alumnado la mejor preparación para estudios universitarios y 

ciclos formativos de Grado Superior. 
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Para ello, nos proponemos impulsar las siguientes finalidades educativas: 

 
De ámbito convivencial: 

 Favorecer el ejercicio de la tolerancia y respeto a los valores individuales 

y colectivos. 

 Formar en el respeto a la diversidad cultural de Europa, España y de 

Andalucía. 

 Potenciar la participación activa en la vida social y cultural del Centro. 

 Favorecer la igualdad de oportunidades sin distinción de sexo, teniendo 

en cuenta aptitudes, destrezas y habilidades del alumnado. 

 Educar en un espíritu crítico para ser capaces de valorar las opiniones 

propias y disponer de elementos para valorar y discutir las de otros. 

 Educar en el conocimiento, respeto y defensa de la naturaleza y del 

medio ambiente. 

 Desarrollar el espíritu de convivencia sin prejuicios sociales, lo que 

supone un respeto absoluto a toda forma de pensamiento y de opción 

política y religiosa dentro del marco de las libertades públicas, sin 

discriminación alguna por razón de sexo, raza, nivel económico o 

extracción social. 

 Potenciar en el alumnado los valores de una sociedad democrática: 

solidaridad, respeto a los demás, actitud de diálogo, enmarcado en una 

educación para la paz y los derechos humanos. 

 Potenciar la educación en valores, respondiendo a los temas 

transversales. 

 Desarrollar el espíritu comunitario, fomentando el sentido de la amistad 

basado en la cooperación. 

 Cambiar posibles actitudes racistas y xenófobas por actitudes tolerantes 

y solidarias. 

 Propiciar programas de habilidades sociales y de comunicación que 

favorezcan las relaciones afectivas del alumnado, lo que completará su 

formación integral como personas. 

 Potenciar o difundir programas internacionales como el Erasmus plus  

que contribuya a internacionalizar y visibilizar el centro, así como facilitar 

los valores y finalidades de la Unión Europea a través del intercambio de 

culturas. Enriquecimiento personal y profesional tanto del alumnado  
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como del profesorado. 

De ámbito administrativo: 
 

 Potenciar la participación democrática en la gestión del Centro a través del 

Claustro, Consejo Escolar y la Junta de Delegados. 

 Favorecer y establecer un clima de convivencia y comunicación entre los 

diversos estamentos de la comunidad educativa. 

 Asumir la autonomía pedagógica dentro de la normativa establecida, así 

como la actitud investigadora a partir de la práctica docente, cuya finalidad 

es la mejora de la tarea educativa y de la formación académica. 

 Facilitar la participación del profesorado en actividades de formación 

permanente. 

 Promover el establecimiento de convenios con empresas e instituciones 

tanto del entorno como de otros países, que faciliten la transición del 

alumnado al mundo laboral. 

De ámbito pedagógico:  
 

 Atender al desarrollo equilibrado de la personalidad del alumnado en sus 

ámbitos intelectual, personal, afectivo, psicomotor, moral y ético. 

 Desarrollar de hábitos intelectuales y de estudio que faciliten el trabajo 

personal. 

 Favorecer  la   participación   activa   de   los  distintos   profesionales   en  la 

 elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares, tanto significativas 

como no significativas, y otras medidas que se proponen en el Plan de 

Atención a la Diversidad como medio para garantizar el acceso al currículum 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Desarrollar programas que potencien la motivación, la educación en valores 

y el desarrollo integral de la persona. 

 Adquirir conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, 

estéticos, artísticos y de valores humanos. 

 Promover una educación integral en conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Desarrollar las capacidades creativas del alumnado. 

 Fomentar la actitud de normalización en la integración educativa de los 

miembros de la comunidad con necesidades educativas específicas. 

 Asumir una metodología activa, integradora, participativa y atenta a la 

diversidad, que asegure la participación del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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 Fomentar en el alumnado una actitud investigadora, crítica y curiosa, que, 

mediante la comunicación y el trabajo, se convierta en base de su formación 

y en la adquisición de aprendizajes. 

 Potenciar los temas transversales indicados como complemento 

imprescindible de los aprendizajes. 

 Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo. 

 Desarrollar actitudes críticas ante los medios de comunicación social. 

 Garantizar la orientación vocacional, profesional y laboral, así como la 

atención a la diversidad. 

 Fomentar los hábitos y actitudes democráticos. 

 Favorecer la inclusión educativa de alumnado con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo (ANEAE) como valor enriquecedor del desarrollo 

personal, de la inclusión social y de la calidad en la educación. 

De ámbito organizativo: 

 Establecer una organización y adaptación de los recursos personales, 

materiales, temporales y espaciales para favorecer el desarrollo y la  

atención integral del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 Potenciar la participación y colaboración de los padres y madres en la 

consecución de los objetivos educativos. 

 Establecer una evaluación integral que englobe tanto el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como el resto de elementos y actividades del centro. 

 Potenciar todas aquellas actividades escolares y extraescolares que 

favorezcan la educación y la formación como personas. 

 Potenciar la atención tutorial. 

 Proponer mejoras en el PEC. 

 Modernizar las aulas dotándolas de ordenadores, pizarras digitales y medios 

TIC. 

 Fomentar la relación permanente entre familias, tutores y tutoras, empresas, 

instituciones y colectivos sociales, con la dirección del centro, para lograr un 

ambiente de colaboración, confianza, distensión y trabajo. 

 Establecer relaciones sistemáticas de colaboración y coordinación con los 

demás centros del entorno. 

 Promover la formación de grupos de trabajo, programas, proyectos de 

convivencia y coeducación, así como la organización de actividades 
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culturales. 

 Impulsar la inserción laboral, manteniendo actualizada la oferta de empleo. 

 Promover la internacionalización del centro, potenciando la participación en 

programas y proyectos europeos, como Erasmus Plus. 

 Potenciar la integración y motivación del profesorado en el centro. 

 

 

Un aspecto fundamental en nuestra línea pedagógica es difundir y extender 

valores como la democracia, el respeto y la tolerancia, así como desarraigar toda 

manifestación de discriminación para fomentar ciudadanos responsables y en 

línea con los valores europeos. 

Un centro educativo debe inculcar en su comunidad educativa los valores 

democráticos basados en el respeto a los demás y la tolerancia frente a ideas   

que puedan ser diferentes a las de cada uno. Al mismo tiempo, no pueden 

permitirse actitudes de discriminación por razón de sexo, raza o religión ni el 

abuso ni acoso a ningún miembro de la Comunidad Educativa. En momentos de 

incertidumbre y cambio se necesitan referencias formativas que el centro puede 

aportar por tratarse de una institución no solo académica, de estudio de 

disciplinas o asignaturas, sino también de formación integral de la persona, que 

ha de  fomentar valores como la responsabilidad, el esfuerzo y la tolerancia, así 

como el respeto a los demás. 

Pretendemos igualmente conseguir una enseñanza de calidad que proporcione 

al alumnado las máximas posibilidades de desarrollo personal según sus 

capacidades y favorezca su integración socio-laboral, fomentando su capacidad 

de aprendizaje y adaptación. 

La extensión de la enseñanza obligatoria y los cambios sociales han provocado 

una gran diversidad en el alumnado. Ello ha creado la necesidad de dar 

respuesta desde el sistema educativo a múltiples motivaciones, pues una 

educación de calidad será la que consiga, en la medida de las posibilidades, dar 

respuesta a las mismas, facilitando el desarrollo de conocimientos y 

competencias clave y profesionales, lo que cada alumno y cada alumna sea 

capaz de desarrollar al máximo su proceso de aprendizaje a partir de su situación 

específica. 

III. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
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La educación es una responsabilidad de toda la comunidad y por ello el 

centro tiene que estar abierto a ella. 

Estamos viviendo cambios sociales y educativos muy importantes donde el 

papel del profesorado y de las familias ha cambiado y donde los estímulos del 

alumnado son muy diferentes a los anteriores. Por eso, la responsabilidad de la 

educación de nuestro alumnado debe recaer tanto en la familia como en el 

profesorado, porque únicamente trabajando en la misma dirección podemos 

conseguir nuestro objetivo. Para ello, el centro debe abrirse a su comunidad, a su 

contexto, a la realidad que lo rodea y debe permanecer vigilante para adaptarse a 

los posibles cambios sociales y de esta manera afrontar con ciertas garantías de 

éxito el aprendizaje y la integración. 

1. Concreción de las líneas de actuación pedagógica 

Las finalidades educativas forman parte del Proyecto de Centro y reflejan las 

señas de identidad del nuestro, lo singularizan y lo diferencian, dotándolo de 

personalidad propia. Estas finalidades servirán de base para diseñar y realizar de 

forma coherente los documentos que constituyen el Plan de Centro y servirán de 

guía para planificar y concretar los principios, valores y normas por las que se rige 

el funcionamiento del centro. 

Estas finalidades se elaboran con el consenso de toda la comunidad 

educativa y su éxito estará en ser asumidas por todos. Los valores en los que 

basamos nuestras líneas generales de actuación pedagógica son los 

siguientes: 

 El esfuerzo, la constancia y el estudio. 

 Autonomía personal. 

 Respeto a la dignidad de las personas y a su individualidad. 

 Principios democráticos de convivencia. 

 Igualdad de derechos. 

 Confianza en los profesionales de la enseñanza. 

 El civismo y la participación 

 La pluralidad y la interculturalidad. 

Nuestras líneas de actuación pedagógica se concretan en los siguientes 

objetivos generales: 

1. Educar para la libertad y la responsabilidad colaborando con las familias en el 

desarrollo de: 
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- La autonomía personal 

- La cultura del esfuerzo y la constancia. El valor del estudio. 

- La atención y concentración. 

- La regulación de las emociones. 

- La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, con actitud crítica y 

responsable. 

2. Transmitir nuestro bagaje cultural tratando por igual los conceptos y los 

procedimientos como base del conocimiento y del desarrollo de las 

capacidades intelectuales. 

3. Potenciar los valores democráticos de: 

- Participación activa. 

- Respeto a la dignidad de las personas. 

- Corresponsabilidad y cooperación en las tareas colectivas. 

- Igualdad real de oportunidades. 

- Respeto y comprensión ante cualquier tipo de diversidad. 

- Actitudes cívicas de respeto a las normas de convivencia. 

- Potenciar la preparación para el ejercicio de la ciudadanía con actitud 

crítica y   responsable, así como los valores democráticos. 

4. Fomentar la convivencia desde la serenidad, la actitud reflexiva, la aceptación 

del conflicto y la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo constructivo. 

5. Respetar la naturaleza mediante hábitos de consumo responsable y conductas 

ecológicas. 

6. Basar las relaciones pedagógicas en la protección y motivación positiva del 

alumnado, la confianza en la competencia profesional del profesorado y el 

respeto a la dignidad personal de toda la comunidad educativa. 

7. Crear en el centro un espacio de participación y debate constructivo en el que 

tenga cabida toda la comunidad educativa, para buscar el desarrollo óptimo de 

nuestra tarea educativa y el uso positivo de nuestros recursos. 

8. Abrir el centro al entorno para intercambiar actividades, recursos y 

experiencias con cuantos organismos, organizaciones y entidades compartan 

nuestros objetivos. 

9. Educar para la salud física y mental fomentando la actividad física y el 

deporte, hábitos de higiene personal, la preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía con actitud crítica y responsable, una alimentación sana y 

equilibrada, y equilibrio psicológico. 
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10. Concebir el currículo como un todo progresivo y coordinado que abarca la 

totalidad de los niveles con continuidad y coherencia, intentando que tanto las 

metodologías como los contenidos se adapten a las presentes líneas 

generales de actuación pedagógica. 

1.1 Relación de los objetivos generales con las finalidades educativas 

Partiendo de la situación actual del centro se pueden, por tanto, concretar los 

siguientes objetivos generales, relacionándolos con las distintas finalidades 

educativas que aparecen en nuestro Proyecto de Centro para el curso 2021/22: 

1.- Para fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad escolar: 

 La participación del alumnado se regula mediante reuniones de la Junta de 

Delegados con el Equipo Directivo; se realizará al menos una reunión por 

trimestre. La primera será la de constitución de la Junta de Delegados/as al 

comienzo del curso donde se establecerán las pautas de funcionamiento, 

reuniones trimestrales para el análisis de la marcha del centro y la de 

finalización del curso en donde se analizará el desarrollo del curso y se 

determinarán las actuaciones para el curso siguiente. 

 La participación de las familias se regula mediante reuniones del Equipo 

Directivo con la asamblea de familias al comienzo del curso, y reuniones 

mensuales con la Junta Directiva de la AMPA y delegados de padres y 

madres. 

 Se regula la participación del profesorado transmitiendo la información y 

realizando la elaboración de propuestas sobre los aspectos generales del 

Centro a través de las Jefaturas de Departamentos y el ETCP. 

 Se regula la participación del PAS mediante reuniones al comienzo, a 

mediados y al final del curso. 

 Buscamos la implicación de las familias en los proyectos de intercambio en 

calidad de tutores, ayudándonos a organizar los viajes fin de curso,  el día 

de Atenea, el día de Andalucía y otras actividades de interés. 

 Además de lo anterior, se establece el procedimiento de sugerencias, quejas 

y reclamaciones y el de medida de la satisfacción del cliente, completado  

con un sistema de respuesta rápida, todo lo cual se analizará en las 

reuniones semanales del Equipo Directivo. 

 Se sistematizan las reuniones con todos los sectores de la comunidad 

escolar, programando calendarios, fijando órdenes del día y elaborando las 

actascorrespondientes.
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2.- Para mejorar el ambiente educativo reforzando el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

 Continuamos potenciando la mejora de la convivencia escolar haciendo un 

seguimiento específico de los conflictos que van surgiendo, como contempla 

el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Igualdad y el Plan de Convivencia. 

 Se continúa estimulando la asistencia del alumnado a clases, evitando el 

absentismo escolar. Para ello, el profesorado controlará la asistencia a clase 

del alumnado, pasando lista al comienzo de su hora de clase e introduciendo 

las faltas y retrasos en Séneca. 

 Se realizará la adecuación del plan de orientación a las necesidades de cada 

nivel de enseñanza, incluyendo la orientación profesional. 

 Se llevará a cabo la actualización de los planes de Formación en Centros de 

Trabajo. 

 Potenciamos la realización de actividades culturales y complementarias, así 

como su organización y planificación. Se incidirá en la justificación didáctica 

de las mismas. 

 Se facilita la formación del profesorado para la utilización de los recursos 

tecnológicos, audiovisuales e informáticos de los que se está dotando el 

Centro. 

 Se fomenta la cultura emprendedora en el alumnado de Secundaria, 

Bachillerato y FP con la implantación de proyectos de intercambio. 

 Se fomenta la interculturalidad, la tolerancia y el respeto a la diferencia, 

potenciando la participación del alumnado y el profesorado en programas 

internacionales de intercambio y Erasmus Plus en el centro. 

3.- Para mejorar la integración con el entorno: 

 Teniendo en cuenta lo conseguido hasta ahora, en este apartado, nos 

podemos marcar como objetivo el mantener los niveles de colaboración con 

las distintas instituciones, organizaciones y empresas, buscando una más 

directa y concreta implicación de dichos colaboradores en las distintas 

actividades desarrolladas en nuestro centro. Se intentará sistematizar la 

comunicación online entre compañeros para tener al día las informaciones 

sobre los acontecimientos de interés en la vida del instituto. 

 También se considera necesaria la difusión en el entorno del centro de las 

nuevas expectativas y logros alcanzados últimamente, especialmente en lo 

referente a la oferta educativa y el plan de fomento de bilingüismo y la 
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participación en proyectos Erasmus+. 

 Renovación y actualización de la página web del centro. 

 
4.-  Para mejorar las infraestructuras: 

 Pretendemos completar dotaciones audiovisuales del centro con la 

instalación de pizarras digitales y cañones en las aulas que todavía no 

cuenten con ellos 

 Actualizar el inventario del Centro. 

 
 Seguir con el objetivo de la construcción de un gimnasio. 

 
 Disponer de material informático individual para cada profesor y mejorar la 

red de intercomunicación entre los docentes. 

 Climatizar el resto de dependencias del centro y mantener las ya existentes. 
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1. Normativa vigente 
 
En Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos curriculares quedan 

establecidos en: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía. 

 Decreto 183/2020 de 10 de noviembre por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

En Bachillerato, los contenidos curriculares quedan establecidos en: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado.(BOJA de 18-01-2021). 

IV. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS CURRICULARES 
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En los Ciclos Formativos, los contenidos curriculares quedan establecidos 

en las siguientes normas: 

 Ámbito estatal 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, establece los principios y fines del Sistema Nacional 

de Cualificaciones y Formación Profesional y, dispone que las ofertas de 

formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales son los títulos y los certificados de profesionalidad. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), incluye las 

enseñanzas propias de la formación profesional inicial, acciones de inserción 

y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la 

formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y 

actualización permanente de las competencias profesionales. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, que 

define la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como 

base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices 

fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ámbito autonómico 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, por la que se 

desarrolla el Sistema Andaluz de Cualificaciones Profesionales de acuerdo 

con las necesidades del mercado de trabajo contando con la colaboración de 

las organizaciones empresariales y sindicales. La formación profesional se 

organiza de forma flexible, ofreciendo un catálogo modular asociado a las 

competencias profesionales incluidas en el Sistema Andaluz de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Decreto 436/2008, 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo. Determina las características fundamentales que habrá 

de tener en el currículo de las enseñanzas correspondientes a cada uno de 

los títulos de formación profesional 

 Decreto 327/2010, 13 de julio, por el que aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, que regula en el artículo 29 “Las 
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programaciones didácticas” y todos los puntos que deben recoger según la 

normativa. 

 Orden 29 de septiembre 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la comunidad Autónoma de 

Andalucía 

 Ámbito específico de la titulación 

 Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Dirección de Cocina. 
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2. Concreción de objetivos curriculares 

En este punto valoraremos qué objetivos queremos que nuestro alumnado 

consiga, qué tipo de alumnado queremos formar y, por lo tanto, qué objetivos son 

los más adecuados para esa finalidad. Por ello, adecuamos y adaptamos los 

objetivos que marca la normativa educativa priorizando, clarificando, sintetizando y 

completando los mismos: 

 Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo. 

 Desarrollar la autoestima, la regulación emocional, la motivación por 

aprender, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 Comprender y expresarse con corrección en lengua castellana, valorando la 

modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades, y en una o más 

lenguas extranjeras. 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado y aplicar sus 

métodos y técnicas instrumentales para la resolución de problemas y 

realización de diseños, modelos y proyectos, presentando los resultados 

mediante informes o memorias. 

 Desarrollar destrezas básicas en el manejo de las distintas fuentes de 

información, incluyendo, especialmente, el campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Educación para la salud, el consumo ambiental y vial. Cobran interés 

subrayando actuaciones vinculadas a objetivos del siguiente tipo: 

 Interés por conocer y disfrutar de las obras, objetos y logros sociales, 

culturales, técnicos y artísticos. 

 Disposición favorable a la conservación y mejora del medio natural. 

 Reconocimiento de los graves problemas a los que nos enfrentamos. 

 Sensibilidad hacia la racionalización en el uso de los recursos naturales. 

 Actitud crítica ante el reparto desigual de los recursos y solidaridad con 

quienes sufren escasez de alimentos y recursos. 

 Conocer, valorar y respetar el Patrimonio Cultural propio y apreciar la 

creación artística en sus distintos códigos expresivos
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3. Contribución de las materias al desarrollo de las Competencias Clave: 

 
El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación 

de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, 

favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, 

con ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto 

en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales, y a través de la propia organización y 

funcionamiento de los centros, del conjunto de actividades desarrolladas en los 

mismos y de las formas de relación que se establecen entre quienes integran la 

comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el saber 

hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo a la 

ciudadanía que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, 

dinámica, emprendedora, democrática y solidaria. 

Con el fin de propiciar la consecución de un aprendizaje integral, la 

transversalidad apunta a una educación global, en la que, además de confluir en 

plano de igualdad la vertiente afectiva e intelectual, se otorga un tratamiento 

interdisciplinar a los contenidos de enseñanza. Asumir este enfoque significa: 

 Trascender el conocimiento estrictamente disciplinar, para, en su lugar, recurrir  

a conceptos y procedimientos derivados de diversas disciplinas. 

 Posibilitar la formulación de interrogantes a los que no podría concederse 

respuesta en caso de acudir exclusivamente a un único campo disciplinar. 

 Ofrecer una visión amplia del mundo junto a las relaciones de interdependencia 

que en él tienen lugar. 

 Abordar, de una forma abierta, holística y sistémica la realidad socionatural y los 

procesos interactivos de la educación. 

 Promover visiones interdisciplinares, globales y complejas de la realidad 

existente. 

 Fomentar un aprendizaje para una mente global, de forma que, mediante una 

perspectiva globalizadora, consiga superarse la percepción fragmentaria o 

parcelada de aquélla. 
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3.1 Coordinación para la adquisición de las competencias clave 

 
Las competencias educativas articulan el desarrollo y la concreción del 

currículo, toda vez que, junto a los objetivos, constituyen la referencia para la 

evaluación, materias contribuyen a su progresivo logro a lo largo de la educación 

secundaria. 

Las siete competencias clave se trabajarán en todas las  materias  y ámbitos. 

La contribución específica de cada área o materia para la adquisición de las 

competencias vendrá determinada por los objetivos, metodología didáctica y 

contenidos de cada materia. Puesto que pueden existir elementos comunes, afines 

o complementarios dentro de del d esarrollo de las competencias en las distintas 

materias, la coordinación corresponde a las áreas de competencia 

correspondientes y, en último término, al ETCP. 

Las presentes competencias están descritas y redactadas a tres niveles: 

 La descripción, que enuncia los objetivos que persigue el trabajo en la 

competencia. Las dimensiones, que precisan los ámbitos de desarrollo de 

esos objetivos. 

 Las dimensiones, que precisan los ámbitos de desarrollo de esos objetivos. 

 Los criterios de evaluación, que permitirán a los profesores o profesoras, 

cualquiera que sea el área a la que pertenezca, reconocer o no en el 

alumno/a el grado de adquisición de la competencia. 

A continuación, se presentan en forma de tablas la contribución de las 

diferentes materias a la adquisición de las siete competencias clave que marca la 

normativa vigente
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Descripción: 

La competencia Lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita de representación, interpretación  

y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

Va encaminada a desarrollar la capacidad de leer, escribir y hablar, para: 

Comunicarse. 

Comprender la realidad. 

Construir conocimientos. 

Regular conductas y emociones Incluye: 

- Conocimientos lingüísticos, textuales y discursivos (saber qué). 

- Habilidades para utilizar esos conocimientos en contextos 

comunicativos específicos (saber cómo). 

- Saberes actitudinales: saber escuchar, respetar las ideas de los demás, 

saber contrastar opiniones (saber ser). 

Dimensiones Criterios de evaluación de la competencia 

 

 
1.  Comprensión escrita: 

a) Localiza y obtiene la información explícita en un 

texto 
b) Deduce el propósito de un texto 

c) Deduce causas y consecuencias del contenido 

de un texto 

 

 
2.  Comprensión oral 

a) Capta la información de un mensaje oral, 
explicación del profesor, compañero o en charlas, 

coloquios, lecturas 

b) Deduce las causas y consecuencias de dicha 

información 

 

 

3.  Expresión escrita: 

a) Responde a preguntas sobre el contenido de un 

texto 

b) Resume un texto 

c) Escribe con corrección ortográfica, coherencia y 

cohesión 

 

4.  Expresión oral: 
a) Habla con cortesía y buena educación 

b) Habla con claridad, coherencia y cohesión 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
La mayoría de los ciudadanos, de todos los países se está viendo 

progresivamente implicada en multitud de tareas que incluyen conceptos 

cuantitativos, espaciales, representativos, interpretativos, argumentativos, 

probabilísticos y otras tareas matemáticas. Estamos hablando no sólo de unas 

matemáticas instrumentales o aplicativas, sino también formativas ya que 

contribuyen al desarrollo intelectual, fomentando capacidades tales como la 

abstracción, la generalización, el pensamiento reflexivo, el razonamiento lógico, 

etc. 

El trabajo adecuado en esta línea, contribuye a la creación de estructuras 

mentales y hábitos de trabajo, cuya utilidad e importancia no se limita al ámbito 

de las matemáticas. Por tanto, necesitamos personas bien informadas, críticas 

con la información que les rodea, capaces de argumentar, sensibles al 

conocimiento científico, capaces de interpretar códigos, de no ser engañadas en 

tratos que impliquen dinero, en definitiva, personas que sepan valorar, utilizar las 

matemáticas y disfrutar con su uso. 

Para afrontar estos cambios e incorporarse activamente a esta nueva 

sociedad del conocimiento es necesaria una buena alfabetización matemática 

para conseguir que los estudiantes sean capaces de analizar, razonar y 

comunicar eficazmente cuando enuncian, formulan y resuelven problemas 

matemáticos en una variedad de dominios y situaciones. Un buen nivel en el 

desempeño de estas capacidades muestra cuando un estudiante es competente 

en el empleo de las matemáticas. En definitiva, queremos que los estudiantes se 

atrevan a pensar con ideas matemáticas y que además las empleen en todos los 

contextos de su vida cotidiana. 

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 

tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

Descripción: 
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Forman parte de la competencia matemática los siguientes aspectos: 

- La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real 

de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

- El conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, 

etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 

- La puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la 

solución de los problemas o a la obtención de diversas informaciones. 

- La disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la 

información y las situaciones que contienen elementos o soportes 

matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, 

basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través 

del razonamiento. 

Incluye: 

identificación de las situaciones que requieren razonamientos matemáticos, 

selección de técnicas para calcular, representar a partir de la información 

disponible aplicación de estrategias de solución de problemas. 

Dimensiones Criterios de evaluación de la competencia 

 
1. Elementos 
matemáticos en 
situaciones reales o 
simulaciones de la vida 
cotidiana: 

 Utiliza y relaciona los distintos tipos de números, 
sus operaciones básicas, etc. 

 Conoce y aplica el lenguaje algebraico. 

 Interpreta estructuras geométricas 
tridimensionales representadas en el plano. 

 Cuantifica y utiliza aproximaciones y 
estimaciones. 

 

 
2.Tratamiento de la 

información: 

 Expresa oralmente relaciones numéricas, y a la 
inversa, convierte expresiones orales en 
relaciones numéricas. 

 Representa e interpreta tablas y distintos tipos de 
gráficos, extrae información cualitativa y 
cuantitativa a partir de ellos. 

 Conoce e interpreta parámetros estadísticos. 

 
3. Resolución de 

problemas: 

 Sabe seleccionar la mejor estrategia en cada 
problema. 

 Elabora un algoritmo adecuado. 

 Aplica la lógica, destrezas y actitudes que permiten 
razonar matemáticamente. 
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COMPETENCIA DIGITAL 

Descripción: 

Es la competencia que permite utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para: 

 Buscar y obtener información. 

 Transformar la información en conocimiento. 

 Comunicar la información. 

 Comporta el uso de las nuevas tecnologías para resolver problemas  
cotidianos y reales. 

 Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva. 

Dimensiones Criterios de evaluación de la competencia 

 
1. Conocimiento y uso 

de diversos 
sistemas operativos. 
Dominio  de 
términos básicos: 

 Conoce los componentes básicos de un ordenador tanto a nivel 
físico (hardware) como a nivel lógico (software). 

 Utiliza a nivel medio sistemas operativos como Windows o 
Guadalinex. 

 Maneja nociones básicas sobre redes y el uso que se hace de 
ellas en la actualidad. 

 Es capaz de instalar, desinstalar y mantener programas que  
son usados habitualmente a nivel de usuario (antivirus, 
exploradores, etc). 

 
 

2. Competencia en 
OFIMÁTICA: 

 

 Maneja a nivel medio los programas que contienen los  
paquetes ofimáticos (OpenOffice o Microsoft Office) tales como 
procesadores de texto, hojas de cálculo o presentaciones 
electrónicas. 

 

 
3. Competencia en el 

uso de INTERNET: 

 Conoce conceptos básicos relacionados con INTERNET 

 Dispone de pautas para realizar un uso adecuado de elementos 
que se encuentran en INTERNET como páginas web, correo 
electrónico o redes sociales. 

 Conoce diferentes herramientas de la red para uso colaborativo 
y sabe utilizarlas a nivel básico (Google docs, Google groups, 
Blogs, Wikispaces). 

 

 

 
 

4. Competencia en 
NETIQUETAS: 

 Usa de manera correcta la lengua castellana en formas de 
comunicación interactiva como Chats y SMS. 

 Busca adecuadamente información en la red discriminando de 
manera coherente dicha información y cita las fuentes donde la 
ha conseguido. 

 Aplica correctamente la tecnología al trabajo cotidiano. 

 Conoce lenguajes específicos básicos (textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus pautas de aplicación y 
uso en distintas situaciones y contextos. 

 Utiliza imágenes y documentos de forma legal. 

 Hace buen uso de redes sociales y chats y cumple las normas 
de interrelación en la red de forma correcta. 
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SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Descripción: 

 Supone optar y actuar con criterio propio, asumiendo la responsabilidad de 
nuestras acciones. 

 Tener capacidad para transformar las ideas en actos. 

 Implica el desarrollo de los valores personales. Proponerse objetivos, planificar, 
gestionar y evaluar proyectos con creatividad, confianza, responsabilidad y 
sentido crítico. 

 Habilidades para adaptarse a los cambios con espíritu positivo. 

 También obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de 
proyectos. 

Dimensiones Criterios de evaluación de la competencia 

 

1. Previene 
situaciones 
problemáticas de 
la vida cotidiana 

 Acepta y practica normas sociales (referidas a la salud, 
prevención del consumo de drogas, situaciones de 
riesgo). 

 Valora la negociación y el llegar a acuerdos como 
prevención de conflictos y, cuando éstos se producen, 
aporta soluciones. 

 
 

2. Tiene el hábito de 
trabajar y 
solucionar 
problemas 
autónomamente: 

 Sabe planificarse el tiempo, organizarse en el espacio y 
distribuirse las tareas que comporta un trabajo personal o 
en grupo. 

 Sabe utilizar las diferentes fuentes de información y 
recursos para resolver cuestiones de la vida diaria. 

 Regula las propias emociones en situaciones 
problemáticas, por la influencia que tienen en el 
comportamiento. 

 Se esfuerza por mejorar. 

 

 

3.  Toma decisiones: 

 Es autónomo en la toma de decisión y es capaz de dar 
razón de los motivos del propio comportamiento. 

 Sabe llevar a cabo un proceso personal de toma de 
decisión para una elección profesional y para una 
inserción social. 

 Antes de tomar una decisión, valora las diferentes 
alternativas y variables. 

 

4. Trabaja en 
equipo: 

 Realiza aportaciones personales y valora las de los 
demás miembros del grupo. 

 Se corresponsabiliza de las decisiones del grupo. 

 Es consciente de que trabajar en equipo facilita el 
contraste de opiniones. 
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APRENDER A APRENDER 

Descripción: 

 Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. 

 Implica ser consciente de lo que se sabe y de lo que queda por aprender. 
De cómo se aprende y cómo se gestionan los procesos de aprendizaje. 

 Tener conciencia de la competencia personal. 

Dimensiones Criterios de evaluación de la competencia 

 
 

1. Autoconocimiento 

a) Tiene un conocimiento real y ajustado de sí mismo: cómo es, qué 
quiere, qué puede, qué sabe (personalidad, intereses, 
conocimientos, dedicación, aptitudes). 

b) Reconoce sus posibilidades y limitaciones. 
c) Se autoevalúa. Detecta los errores que comete, los acepta y 

aprende de ellos. 

 
2. Esfuerzo y 

motivación 

a) Es curioso/a: plantea preguntas, aporta información, amplía los 
contenidos, afronta retos. 

b) Tiene voluntad y constancia: finaliza las tareas, consigue lo que se 
propone, aclara las dudas, persevera en lo que no domina... 

 

 

3. Hábitos de trabajo. 
Estrategias, 
Aprendizaje/ 
Técnicas de 
estudio 

 

 Organiza correctamente su tiempo de estudio y cumple con lo 
dispuesto: anota sus tareas, trae los deberes, se prepara con 
tiempo los exámenes. 

 Usa técnicas para trabajar la información y transformarla en 
conocimiento: 

 Busca información en diferentes fuentes la selecciona (lectura 
con subrayado) la organiza (esquemas, cuadros sinópticos, 
resúmenes), la presenta adecuadamente según las exigencias: 
exámenes, trabajos, exposiciones orales, apuntes, cuadernos. 

 Aplica los nuevos conocimientos y capacidades a situaciones 
parecidas y contextos diversos. 
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CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Descripción: 

 Contribuye a desarrollar habilidades para apreciar y disfrutar con el arte y otras 

manifestaciones culturales a través de experiencias perceptivas, expresivas y del 

conocimiento de manifestaciones artísticas de diferentes culturas, épocas y  

estilos. 

 Impulsa el empleo de algunos recursos de expresión artística para realizar 

creaciones propias. 

 Implica un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la  

conservación del patrimonio cultural y artístico tanto de la propia comunidad como 

otras. 

 Potencia actitudes abiertas y respetuosas hacia diferentes culturas y formas 

artísticas estableciendo conexiones con otros lenguajes y diferentes contextos 

sociales e históricos. 

Objetivos: 

 Observar y analizar las obras artísticas de forma creativa y reflexiva. 

 Adquirir destrezas para el desarrollo de la expresión creativa. 

 Adquisición y asimilación de conceptos relativos a los lenguajes artísticos y su 
realidad sociocultural. 

Dimensiones Criterios de evaluación de la competencia 

 
1. Comprensión y 
Conocimiento: 

 Conoce las principales técnicas, recursos y convenciones 
de las distintas expresiones artísticas. 

 Observa la influencia de otras disciplinas en la creación 
artística. 

 

2. Apreciación y 
valoración crítica: 

 Conoce y valora el patrimonio cultural y artístico heredado 
del pasado. 

 Aprecia los Museos, Archivos y Bibliotecas como 
instituciones culturales y vehículo de conocimiento del 
patrimonio cultural. 

 Muestra interés por participar en la vida cultural. 

 
3. Creación , 

composición e 
implicación: 

 Tiene habilidades para expresar ideas, experiencias o 
sentimientos de forma creativa, utilizando la imaginación y 
la creatividad. 

 Desarrolla actitudes abiertas mediante la flexibilización de 
los planteamientos iniciales. 
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Descripción: 

 Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive. 
Exige la convivencia social basada en la cooperación y los valores 
democráticos. 

 Implica el ejercicio de la ciudadanía activa y el compromiso en la mejora de  
la sociedad. 

Dimensiones Criterios de evaluación de la competencia 

 

 
1. Comprender la 

realidad social: 

 Comprende la pluralidad y el carácter dinámico de las 
sociedades humanas. 

 Comprende los rasgos y valores del sistema democrático. 

 Reflexiona de forma crítica sobre los hechos y problemas 
sociales. 

 Comprende y valora la diversidad cultural en el marco del 
respeto a los Derechos Humanos. 

 

 

 

 
 

2. Convivir y cooperar: 

 Comprende, valora y respeta la organización y normas que 
regulan la convivencia democrática. 

 Valora la diferencia y reconoce la igualdad de derechos, en 
particular entre hombres y mujeres. 

 Es capaz de ponerse en el lugar del otro, respetando y 
comprendiendo su punto de vista. 

 Utiliza el diálogo para afrontar los conflictos de forma 
constructiva. 

 Utiliza el juicio ético para elegir y tomar decisiones. 

 Valora la cooperación entre las personas y los pueblos 
como vehículo para construir un mundo mejor. 

 

3. Ejercer la 
ciudadanía 
Democrática y 
contribuir a la mejora 
de la sociedad: 

 Practica los valores democráticos: igualdad, diálogo, 
negociación, participación, respeto a las leyes, y 
responsabilidad. 

 Contribuye al fomento la solidaridad, la paz y la 
democracia. 

 Contribuye a la defensa y desarrollo de los Derechos 
Humanos. 
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4. Tratamiento transversal 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016 en la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Decreto 110/2016 para Bachillerato se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 

incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el auto concepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad 

y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y 

abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las    diferentes 
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sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su  

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la  competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
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pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

5. Educación en la igualdad de género 
 

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". 

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 por eso se incluye en este Plan de Centro. Abarcará todas 

las actuaciones que se lleven 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 currículum 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 
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como su revisión y evaluación. 

El Plan de Igualdad del IES Atenea se concreta en varias fases: 
 

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. 

- 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. 

c) 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. 

- En las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas. 
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- 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. 

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. 

El contacto de la persona responsable de la coeducación del IES Atenea 

es coeducacion@institutoatenea.com 

Para leer el desarrollo íntegro del Plan de Igualdad del IES Atenea, véase 

el ANEXO I. 

 

 

 

 

mailto:coeducacion@institutoatenea.com
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1.Órganos de coordinación docente 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los IES, contempla en su artículo 82, los siguientes órganos de 

coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencias. Serán cuatro áreas: 

 Social y lingüística 

 Científica y tecnológica 

 Artística 

 Formación professional 

 
c) Departamento de Orientación. 

d) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Estará integrado por la 

persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de 

la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los Departamentos 

encargados de la coordinación de las áreas de competencias, la persona titular de la 

Jefatura de Departamento de Orientación y de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

f) Tutoría. 

g) En aplicación de la autonomía que se da a los Centros, se fijan los siguientes 

Departamentos: 

1) Actividades complementarias y extraescolares 

2) Biología y Geología 

3) Educación Física 

4) F.O.L. 

5) Economía 

6) Filosofía 

7) Física y Química 

8) Geografía e Historia 

9) Idioma extranjero I: Inglés 

10) Idioma extranjero II: Francés 

V. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DEL CENTRO 
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11) Lengua y Literatura 

12) Matemáticas 

13) Informática 

14) Música 

15) Tecnología 

16) Orientación 

17) Formación, Evaluación e Innovación educativa 

18) Electricidad y electrónica 

19) Hostelería y turismo 

20) Industrias alimentarias 

 
La ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los  centros,  del  alumnado  y  del  profesorado,  en  su  artículo  15,  “horario   de 

dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente”, recoge en 

su apartado 1: “el Proyecto Educativo recogerá los criterios pedagógicos para la 

determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los 

órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones, de 

conformidad con el número total de horas que se asignen al instituto”. 

Así, en su apartado c) dice: “en los institutos de educación secundaria que 

impartan, al menos, Bachillerato y Formación Profesional inicial: 51 horas. Además, 

se añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si se 

imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia”. 

La Coordinación de las Áreas de competencias tendrá una reducción de dos 

horas, que se acumularán a las que la persona tenga como titular del departamento 

didáctico. 

Las Áreas de competencias agruparán al profesorado de los siguientes 

Departamentos didácticos: 

 Área social y lingüística: 

 Filosofía 

 Geografía e Historia 

 Idioma extranjero I: Inglés 

 Idioma extranjero II: Francés 

 Lengua y Literatura 

 Economía 
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 Área científica y tecnológica: 

 Biología y Geología 

 Física y Química 

 Matemáticas 

 Tecnología 

 Informática 

 Área artística: 

 Educación Física 

 Música 
 

 Área de formación profesional: 

 Electricidad y Electrónica 

 F.O.L 

 Hostelería y Turismo 

 Industrias alimentarias 

 
La coordinación docente es el mecanismo pedagógico que  puede 

garantizar una formación de calidad para el alumnado del Centro, y los órganos de 

coordinación docente son esenciales para su buen desarrollo. Además, no 

podemos olvidar la especificidad de las distintas áreas o materias, que necesitan la 

organización de Departamentos de área que aseguren el tratamiento académico 

necesario para cada una de las especialidades. El ETCP es el órgano básico de la 

coordinación horizontal entre Departamentos y de la vertical entre Equipo Directivo 

y profesorado. Por ello, es básica para la buena marcha de la coordinación 

docente. 

2. Estructura de los órganos de coordinación docente 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se establece la siguiente estructura de 

los órganos de coordinación docente: 
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DECRETO 327 DE 13 DE JULIO DE 2010 (ROE) 
Capítulo VI – Artículo 82 

Órganos de Coordinación Docente 
 

Total de Horas de dedicación para la realización de funciones de coordinación docente: 51 + 15 de Formación Profesional 
 

  
DEPARTAMENTOS 

Nº DE 

MIEMBROS 

HORAS DE 

DEDICACIÓN 

 
ÁREA 

HORAS PARA LA 

COORDINACIÓN 

DEL ÁREA 

 

 
A 

 Dpto. de Orientación -- 3 h.   

 
---  Dpto. de Formación, Evaluación e 

Innovación 
-- 3 h. 

 Dpto. de Actividades 
Complementarias y Extraescolares 

-- 3 h. 

 
 

 
B 

 Dpto. de Hostelería y Turismo -- 6 h. ÁREA DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y 

PROGRAMA DE 

CUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

INICIAL 

 
 

 
3h. 

 Dpto. de Electricidad y Electrónica -- 6 h. 

 Dpto. Industrias alimentarias  2 h. 

 Dpto. de Formación y Orientación 
Laboral 

3 profesores o 

mas 
3 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

D
e

p
a

rt
a

m
e

n
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s
 d

e
 C

o
o
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a
c
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n
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á

c
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c
a

 

-   Dpto. de Lengua y Literatura 
3 profesores o 

más 
3 h.  

 
 
 

ÁREA 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

 
 
 
 

 
2 h. 

-   Dpto. de Inglés 
3 profesores o 

más 
3 h. 

-   Dpto. de Francés 
2 profesores o 

más 
2 h. 

-  Dpto. de Geografía e Historia 
3 profesores o 

más 
3 h. 

-  Dpto. de Filosofía 
2 profesores o 

menos 
2 h. 

 
 

 

-  Dpto. de Matemáticas 
3 profesores o 

más 
3 h.  

 
 

 
ÁREA 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

 
 
 
 

 
2 h. 

-   Dpto. de Física y Química 
3 profesores o 

más 
3 h. 

- Dpto. De Biología y 

Geología 

2 profesores o 

menos 
2 h. 

-  Dpto. de Tecnología. 
2 profesores o 

menos 
2 h. 

-  Economía 
2 profesores o 

menos 
2 h. 

-   Dpto. de Informática 
2 profesores o 

menos 
2 h. 

 
 

  

 
ÁREA ARTÍSTICA 

 

 
1 h. -   Dpto. de Música 

2 profesores o 

menos 
2 h. 

-  Dpto. de Educación Física 
2 profesores o 

menos 
2 h. 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 
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El Decreto 111/2016 de 14 de junio establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y el Decreto 110/2016 de 14 de junio la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía. La Orden de 14 de julio de 

2016 desarrolla dicho currículo, regulando determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y estableciendo la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado en ambas etapas. El Decreto 183/2020 modifica el 

Decreto 111/2016 sobre la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria.  

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado en ambas etapas. Por otra parte, el Real Decreto 984/2021 de 16 de 

noviembre regula la evaluación, promoción y titulación en Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluable que serán recogidos en la 

programaciones didácticas. 

Sin perjuicio de los criterios de evaluación específicos que cada 

departamento didáctico haya establecido, se establecen, como criterios comunes, 

los siguientes: 

 Asistencia a clase y puntualidad. 

 Trabajo y comportamiento adecuado en clase. 

 Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, 

independientemente del resultado de la evaluación de los mismos. 

 Participación en las actividades de grupo. 

 Participación en las actividades complementarias. 

 Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las 

sanciones impuestas. 

 Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas 

VI. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
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adoptadas. 

 La  observación  y  anotación  en  el  cuaderno  del  profesor  constituyen   los 
elementos fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de  

la actitud del alumno/a en las distintas materias deben ser informados, de 

forma continuada, las familias de los mismos; esta información debe 

transmitirla a la familia el profesor de la materia correspondiente. 

 El ser capaz de razonar con lógica y de discutir razonadamente sobre casos. 

 El saber analizar y criticar opiniones ajenas y respetar el bien común. 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  El  alumnado  debe  conocer  los  criterios  de  evaluación  y  calificación  para 

saber en todo momento cuál es su situación y esa es la forma habitual a través de 

la cual se siente consciente del nivel de asimilación de los conocimientos que está 

intentando adquirir.

  Por  lo  que  respecta  al  proceso  de  evaluación,  hemos  de  tener  en  cuenta  el 

nivel  del  que  parte  el  alumnado  y  debemos  utilizar  la  evaluación  continua  como 

referente  principal  de  la  evaluación  del  aprendizaje.  Esta  evaluación  tendrá  en 

cuenta dicho nivel, es decir, sus conocimientos reales al comienzo de curso.

  Dependiendo  de  la etapa educativa de  la  que  se  trate,  habrá  un  número y 

tipo concreto de evaluaciones.

  Educación Secundaria Obligatoria: evaluaciones  inicial,  primera,  segunda  y 

final.

Bachillerato: evaluaciones incial, primera, segunda, ordinaria y extraordinaria. 

Los  aspectos  relacionados  con  la  evaluación  en Formación Profesional  se

tratan en un capítulo aparte. 
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En lo referente a la EVALUACIÓN INICIAL, antes del 15 de octubre, el 

profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial de estos en cuanto al nivel de desarrollo de las 

competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que 

en cada caso corresponda. 

La evaluación inicial estará encaminada a la realización de un diagnóstico de 

necesidades que proporcione los datos objetivos necesarios para conocer la 

realidad del alumnado. A partir de estos datos se van a fundamentar los objetivos y 

niveles competenciales que se pretenden conseguir y a apoyar las acciones 

educativas que se establezcan para alcanzarlos. 

Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como 

consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la 

diversidad para el alumnado que las precise. 

Los  resultados  obtenidos  por  el  alumnado  en  la  evaluación  inicial      no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, 

las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de 

evaluación inicial. En dicha acta deberán recogerse, además de la actitud general 

del grupo hacia el aprendizaje y los aspectos relevantes sobre las relaciones 

grupales, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y las 

medidas que se adopten, así como las posibles modificaciones a las 

programaciones que se puedan derivar. 
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Respecto al RESTO DE LAS EVALUACIONES, la primera y segunda 

evaluación se realizarán al final de cada trimestre o cuando se estime oportuno, en 

caso de que uno de los trimestres sea de mayor duración. La evaluación final se 

realizará al finalizar el período  lectivo en una única sesión de evaluación para la 

ESO. En el caso de Bachillerato, se realizarán tanto sesión ordinaria como 

extraordinaria de evaluación. 1º de Bachillerato tendrá la sesión extraordinaria en 

septiembre y 2º de Bachillerato en junio. Después de cada evaluación cada tutor 

rellenará un acta en Séneca donde se recogerán los acuerdos tomados, tanto 

individuales como colectivos. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución 

de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 

valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna. 

 

Las evaluaciones final, ordinaria y extraordinaria deben contener los 

siguientes elementos: 

1. Apreciación del grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los 

objetivos generales de la etapa y desarrollados en las materias. 

2. Apreciación del grado de asimilación de las capacidades, contenidos y 

niveles competenciales de las diferentes materias. 

3. Valoración del equipo docente de forma colegiada acerca de la madurez y 

el rendimiento académico del alumno/a en relación con los objetivos 

generales de la etapa, así como posibilidades de progreso en estudios 

posteriores, por tanto, decisión del equipo educativo asesorado por el 

equipo de orientación sobre la promoción del alumno/a. 

4. Valoración del grado de cumplimiento de los criterios generales de centro 

para la decisión de promoción y titulación. 

5. Decisión, en caso excepcional, de la repetición de 4º de ESO por tercera 

vez. 

6. Concreción de las dificultades encontradas para lograr la asimilación de 

los contenidos y explicación de su origen y causas, detalladas para cada 

una de las materias en las que no se hayan desarrollado 
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convenientemente las capacidades enunciadas en los objetivos y en los 

niveles competenciales. 

7. Medidas educativas complementarias que se han aplicado, tales como: 
 

 Atención grupal o personalizada del alumnado. 
 

 Delimitación del punto de partida para los aprendizajes siguientes y de 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se han mostrado más 

eficaces con el alumnado. 

 

Las evaluaciones finales tienen un carácter formativo y de diagnóstico, lo  

que servirá para garantizar que todo el alumnado alcance los niveles de  

aprendizaje adecuados para el normal desenvolvimiento de la vida personal y 

profesional y, además, deben permitir orientar al alumnado en sus decisiones 

escolares. 
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1. Evaluación del alumnado en la ESO 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO será 

continua, formativa e integradora.  

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con 

necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a grantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles para contuinuar el proceso educativo, con los 

apoyos que cada uno precise. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse 

en cuenta, como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias y 

ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo 

de las competnecias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no 

impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 

material o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

Con independencia del seguimiento realizado a los largo del curso, el 

equipo docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en 

una única sesión que tendrá lugar al finalizer el curso escolar. 
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1.1. Criterios de evaluación en la ESO 

La evaluación del alumnado en esta etapa educativa atenderá a la  

valoración de los siguientes criterios: 

1. Ser capaz de realizar lectura comprensiva, expresarse por escrito y 

expresarse correctamente en público, de manera competente, comprensible, 

razonada y correcta y con la terminología específica de cada materia. 

2. Ser capaz de aprender por sí mismo y demostrar curiosidad científica y 

creatividad, aplicando los métodos de investigación y resolución de  

problemas al trabajo individual y en equipo. 

3. Cumplir las normas de convivencia del centro, incluyendo la honestidad en la 

realización de pruebas y trabajos, respetando a todos los miembros de la 

comunidad educativa, a las instalaciones y al mobiliario. 

4. Ser capaz de asumir hábitos de estudio y aplicarlos al trabajo individual y en 

equipo. 

5. Asistir a clase, llegar a tiempo y colaborar sistemáticamente en la realización 

de tareas. 

 

1.2. Procedimientos de evaluación en la ESO 

El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se podrán utilizar diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos: 

 Exploración inicial según los criterios de los distintos departamentos. 

 Observación del trabajo diario del alumnado. 

 Análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se 

promoverá la participación activa de todos los alumnos/as de la clase. 

 Trabajos individuales o en grupos, en los que se valorará el nivel de 

comprensión alcanzados sobre los contenidos propuestos, el nivel de 

expresión escrita, la capacidad de relacionar conceptos y el uso adecuado 

de las nuevas tecnologías, dependiendo de las características de cada 

materia y de cada grupo en concreto. 

 Pruebas escritas. 
 

 Memoria de las actividades realizadas, recogidas en el cuaderno de clase 
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del alumnado, en caso de que la materia concreta lo aconseje. 

 Fichas de clase de observación del alumno/a por el profesor. 

 Rúbricas o porfolios. 
 
 

1.3. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

La evaluación del alumnado con necesidad específica  de  apoyo  educativo 

que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad 

efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

Según lo recogido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, se establecerán 

las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 

condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la 

evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de 

evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado  

por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría. La evaluación  

del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o 

ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos,  en  los  documentos  

oficiales de  evaluación,  se especificará que la calificación positiva en las materias  

o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 

recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 

escolarizado el alumno o alumna. En la evaluación del alumnado que se incorpore 

tardíamente al sistema educativo y que reciba una atención específica en este 

ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta 

los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el 

profesorado responsable de dicha atención. 
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1.4. Promoción y titulación del alumnado de ESO

  Las  decisiones  sobre  la promoción  del  alumnado  de  un  curso  a  otro  serán 

adoptadas  de forma  colegiada  por  el  equipo  docente,  atendiendo a  la  consecución 

de  los  objetivos,  al  grado  de  adquisición  de  las  competencias  establecidas  y  a  la 

valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna.

  Será  necesario el  consenso de 2/3 del  equipo  educativo  para  decisiones  de 

promoción y titulación en la ESO.

  Los alumnos  y  alumnas  promocionarán  de  curso  cuando  el  equipo  docente 

considere  que  la  naturaleza  de  las  materias  no  superadas  les  permite  seguir  con 

éxito  el  curso  siguiente  y  se  estime  que  tiene  expectativas  favorables  de 

recuperación  y  que  dicha  promoción  beneficiará  su  evolución  académica. 

Promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan 

evolución negativa en una o dos materias.

  Quienen  promocionen  sin  haber  superado  todas  las  materias  o  ámbitos, 

seguirán  los  planes  de  refuerzo  que  establezca el  equipo  docente,  que  revisará 

periódicamente  la  aplicación  personalizada  de  estos  en  diferentes  momentos  del 

curso  académico  y,  en  todo  caso,  al  finalizar  el  mismo. Este  alumnado  deberá 

superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes.

  La  permanencia  en  el  mismo  curso  se  considerará  una  medida  de  carácter 

excepcional  y  se  tomará  tras  haber  agotado  las  medidas  ordinarias  de  refuerzo  y 

apoyo  para  solventar  las  dificultades  de  aprendizaje  del  alumno  o  la  alumna.  En 

todo  caso  este/a  podrá  permanecer  en  el  mismo  curso  una  sola  vez  y  dos  veces 

como  máximo  a  lo  largo  de  la  enseñanza  obligatoria.  De  forma  excepcional  se 

podrá  permanecer  un  año  más  en  cuarto  curso,  siemrpe  que  el  equipo  docente 

considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias de la etapa.

  Al  finalizar  el  segundo  curso  se  entregará  a  los  tutores  legales  un  consejo 

orientador  que  incluirá  un  informe  sobre  el  grado  de  logro  de  los  objetivos  y  la 

adquisición  de las  competencias  correspondientes,  así  como  una  propuesta  de  la 

opción  que  se  considera  más  adecuada  para  continuar  su  formación  que  podrá 

incluir  la  incorporación  a  un  programa  de  diversificación  curricular  o  a  un  ciclo 

formativo de grado básico.

  Para el curso 2022-23 los equipos docentes también podrán proponer que el 

alumnado de 1º que cumpla las condiciones se incorporación a un 2º PMAR.   
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Respecto a la titulación del alumnado de ESO, las decisiones serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado 

de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas 

que favorezcan el progreso del alumnado. Se  

tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y 

apoyos necesarios, el alumnado haya participado activamente, con implicación, 

atención y esfuerzo en las material no superadas. 
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2.Evaluación del alumnado en Bachillerato

  La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua  y 

diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento 

para  la  mejora  tanto  de  los  procesos  de  enseñanza  como  de  los  procesos  de 

aprendizaje. Además, la evaluación será continua por estar inmersa en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el 

fin  de  detectar  las  dificultades  en  el  momento  en  el  que  se  produzcan,  averiguar 

sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  dirigidas  a 

garantizar  la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  que  le  permitan 

continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

  Junto a lo anterior, la evaluación tendrá un carácter formativo e integrador, 

lo que no impedirá al profesorado realizer la evaluación de cada materia de manera 

diferenciada,  en  function  de  los  criterios  de  evaluación  y  su  concreción  en 

estándares de aprendizaje  evaluables.  Asimismo,  en la  evaluación  del  proceso  de 

aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto 

sociocultural del centro.

  El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación  de  la  evolución  del  proceso  de 

aprendizaje  de  cada  alumno/a  en  relación  con  los  objetivos  del  Bachillerato  y  las 

competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados 

a  los  criterios  de  evaluación  de  las  diferentes  materias  y  a  las  características 

específicas del alumnado.

  El  alumnado  tiene  derecho  a  ser  evaluado  conforme  a  criterios  de  plena 

objetividad  y  a  que  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y 

reconocidos  de  manera  objetiva,  así  como  a  conocer  los  resultados  de  sus 

aprendizajes  para  que  la  información  que  se  obtenga  a  través  de  la  evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.

  Los  referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las 

competencias  clave  y  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  en  las  evaluaciones 

continua  y  final  de  las  distintas  materias  son  los  criterios  de  evaluación  y  su 

concreción  en  los  estándares de  aprendizaje  evaluables.  Asimismo,  para  la 

evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 

de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como 

los  criterios  de  calificación  incluidos  en  las programaciones  didácticas  de  las
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materias. 

 

2.1. Criterios de evaluación en el Bachillerato 
 

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 

valorar tanto el grado de adquisición y consecución de los objetivos del curso. Estos 

criterios generales para Bachillerato se concretan en los siguientes puntos: 

1. Ser capaz de realizar lectura comprensiva, expresarse por escrito y 

expresarse correctamente en público, de manera competente, comprensible, 

razonada y correcta y con la terminología específica de cada materia. 

2. Ser capaz de aprender por sí mismo y demostrar curiosidad científica y 

creatividad,   aplicando   los   métodos   de   investigación   y   resolución    de 

problemas al trabajo individual y en equipo. 
 

3. Cumplir las normas de convivencia del centro, incluyendo la honestidad en la 

realización de pruebas y trabajos, respetando a todos los miembros de la 

comunidad educativa, a las instalaciones y al mobiliario. 

4. Ser capaz de asumir hábitos de estudio y aplicarlos al trabajo individual y en 

equipo. 

5. Asistir a clase, llegar a tiempo y colaborar sistemáticamente en la 

realización de tareas. 

 

2.2. Procedimientos de evaluación en Bachillerato 

El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su 

maduración personal en relación con los objetivos del Bachillerato y las 

competencias clave. A tal efecto, se podrán utilizar diferentes procedimientos, 

técnicas o instrumentos: 

 Exploración inicial según los criterios de los distintos departamentos. 

 Observación del trabajo diario del alumno/a. 

 Análisis de las tareas y actividades realizadas. En todas ellas se 

promoverá la participación activa de todos los alumnos y alumnas de la 

clase. 
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 Trabajos individuales o en grupos, en los que se valorará el nivel de comprensión 

alcanzados sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión escrita, la 

capacidad de relacionar conceptos y el uso  adecuado de las nuevas tecnologías, 

de pendiendo de las características de cada materia y de cada grupo en concreto. 

 Pruebas escritas y orales. 

 Memoria de las actividades realizadas, recogidas en el cuaderno de clase del 

alumno/a, en caso de que la materia concreta lo aconseje. 

 Fichas de clase de observación del alumno/a por el profesor. 

 Rúbricas o porfolios. 

 

2.3. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en 
Bachillerato 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

que curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio 

de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y 

la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de 

atención a la diversidad contempladas en la normativa. 

Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del 

Decreto 110/2016 y en la Orden de 15 de enero de 2021, se establecerán las 

medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones 

de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final 

de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 

psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

 

2.4. Promoción y titulación del alumnado de Bachillerato 
 

Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación y atendiendo a la consecución de los objetivos de las 

materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias, adoptará las 

decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al segundo curso. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016 de 

14 de junio y en el Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre, los alumnos y 

alumnas promocionarán de 1º a 2º cuando hayan superado las materias cursadas o 

tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 
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Sin superar el plazo máximo indicado para cursar el Bachillerato, cuatro años, 

los alumnos/as podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez 

como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

El alumnado que al término del segundo curso tuviera evaluación negativa  

en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de  

nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

En lo referente a la titulación, para obtener el título de Bachiller será 

necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de 

Bachilerato. Será necesario el consenso de 2/3 del equipo educativo para decisions 

de promoción y titulación.  

Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de 

Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias 

salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado 

los objetivos y competencias vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por 

parte del alumno o la alumna en la materia. A este respecto se considerará 

inasistencia un 25% de sesiones de las clases de una materia a lo largo del curso 

con falta injustificada. 

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado 

las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 

extraordinaria. Para considerar este apartado, el alumno o alumna habrá 

entregado, como mínimo, el 60% de las actividades del curso de la materia 

suspensa. 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las 

materias de la etapa sea igual o superior a cinco. 

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se 

considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada. 



60 

  IES ATENEA  Proyecto Educativo de Centro 

 

 

 

 
 

3. Procedimiento para oír a las familias antes de la toma de decisión de 

promoción (en ESO y Bachillerato) 

Según la normativa vigente, los centros docentes deben introducir en sus 

proyectos educativos la forma en la que el alumno/a y su padre, madre o personas 

que ejerzan su tutela legal, puedan ser oídos para la adopción de la decisión de 

promoción. Estos documentos serán los siguientes para el IES Atenea: 

Documento VI.1: Procedimiento para oír a las familias del alumnado de 1º a 3º de ESO antes de 

la toma de decisión de promoción 
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IES ATENEA 
MAIRENA del ALJARAFE 1º, 2º y 3º DE ESO 

 

SRES/AS. TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNO/A: 
 

 
 

 
 

   

 

  

 
  

    
 

 
 

 
 

      
 

 

  Les  comunico  que  en  fecha  próxima  se  celebrarán  en  este  Centro  las 
sesiones  de  evaluación  en  las  que  se decidirá  sobre  la  promoción  de  los 
alumno/as/as de 1º, 2º y 3º de ESO.

Opciones posibles de acuerdo con la normativa:

 Promocionar al curso siguiente con todas las materias aprobadas.

 Promocionar  al  curso  siguiente  con  asignaturas
pendientes según la normativa vigente RD 984/2021. art. 11.2.

 Promocionar al curso siguiente si ya ha repetido curso,
siguiendo un programa de refuerzo.

 Repetir curso siguiendo un programa de refuerzo personalizado.

  Siguiendo instrucciones establecidas en el Decreto 111/2016, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, capítulo V, artículo15, punto 1, Promoción del 
alumnado,  se  establece  este  escrito  como  comunicación  de  que  los 
padres/madres/tutores legales pueden ser oídos antes de la decisión de promoción 
de sus hijos. Ustedes podrán aportar información complementaria antes de que el 
Equipo Docente tome tal decisión.

  Este  escrito  debe  ser  devuelto  al  tutor/a  debidamente  firmado  en  un  plazo 
máximo  de  tres  días  lectivos  contados  a  partir  de  la  fecha.  Junto  con  él,  puede
enviarnos la información complementaria escrita que desee.

Mairena del Aljarafe, a de junio de 2022

Fdo.: El tutor/a
…………………………………………………………………………………

 
 

D/Dª   padre/madre/tutor legal del 
alumno/a    
  de ESO. 
 

Recibí  la  comunicación  del profesor  tutor/a con fecha  /  /  que hace referencia a la información complementaria para la promoción de mi hijo/a. 
 
Mairena del Aljarafe, a  de 
junio de 2022 

Firma: Padre/Madre/Tutor legal 
 

del curs 
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Documento VI. 2: Procedimiento para oír a las familias del alumnado de 4º de ESO antes de 
la toma de decisión de promoción 

I.E.S. ATENEA 

MAIRENA del ALJARAFE 4º DE ESO 
 

SRES/AS. TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNO/A: 
 

 
 

 

   

 
  

   

  
  

 

 
 

 
 

      
 

 

              
             

  
 

  
 
 

            
            
           
           
           
         

  
              

    

  Les comunico que en fecha próxima se celebrarán en este Centro las 
sesiones de evaluación en las que se decidirá sobre la promoción de los 
alumno/as/as de 4º de ESO.

Opciones posibles de acuerdo con la normativa:

 Titular con todas las materias aprobadas.

 Titular con asignaturas pendientes según la normativa vigente RD 984/2021. 
art. 16.1.
 Repetir cuarto curso siguiendo un plan específico personalizado.

 En caso excepcional, repetir cuarto curso, por tercera vez, siguiendo un
plan específico personalizado.

  Siguiendo instrucciones establecidas en el Decreto 111/2016, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, capítulo V, artículo15, punto 1, 
Promoción del alumnado, se establece este escrito como comunicación de que 
los padres/madres/tutores legales pueden ser oídos antes de la decisión de 
promoción de sus hijos. Ustedes podrán aportar información complementaria 
antes de que el Equipo Docente tome tal decisión.

  Este escrito debe ser devuelto al tutor/a debidamente firmado en un plazo
máximo de tres días lectivos contados a partir de la fecha. Junto con él, puede
enviarnos la información complementaria escrita que desee.

Mairena del Aljarafe, a de junio de 2022

Fdo.: El tutor/a
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

D/Dª  padre/madre/tutor      legal   
del alumno/a   del curso 4º 
de ESO. 

 
Recibí  la  comunicación  del profesor  tutor/a con fecha   /   /    que hace  
referencia a la información complementaria para la promoción de mi hijo/a. 

 
Mairena del Aljarafe, a  de junio de 2022 
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Documento VI. 3: Procedimiento para oír a las familias del alumnado de 1º de Bachillerato antes de la toma 
de decisión de promoción 

I.E.S. ATENEA 
MAIRENA del ALJARAFE 1º BACHILLERATO 

 

SRES/AS. TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNO/A: 
 

Les comunico que en fecha próxima se celebrarán en este Centro las sesiones 
de evaluación en las que se decidirá sobre la promoción de los alumno/as/as de 1º 
de Bachillerato. 

 
Opciones posibles de acuerdo con la normativa: 

 Promocionar a 2º Bachillerato con todas las materias aprobadas. 

 Promocionar al curso siguiente con un máximo de dos asignaturas 
pendientes, de las que deberá matricularse y realizar las actividades de 
recuperación y evaluación. 

 Repetir curso. 
 

Siguiendo instrucciones establecidas en el Decreto 111/2016, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma  
de Andalucía, capítulo V, artículo17, punto 2, Promoción del alumnado, se 
establece este escrito como comunicación de que los padres/madres/tutores 
legales pueden ser oídos antes de la decisión de promoción de sus hijos. Ustedes 
podrán aportar información complementaria antes de que el Equipo Docente tome 
tal decisión. 

 
Este escrito debe ser devuelto al tutor/a debidamente firmado en un plazo 

máximo de tres días lectivos contados a partir de la fecha. Junto con él, puede 
enviarnos la información complementaria escrita que desee. 

 
Mairena del Aljarafe, a  de junio de 2022 

 
 

 

Fdo.: El tutor/a 
……………………………………………………………………………………………. 

 
 

D/Dª  padre/madre/tutor legal
 del alumno/a   del  curso 1º 
de Bachillerato. 

 
Recibí  la  comunicación  del  profesor  tutor/a con fecha  /  /  que 
hace referencia a la información complementaria para la promoción de mi hijo/a. 

 
Mairena del Aljarafe, a  de junio de 2022 
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Documento VI. 4: Procedimiento para oír a las familias del alumnado de 2º de Bachillerato 

antes de la toma de decisión de promoción 

 
 

I.E.S. ATENEA 
MAIRENA del ALJARAFE 2º BACHILLERATO 

 

SRES/AS. TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNO/A: 
 

 
 

 

   

 
 

 

 
 

 
 

     

  Les comunico que en fecha próxima se celebrarán en este Centro las sesiones 
de evaluación  en  las que  se  decidirá  sobre la  promoción  de  los  alumno/as/as  de 
2º de Bachillerato.

Opciones posibles de acuerdo con la normativa:

 Titular con todas las materias 


aprobadas.
Titular con una asignatura suspensa cumpliendo la normativa vigente RD 
984/2021. art 21.3.

 Repetir curso completo o matricularse exclusivamente de las materias
no superadas.

  Siguiendo instrucciones establecidas en el Decreto 111/2016, por el que se 
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de  Andalucía, capítulo  V,  artículo17,  punto  2,  Promoción  del  alumnado,  se 
establece  este  escrito  como  comunicación  de  que  los  padres/madres/tutores 
legales pueden ser oídos antes de la decisión de promoción de sus hijos. Ustedes 
podrán aportar información complementaria antes de que el Equipo Docente tome 
tal decisión.

  Este escrito debe ser devuelto al tutor/a debidamente firmado en un plazo 
máximo  de  tres  días  lectivos  contados  a  partir  de  la  fecha.  Junto  con  él,  puede
enviarnos la información complementaria escrita que desee.

Mairena del Aljarafe, a de mayo de 2022

 
 
 

Fdo.: El tutor/a 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 

D/Dª   padre/madre/tutor  legal
 del alumno/a/a   del  curso  
2º de Bachillerato. 

 
Recibí  la  comunicación  del profesor  tutor/a con fecha  /  /  que 
hace referencia a la información complementaria para la promoción de mi hijo/a. 

                                              Mairena del Aljarafe, a  de mayo de 2022 
 

Firma: Padre/Madre/Tutor legal 
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4. Evaluación en la Formación Profesional Inicial 
 

La Orden de 29 de septiembre de 2010 regula el proceso de evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa estudios 

de formación profesional inicial, de conformidad con lo dispuesto en el citado 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 

será continua y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso 

de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta 

cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, 

así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los 

mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de 

estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora 

encargado del seguimiento. 

El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de 

cada uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración 

de las correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

En ellas se prestará especial atención a los criterios de planificación y a las 

decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a 

aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado 

tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje 

de referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos 

generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias,  que  permitan  al  alumnado  la  superación  de  los  módulos 
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profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en 

primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 

parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo 

comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación 

final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 

acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado 

por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a 

las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la 

supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 

afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

4.1 Criterios de evaluación 

El centro hará públicos, al inicio del curso, los procedimientos de evaluación 

comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de 

aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno 

de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo. 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 

matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente 

considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes 

criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 

competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del 

título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de 

inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los 

que pueda acceder. 
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4.2 Evaluación inicial 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los 

ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de 

los mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental 

indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 

alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 

enseñanzas que va a cursar. 

En ella, se facilitará al equipo docente la información disponible sobre las 

características generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente 

académicas o personales con incidencia educativa de cuantos alumnos/as lo 

componen. Esta información podrá proceder de: 

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada. 

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional 

previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la  

oferta de formación para el empleo. 

c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 

d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 

necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 

e) La experiencia profesional previa del alumnado. 

f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título 

extranjero. 

g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras 

semanas del curso académico. 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su 

caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas 

al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y 

conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará 

calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se 

recogerán en un acta. 

4.3 Evaluaciones parciales 

Para cada grupo de alumnos/as de primer curso se realizarán al menos tres 

sesiones de evaluación  parcial. La última  de  estas  se  realizará  durante la última 
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semana de mayo. Para el alumnado de segundo curso, se realizarán al menos dos 

sesiones de evaluación parcial, la última de estas se realizará, una vez  

completadas al menos 110 jornadas lectivas, durante el mes de marzo. Además de 

estas, se llevará a cabo una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos 

académicos. 

En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de 

los alumnos/as en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren 

matriculados. En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el 

acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta 

sesión de evaluación se realizará, cuando el alumnado esté matriculado en oferta 

completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los 

resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase  

que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga 

módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no 

pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si 

procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de 

cada año. 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo 

del centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el 

profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a 

superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el 

seguimiento de los alumnos/as que están realizando el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las 

actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales 

asignadas a cada módulo profesional. 

El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las 

sesiones en la que se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de   los 
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resultados derivados de estos acuerdos constituirá el punto de partida de la 

siguiente sesión de evaluación. 

4.4 Evaluación final 

La fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la 

finalización del régimen ordinario de clase. 

En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una 

única sesión de evaluación final. El alumnado que no haya cursado las horas de 

libre configuración, no podrá superar el módulo profesional al que se encuentren 

asociadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación. En oferta parcial la 

sesión de evaluación final se realizará, con carácter general, a la finalización del 

régimen ordinario de clase. 

En las actas de evaluación final se hará constar la propuesta de expedición 

de los títulos y la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la 

normativa que regula la obtención y expedición de títulos no universitarios. 

4.5 Evaluación final excepcional 

La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que 

cumple los requisitos de obtención del título, fuera de los periodos establecidos  

para la evaluación final. 

Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si 

procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y 

calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido 

como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para 

el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa vigente 

4.6 Promoción 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará al segundo curso. Con los alumnos/as que no hayan superado la 

totalidad de los módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo 

siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 

50% de las horas totales del primer curso, el alumno/a deberá repetir solo  

los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún 

módulo profesional de segundo curso. 
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b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer 

curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno/a podrá optar 

por repetir solo los módulos profesionales no superados, o matricularse de 

estos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta 

parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 

horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 

profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y  evaluación 

continua en todos ellos. 

5. Evaluación en la Formación Profesional Básica 

Según la Orden de 8 de noviembre de 2016 el procedimiento de evaluación 

del alumnado matriculado en esta oferta de enseñanzas será el mismo que el del 

matriculado en la oferta obligatoria. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as de los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e 

integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se 

produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para 

solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione información 

constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La 

evaluación integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se 

conviertan en un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

5.1 Procedimientos de evaluación 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, 

el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos 

profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los 

miembros del equipo educativo considerarán el grado de adquisición de los 

resultados    de    aprendizaje,    la    competencia    general    y    las competencias 

profesionales, personales, sociales y de aprendizaje permanente establecidas en el 

perfil profesional del mismo. 

5.2 Sesiones de evaluación 

Se realizará una sesión de evaluación inicial durante el primer mes de 

clase, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el 

nivel de competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de 

carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, 

en su caso, el consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno/a. 
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Además, habrá al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos 

sesiones de evaluación final durante el primer curso. En el segundo curso, 

excepto para el módulo profesional de formación en centros de trabajo, donde 

existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán al menos dos sesiones 

de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. En las evaluaciones 

parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos/as en cada uno de los 

módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. 

La evaluación final correspondiente a la primera convocatoria anual de los 

módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje 

permanente se realizará, en el primer curso, cuando se termine la impartición del 

currículo correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la jornada 

ciento sesenta, dentro de la 32 semana lectiva. En el segundo curso, la evaluación 

final correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia y a aprendizaje permanente se realizará, 

antes de la incorporación de alumnado al módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento treinta, dentro de la  

26 semana lectiva. La evaluación final correspondiente a la segunda convocatoria 

anual, en el primer y segundo curso, se llevará a cabo durante la última semana del 

periodo lectivo, entre la jornada ciento setenta y la jornada ciento setenta y cinco, 

dentro de la 35 semana lectiva. 

Asimismo, para el alumnado que cumpla los requisitos para obtener el título 

profesional básico, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final, se 

realizará una evaluación final excepcional, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 14 de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

5.3 Convocatorias 

El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a un máximo 

de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en los que puede estar 

cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté 

matriculado, excepto el módulo profesional de Formación en centros de trabajo,  

que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un 

ciclo formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los 

cursos una sola vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una 

segunda vez, previo informe del equipo educativo. 

Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán, en el 
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primer curso, dentro de la 32 semana lectiva, para la primera convocatoria, y de la 

35 semana lectiva, para la segunda. En el segundo curso, la primera convocatoria 

anual se realizará dentro de la 26 semana lectiva y la segunda, dentro de la 35. 

Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de  

evaluación final de primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, 

le será aplicado lo establecido en el apartado 3 del artículo 16 respecto de los 

programas de mejora. El alumnado con módulos profesionales no superados en la 

primera convocatoria podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación 

lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 16 respecto de los programas de 

refuerzo. 

La primera convocatoria del módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo, se realizará, con carácter general, en la 35 semana lectiva del segundo 

curso. Cuando esta primera convocatoria no resulte superada, podrá utilizarse una 

segunda convocatoria en cualquiera de las semanas coincidentes con  la 

finalización de cualquiera de los trimestres del curso académico siguiente. Así 

mismo, cuando la primera convocatoria no se hubiera podido realizar en la 35 

semana lectiva del segundo curso de las enseñanzas, se podrán utilizar las dos 

convocatorias del módulo profesional en cualquiera de las semanas coincidentes 

con la finalización de cualquiera de los trimestres del curso académico siguiente. 

Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo, será necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados 

a unidades de competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación 

Profesional Básica. 

El alumnado de Programas específicos de Formación Profesional Básica 

podrá repetir cada uno de los cursos dos veces, siempre que no se supere la edad 

de 21 años. 

5.4 Promoción 

Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación 

Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de 

estos. No obstante, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la 

promoción del alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez 

suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene 
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expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica. 

El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales 

pendientes del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos 

profesionales pendientes del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, 

un plan para la adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos 

profesionales pendientes de primero. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse 

tanto de los módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. 

En el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, el alumnado 

menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la 

matriculación de módulos profesionales ya superados, será de aplicación lo 

contemplado en el apartado 1 del artículo 17. 

5.5 Acreditación de unidades de competencia 

El alumnado de enseñanzas de Formación Profesional Básica que finalice 

sus estudios sin haber obtenido el título y aquel que curse Programas formativos de 

Formación   Profesional   Básica   recibirán,  previa   solicitud,   de  acuerdo   con lo 

establecido en el apartado 2 del artículo 27, una certificación académica de los 

módulos profesionales superados. Los módulos profesionales asociados  a 

unidades de competencia, así superados, tendrán efectos académicos y de 

acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en 

relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del Decreto 135/2016, de 26 de 

julio, la certificación académica que acredite la superación de todos los módulos 

profesionales asociados a las unidades de competencia que conforman un 

Certificado de Profesionalidad, podrá utilizarse para obtener dicha certificación ante 

la Consejería competente en materia de formación profesional para el empleo. 

Los módulos profesionales integrantes de la formación complementaria en 

los Programas formativos de Formación Profesional Básica, cuando no formen 

parte del currículo de otra formación reglada, una vez superados, podrán surtir 

efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales; para 

ello, tendrán que ser evaluados y acreditados, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 
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5.6 Titulación y otras certificaciones 

El título Profesional Básico se obtendrá de conformidad con lo establecido  

en el artículo 19 del Decreto 135/2016, de 26 de julio y tiene los mismos efectos 

laborales que el título de Graduado en Educación Secundaria. Obligatoria. 

A los efectos de acreditación de unidades de competencia y de obtención de 

Certificados de Profesionalidad, la Consejería competente en materia de  

educación, emitirá certificados académicos a petición de las personas interesadas. 
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1. Medidas de atención a la diversidad en Educación Secundaria 
 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y 

medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y 

diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, 

ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los 

siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de 

todas las personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque 

inclusivo, dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya 

sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra 

índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo. 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del 

alumnado que permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar 

su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 

deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, 

estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del 

alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de 

Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación 

que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.  

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción 

y titulación en la etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se 

asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la 

individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y 

el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los 

departamentos de orientación. 

 e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad 

de oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el 

VII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
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alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

1.1  Medidas generales de atención a la diversidad 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad a las 

diferentes actuaciones que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 

escolar de todo el alumnado.  Entre ellas se encuentran:  

a) La integración de materias en ámbitos de conocimiento. Así, con el fin 

de facilitar el tránsito del alumnado entre Educación Primaria y el 1º curso de 

ESO, los centros docentes, en el marco de su autonomía, podrán agrupar las 

materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Asimismo, con la 

finalidad de garantizar el aprendizaje del alumnado que haya sido objeto de 

medidas de atención a la diversidad a lo largo de su escolarización o que 

haya cursado un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y 

presente dificultades en el aprendizaje y riesgo evidente de no alcanzar la 

titulación de Graduado en ESO, los centros docentes podrán agrupar en 4º 

curso las materias troncales Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua 

Extranjera y ofertar un ámbito de comunicación lingüística. La adopción de 

esta medida requerirá la propuesta del equipo docente a través del consejo 

orientador del curso anterior. Este tipo de agrupación deberá respetar los 

contenidos y criterios de evaluación de todas las materias que se agrupan, 

así como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación tendrá 

efectos en la organización de las enseñanzas, pero no así en las decisiones 

asociadas a la evaluación, promoción y titulación.  

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 

profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes 

en los casos del alumnado que presente desfase curricular. 

c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.  

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo 

específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá 

facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, 

supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.  

e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma 

de decisiones en relación con la evolución académica del proceso de 

aprendizaje.  

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que 
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promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

 g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 

que permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la 

adopción de las medidas educativas.  

h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a 

la prevención del abandono escolar temprano. 

 i) Oferta de materias específicas. 

 j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica  

1.2. Programas de atención a la diversidad  

Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la 

diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, 

y programas de profundización.  

Respecto a los programas de refuerzo del aprendizaje, se aplicarán en 

cualquier momento del curso y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que 

deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. Estarán dirigidos al 

alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las 

materias/ ámbitos del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento 

de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje 

que justifique su inclusión. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 

en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo 

docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 

alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo 

correspondiente a las materias objeto de refuerzo. 

Respecto al programa de refuerzo de materias troncales de primero y 

cuarto curso, en lo referente a 1º curso de la ESO, se ofrecerán estos programas 

de refuerzo para asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, con el objetivo que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. Estos 

programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 
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encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que requiera refuerzo en las materias especificadas en el 

apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria. 

 b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según 

la información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización 

del curso anterior.  

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del 

curso en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera 

Lengua Extranjera. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que respondan a los intereses del alumnado y a la conexión con su 

entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que favorezcan la 

expresión y la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 

matemática, a través de la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Se incluirá en el horario semanal del alumnado un módulo horario de 

libre disposición con objeto de facilitar el desarrollo del citado programa. El 

alumnado que supere las dificultades de aprendizaje detectadas abandonará el 

programa de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para 

el grupo. El profesorado que imparta este programa realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente 

de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres 

o personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una 

calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e 

historial académico del alumnado. 

En lo referente a 4º curso de ESO, se ofertará a este  alumnado los 

programas de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de 

las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le 

permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en ESO. Estos 

programas de refuerzo en 4º curso estarán dirigidos al alumnado que se encuentre 

en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que, repitiendo 4º curso, requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso 
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anterior.  

c) Alumnado que, procediendo de u 3º ordinario, promocione al cuarto curso 

y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, 

entregado a la finalización del año anterior. 

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que respondan a los intereses del alumnado y a la conexión con su 

entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas 

materias. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince. El profesorado que imparta un 

programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución 

de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela 

legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a los padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal. Estos programas no contemplarán una 

calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el expediente e 

historial académico del alumnado. El alumnado que curse estos programas 

quedará exento de cursar una de las materias del bloque de asignaturas 

específicas de opción o de libre configuración autonómica. 

Respecto a los programas de profundización, tendrán como objetivo 

ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades 

que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para 

el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas 

consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 

modificación de los criterios de evaluación, mediante la realización de actividades 

que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El profesorado que lleve 

a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del 

grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se 

desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 

enriquecimiento. 

1.3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas 



  IES ATENEA  Proyecto Educativo de Centro 

81 

 

 

aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, 

así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no 

haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 

ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el 

informe de evaluación psicopedagógica. Las medidas específicas de atención a 

la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación 

significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades 

del alumnado, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y 

personal complementario, o la escolarización en modalidades diferentes a la 

ordinaria.  Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía 

Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 

Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse 

en ella y esté convenientemente justificada. 

b) Adaptaciones curriculares.- Se realizarán para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y requerirán una evaluación psicopedagógica 

previa. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación, precisando la incorporación 

de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en 

su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el 

desarrollo de las enseñanzas. La aplicación y seguimiento serán compartidas 

por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado especializado para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

a. Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

b. Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del 

currículo dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, 

con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.. La 

evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los 

elementos fijados en ellas. Las adaptaciones curriculares significativas 

suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 

objetivos de la etapa y los criterios de evaluación y se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. Las 
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adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el 

alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la 

materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 

alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. La elaboración 

de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al 

profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado 

de la materia encargado de su impartición, y contará con el 

asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación, 

seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones 

curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las 

imparta y por el profesorado especializado para la atención del alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

c. Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas 

capacidades intelectuales.- Estarán destinadas a promover el 

desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades 

intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en 

su caso, de flexibilización del período de escolarización. La propuesta 

curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de 

niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, en 

función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o 

varias materias en el nivel inmediatamente superior. La elaboración, 

aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 

serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia 

correspondiente, con el asesoramiento del departamento de  orientación 

y la coordinación del tutor o la tutora. 

d. Programas de refuerzo en educación básica. Se podrán proponer 

como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del 

alumnado NEAE: sustituirán a las adaptaciones curriculares no 

significativas. En el horario lectivo correspondiente a las distintas 

asignaturas, preferentemente en el aula. Se aplicarán en cualquier 

momento del curso tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado 

para continuar su proceso educativo. Se incluirán en las programaciones 
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didácticas. Son medidas de atención individualizada, por lo que no 

podrán implementarse de manera general para un grupo-clase. El 

profesorado que lleve a cabo estos programas,en coordinación con el 

tutor/a del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo 

largo del curso el seguimiento de la evolución del alumnado. Se 

informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al 

que se le apliquen estos programas 

e. Programas específicos para el tratamiento personalizado del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

f. La atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 

1.4 Procedimiento  de incorporación a los programas de atención a la diversidad 

En la sesión de evaluación correspondiente del curso anterior, el tutor o 

tutora y el equipo docente, en colaboración con el departamento de orientación, 

efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención 

a la diversidad, que será comunicada a los padres, madres o personas que ejerzan 

la tutela legal del alumnado a través del consejo orientador. También podrán 

incorporarse a estos programas el alumnado que sea propuesto por el equipo 

docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los 

procesos de evaluación continua.  

En la evaluación inicial cada profesor rellenará una ficha para cada 

alumno donde se reflejen sus necesidades. Por su parte, el tutor custodiará otra 

ficha donde cada profesor señale las dificultades encontradas y las medidas 

adoptadas para cada alumno. Todas las medidas adoptadas en esta ficha de 

atención a la diversidad  tendrán su reflejo en la programación didáctica. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EDUCATIVA – RESPUESTA EDUCATIVA ESO 
IES Atenea 

Departamento:        Materia:       

Alumno:       Grupo:       

I.- Información relevante (Cumplimentar por Dpto. Orientación y Profesorado 

 

☐ Repetidor/a ☐ Altas Capacidades ☐ Absentismo 

☐ Materias pendientes ☐ 
Compensación 
Educativa 

☐ 
Poblemas de 
covivencia 

☐ 
Necesidades 
específicas de 
apoyo educativo  

☐ 
Dificultades de 
Aprendizje 

☐ Bajo rendimiento 

 
Marcar lo que proceda: 
 

☐ Programa 
refuerzo del 
aprendizaje 

☐ PMAR       ☐  Programa de  

profundización 

☐ Medidas 
específicas 

 
Ver informe evaluación inicial para detalles 
 

II.- Medidas de atención a la diversidad (Cumplimentar  por Profesorado) 

 

1ª 2ª 3ª Descrición de la medida 

☐ ☐ ☐ 
Programa de refuerzo (refuerzo Materias Troncales Libre Disposición 
1º ESO) 

☐ ☐ ☐ Programa de refuerzo (Refuerzo Materias Troncales 4º ESO) 

☐ ☐ ☐ Programa de refuerzo alumnado no neae 

☐ ☐ ☐ Prgrama de profundización 

☐ ☐ ☐ 
Prorama de refuerzo alumnado neae (requiere informe 
psicopedagógico) 

☐ ☐ ☐ Medidas específicas (requiere informe psicopedagógico):  

☐ ☐ ☐ Ámbito metodológico 

☐ ☐ ☐ Selección y priorización de objetivos y contenidos. 

☐ ☐ ☐ Esquema de la secuencia de aprendizaje.  

☐ ☐ ☐ Selección, graduación en dificultad y priorización de actividades. 

☐ ☐ ☐ Utilización de una vaiedad de recusos metodológicos. 

☐ ☐ ☐ Tiempo adicional en la realización de actividades. 

☐ ☐ ☐ Reducción del número de tareas escritas. 

☐ ☐ ☐ 
Identificación en los enunciados de palabras que puedan ser claves 
para responder de forma correcta. 

☐ ☐ ☐ 
Eplicación delvocabulario empleado en las instrucciones de los 
ejercicios. 

☐ ☐ ☐ 
Actividades derefuerzo para la adquisición de apendizajes no 
conseguidos. 

☐ ☐ ☐ Actividades de ampliación para la profundización en el aprendizaje.  

☐ ☐ ☐ 
Realización deactividades d síntesis como mapas conceptuales, 
esquemas, etc. 

☐ ☐ ☐ Guía y orientación de loscuadernos.                

☐ ☐ ☐ Cntrol de agendas y/o cuadernos. Control diario de tareas                   

☐ ☐ ☐ Cambio de ubicación en clase. 

☐ ☐ ☐ Agrupamientos que facilitan el aprendizaje cooperativo 
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(heterogeneidad grupos) en actividades prácticas.  

☐ ☐ ☐ Compañero/a tutor/a. 

☐ ☐ ☐ Ámbito personal y familiar 

☐ ☐ ☐ Compromiso educativo del alumno/a. 

☐ ☐ ☐ Análisis de los progresos con el alumno/a. Refuerzos positivos   

☐ ☐ ☐ Entrevistas con alumno/a. 

☐ ☐ ☐ Reuniones con la familia. 

☐ ☐ ☐ Relexión acerca del propio aprendizae. 

☐ ☐ ☐ Instrumentos de evaluación 

☐ ☐ ☐ 
Tiempo adicional para la realización de exámenes o segmentación en 
varias parte.  

☐ ☐ ☐ Explicación de los enunciados de las pruebas.  

☐ ☐ ☐ Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

☐ ☐ ☐ 
Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 
preguntas sin responder, por ej.) 

☐ ☐ ☐ 
Uso de instrumentos de evaluación alternativos a pruebas escritas 
(diarios de clase, listas de control, pruebas orales, trabajos de 
investigación). 

☐ ☐ ☐ Realización de pruebas en otros formatos 

☐ ☐ ☐ Otras medidas (completar por el/la profesor/a): 

☐ ☐ ☐       

☐ ☐ ☐       

☐ ☐ ☐       

☐ ☐ ☐       

 
Observaciones: 
 

VI. Evaluación de las medidas tomadas 

Primera Evaluación 

Desarrollo competencial Valoración de las medidas Propuestas de mejora 

 

CC Inici
ado 

Med
io 

Ava
n. 

CCL    

CM
CT 

   

CD    

CAA    

CSC    

SIE
P 

   

CEC    
 

 
      

 
      

                                                                    Segunda Evaluación 

Desarrollo competencial Valoración de las medidas Propuestas de mejora 

 

CC Inici
ado 

Med
io 

Ava
n. 

CCL    

CM
CT 

   

CD    

CAA    
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CSC    

SIE
P 

   

CEC    
 

Tercera evaluación 

Desarrollo competencial Valoración de las medidas Propuestas de mejora 

 

CC Inici
ado 

Med
io 

va
n. 

CCL    

CM
CT 

   

CD    

CAA    

CSC    

SIE
P 

   

CEC    
 

 
      

 
      

ACLARACIÓN de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos 
en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. (BOJA 
18/01/2021) 

 

 
Documento de evaluación inicial del alumnado. IES Atenea ESO 

 

Nombre y apellidos: 
 

Curso y Grupo: 

I.- Información sobre el alumnado 
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Necesidades Educativas Especiales 

Trastorno grave del desarrollo  

Discapacidad visual  

Discapacidad intelectual  

Discapacidad auditiva  

Trastorno comunicación  

Discapacidad física  

Trastorno espectro autista  

Trastorno Grave de Conducta  

Trastorno Deficit Atención 

Hiperactividad 

 

Otros trastornos mentales  

Enfermedades raras y crónicas  
 

Altas Capacidades 

Sobredotación Intelectual  

Talento Complejo   

Talento Simple  

 

Compensación Educativa 

Incorporación Tardía  

Condiciones personales   

Condiciones familiares  

Historial escolar  
 

  

Dificultades Aprendizaje 

Dificultades específicas 

(seleccionar): 

 

Dislexía  

Disgrafía  

Disortografía  

Discálculo  

Dificultades Retraso lenguaje   

TDAH  

Capacidad Intelectual límite  
 

Otros:  

Bajo Rendimiento   

Repetidor Curso  

Materias Pendientes   

Problemas de Absentismo  

Problemas de Convivencia  
 

 

II.- Dificultades Detectadas 

 

  NOMBRE DE LAS MATERIAS (COMPLETAR) 

INVENTARIO DE DIFICULTADES MA
T 

LE
N 

IN
G 

    
 

  

En general, problemas de motivación           

Inseguro. Confía poco en sus posibilidades.           

Dificultad de adaptación a las normas.           

Se muestra pasivo y no tiene o no saca los 

materiales curriculares 

          

Suele tener conflictos, peleas, es rechazado           

Le cuesta seguir las indicaciones del 

profesor, mostrándose resistente a las 

mismas y algo rebelde 

          

Tiende a faltar a clase con demasiada 

frecuencia 

          

No suele participar en clase de forma           
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espontánea y voluntaria 

Huye de las dificultades de toda tarea que 

requiera esfuerzo 

          

Comienza a realizar sus tareas pero las 

interrumpe constantemente y termina sin 

acabarlas 

          

 

El alumno/a manifiesta dificultades 

persistentes en el desempeño de las tareas 

escolares 

          

Ausencias y ensimismamiento, 

especialmente ante explicaciones 

          

Dificultades en el razonamiento           

Incapacidad para trabajar de manera 

autónoma 

          

Evita leer o escribir           

Comprensión lectora pobre           

Dificultades importantes en la resolución 

de problemas 

          

Pobreza en las manifestaciones orales           

Pobreza en las producciones escritas           

Falta de empatía y poco respeto hacia las 

opiniones de los demás 

          

Trabajo lento en clase y en exámenes           

Materiales en clase pocos cuidados           

Dificultades en la abstracción/comprensión 

de conceptos 

          

No utiliza técnicas de estudio           

 
Observaciones: 
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1.5 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento a partir del 2º curso de ESO para el alumnado que lo precise, con 

la finalidad de que puedan cursar el 4º curso por la vía ordinaria y obtener el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 

de estudio o esfuerzo. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado la incorporación a un programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se 

encuentren en una de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a segundo una vez cursado 1º de Educación 

Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de 

los cursos 2º y 3º. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO. En este caso el 

programa se desarrollará solo en 3º curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 3º 

curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 

promocionar a 4º, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento para repetir 3º curso. Asimismo, de manera excepcional, el equipo 

docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá 

proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo 2º curso y 

que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad, 

presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se 

desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º. 

1.5.1 Procedimiento para la incorporación al programa 

Durante el primer ciclo de la etapa cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de 

las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá 
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proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar 

dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre 

escolarizado. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de 

evaluación psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del 

centro docente y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y los padres, 

madres o personas que ejerzan su tutela legal. 

1.5.2. Agrupamiento del alumnado 

 El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de 

quince alumnos y alumnas. 

El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento estará integrado en grupos ordinarios de 2º o 3º curso de la etapa, 

según corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los 

ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de 

referencia. La inclusión del alumnado que sigue un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento en los grupos ordinarios se realizará de forma 

equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración posible del 

mismo. Por ello, los alumnos de PMAR se distribuirán entre los cursos de 2º A y 2º 

B, 3º A y 3º B. 

1.5.3. Organización del currículo. 

El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

organiza en cuatro ámbitos: 

a. Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aspectos del 

currículo correspondiente a las materias troncales de Geografía e Historia y 

Lengua Castellana y Literatura. 

b.  Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los aspectos del 

currículo correspondiente a las materias troncales de Matemáticas, Biología y 

Geología y Física y Química. 

c. Ámbito de Lenguas extranjeras (Inglés) 

d. Ámbito Practico 

1.5.4. Distribución horaria semanal 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento se organiza en 30 sesiones lectivas con la 

distribución por ámbitos y materias 
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Tanto en 2º como en 3º curso, el Ámbito Científico-matemático constará de 

8 horas y el Ámbito Lingüístico-Social de 8 horas (7 + 1 hora por ampliación de 

Ámbito correspondiente a la Libre Configuración Autonómica). Respecto al Ámbito 

de Lengua Extranjera (Inglés) constará de 4 horas (3+ 1 hora por ampliación de 

´ámbito correspondiente a la Libre Configuración Autonómica) y el Ámbito Práctico 

de 3 horas.  

En 2º curso, junto a los Ámbitos, el alumnado cursará Educación Física, 

Religión o Valores Éticos, y Educación Plástica, Visual y Audiovisual, además de 

dos horas de tutoría (una con el tutor o tutora de su grupo de referencia y otra con el 

orientador). En 3º curso, junto a los Ámbitos, el alumnado cursará Educación Física, 

Religión o Valores Éticos, y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 

además de dos horas de tutoría tutoría (una con el tutor o tutora de su grupo de 

referencia y otra con el orientador). 

1.5.5.Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento 

La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento será responsabilidad del departamento de 

orientación, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación 

de los ámbitos que realizará el profesorado de los departamentos de coordinación 

didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el 

proyecto educativo del centro. El programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado 

al programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, 

contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las 

materias de las que se compone cada ámbito y su vinculación con los 

estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado 

del programa. 

f) Procedimiento para la recuperación de las materias pendientes. 
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1.5.6 Recomendaciones de metodología didáctica específica 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios 

para continuar con su proceso educativo. Con este fin, se tomarán como 

referencia las Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 

metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, recogidas en 

el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del 

alumnado, fomentando para ello elementos necesarios como el autoconcepto, 

la autoestima, la confianza y la seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar 

su grado de autonomía y capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se 

fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de 

actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración 

ajustado a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se 

coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor 

globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, contribuyendo con ello 

a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el 

progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su 

evolución en los distintos ámbitos. 

2. Medidas de atención a la diversidad en Bachillerato 
 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, las 

medidas generales de atención a la diversidad durante el Bachillerato son las 

siguientes: 

a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado. 

b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo. 

c) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre 

etapas que permitan la detección temprana de las necesidades del 
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alumnado. 

d) Actuaciones de prevención y control del absentismo que 

contribuyan a la prevención del abandono escolar temprano. 

El centro establecerá los siguientes programas de atención a la 

diversidad: programas de de refuerzo del aprendizaje y programas de 

profundización. 

Respecto a los programas de refuerzo del aprendizaje, tendrán como 

objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y estarán dirigidos a: 

 Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 Alumnado que, aún promocionando de curso, no supera alguna de las materias 

del curso anterior. 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer 

experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades del 

alumnado altamente motivado, así como para el alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales. Estos programas consistirán en un enriquecimiento de 

los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación 

establecidos.  

En ambos programas el profesorado que lo lleve a cabo, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, lo 

realizará a lo largo del curso escolar y dentro del horario lectivo correspondiente a 

las materias objeto de enriquecimiento. Se realizarán mediante actividades y 

taresas que contribuyan al desarrollo del currículo y serán incluidos en las 

programaciones didácticas. 

En referencia a las medidas específicas de atención a la diversidad, irán 

destinadas a un alumnado con informe de evaluación psicopedacógica. Aquí 

encontramos: 

1. Adaptación curricular de acceso.- Suponen modificaciones en los 

elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 

participación. 

2. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales.- Contempla propuestas curriculares de ampliación que 

supondrán la modificación de la programación didáctica con la inclusion de 

criterios de evaluación de niveles educativos superiores e incluso, en 
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funcion de las posibilidades del centro, de cursar una o varias materias en el 

nivel inmediatamente superior. La elaboración, aplicación, seguimiento y 

evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad del 

profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento 

del departamento de orientación y la coordinación del tutor o tutora. 

3. Fraccionamiento del currículo.- Se podrá cursar el Bachillerato 

fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo. 

También se incorporará a este grupo el alumnado que se encuentre en 

situación personal de hospìtalización o convalecencia domiciliaria, al igual 

que los que cursen  simultáneamente Enseñanzas Profesionales de Música 

y/o Danza. Para aplicar esta medida se debe solicitar y obtener la 

autorización de la Delegación de Educación y, posteriormente, hacerlo 

constar en el expediente académico. El alumnado podrá permanecer hasta 

un máximo de seis años en esta etapa. 

En 1º de Bachillerato la parte primera comprenderá las materias troncales y 

la Educación Física y, la segunda, las materias troncales de opción, la 2º 

Lengua Extranjera I y Religión/Educación para la ciudadanía, además de las 

específicas de opción y la de libre configuración elegida. En 2º de 

Bachillerato la parte primera comprenderá las materias troncales  e Hª de la 

Filosofía y, la segunda, las materias troncales de opciónLengua Extranjera I 

y Religión/Educación para la ciudadanía, además de la específica de opción 

y la de libre configuración elegida. 

Si al concluir el primera año quedan materias pendientes de la parte 

primera, en el siguiente el alumnado queda obligado a matricularse de todas 

las materias de la parte segunda y de las no superadas de la primera. 

4. Exención de materias 

5. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 

En la evaluación inicial cada profesor rellenará una ficha para cada 

alumno donde se reflejen sus necesidades. Por su parte, el tutor custodiará otra 

ficha donde cada profesor señale las dificultades encontradas y las medidas 

adoptadas para cada alumno. Todas las medidas adoptadas en esta ficha de 

atención a la diversidad  tendrán su reflejo en la programación didáctica. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EDUCATIVA – RESPUESTA EDUCATIVA 
IES Atenea-Bachillerato 

Departamento:        Materia:       

Alumno:       Grupo:       

I.- Información relevante (Cumplimentar por Dpto. Orientación y Profesorado 

 

☐ Repetidor/a ☐ Altas Capacidades ☐ Absentismo 

☐ Materias pendientes ☐ Compensación Educativa ☐ 
Problemas de 
covivenia 

☐ 
ecesiddes 
específica de apoyo 
edcativo  

☐ Dificultades de Aprendizaje ☐ Bajo rendimiento 

 
 
Marcar lo que proceda: 
 
☐ Programa refuerzo 

del aprendizaje 
       ☐  Programa de  

profundización 
☐ Medidas específicas 

 
Ver informe evaluación inicial para detalles 
 

II.- Medidas de atención a la diversidad (Cumplimentar  por Profesorado) 

 

1ª 2ª 3ª Deripción de la medida 

☐ ☐ ☐ Programa de refuerzo del aprendizaje 

☐ ☐ ☐ Programa de profundización 

☐ ☐ ☐ Medidas específicas (requiere informe psicopedagógico):  

☐ ☐ ☐ Ámito metodolóico 

☐ ☐ ☐ Selección y priorización de objetivos y contenidos. 

☐ ☐ ☐ Esquema de la secuencia de aprendizaje.  

☐ ☐ ☐ Selección, graduación en dificultad y priorización de actividades. 

☐ ☐ ☐ Utilización de na vaiedad e recusos metodológios. 

☐ ☐ ☐ Tempo adicional en la realización de actividades. 

☐ ☐ ☐ Reducción del número de tareas escritas. 

☐ ☐ ☐ 
Identificación en los enunciados de palabras que puedan ser claves para responder de 
forma correcta. 

☐ ☐ ☐ Eplicacón delvocabulario emleado en lasinstrucciones de los ejercicios. 

☐ ☐ ☐ Actividades de refuzo para la adquisición de aprendizajes no conseguidos. 

☐ ☐ ☐ Actividades de ampliación para la profundización en el aprendizaje.  

☐ ☐ ☐ Realizacón deactiviades d síntesis comomapas concepuales, esquemas, etc. 

☐ ☐ ☐ Guía y orientación de los cuadnos.                

☐ ☐ ☐ Control de agendas y/o cuadernos. Control diario de tareas                   

☐ ☐ ☐ Cambio de ubicación en clase. 

☐ ☐ ☐ 
Agrupamientos que facilitan el aprendizaje cooperativo (heterogeneidad grupos) en 
actividades prácticas.  

☐ ☐ ☐ Compañero/a tutor/a. 

☐ ☐ ☐ Ámbito personal y familiar 

☐ ☐ ☐ Compromiso educativo del alumno/a. 

☐ ☐ ☐ Análisis de los progresos con el alumno/a. Refuerzos positivos   

☐ ☐ ☐ Entrevistas con alumno/a. 

☐ ☐ ☐ Reuniones con la familia. 

☐ ☐ ☐ Reflexi acerca del propio aprendizaje. 

☐ ☐ ☐ Instrumentos de evaluación 
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☐ ☐ ☐ Tiempo adicional para la realización de exámenes o segmentación en variasparte.  

☐ ☐ ☐ Explicación de los enunciados de las pruebas.  

☐ ☐ ☐ Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

☐ ☐ ☐ 
Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, 
por ej.) 

☐ ☐ ☐ 
Uso de instrumentos de evaluación alternativos a pruebas escritas (diarios de clase, 
listas de control, pruebas orales, trabajos de investigación). 

☐ ☐ ☐ Realización de pruebas en otros formatos 

☐ ☐ ☐ Otras medidas (completar por el/la profesor/a): 

☐ ☐ ☐       

☐ ☐ ☐       

☐ ☐ ☐       
 
Observaciones: 
 

VI. Evaluación de las medidas tomadas 

Primera Evaluación 

Desarrollo competencial Valoración de las medidas Propuestas de mejora 

 

CC Iniciado Medio Avan. 

CCL    
CMCT    

CD    

CAA    

CC    

SIEP    

CEC    
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
Segunda Evaluación 

Desarrollo competencial Valoración de las medidas Propuestas de mejora 

 

CC Iniciado Medio Avan. 

CCL    
CMCT    

CD    

CAA    

CSC    

SIEP    

CEC    
 

 
      

 
      

Tercera evaluación 

Desarrollo competencial Valoración de las medidas Propuestas de mejora 

 

CC Iniciado Medio Avan. 

CCL    
CMCT    

CD    

CAA    

CSC    

SIEP    

CEC    
 

 
      

 
      

ACLARACIÓN de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los 
programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. (BOJA 18/01/2021) 
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Documento de evaluación inicial del alumnado. IES Atenea Bachillerato 

 

Nombre y apellidos: 
 

Curso y Grupo: 

I.- Información sobre el alumnado 

 
 

Necesidades Educativas Especiales 

Trastorno grave del desarrollo  

Discapacidad visual  

Discapacidad intelectual  

Discapacidad auditiva  

Trastorno comunicación  

Discapacidad física  

Trastorno espectro autista  

Trastorno Grave de Conducta  

Trastorno Deficit Atención 
Hiperactividad 

 

Otros trastornos mentales  

Enfermedades raras y crónicas  
 

Altas Capacidades 

Sobredotación Intelectual  

Talento Complejo   

Talento Simple  

 

Compensación Educativa 

Incorporación Tardía  

Condiciones personales   

Condiciones familiares  

Historial escolar  
 

  

Dificultades Aprendizaje 

Dificultades específicas (seleccionar):  

Dislexía  

Disgrafía  

Disortografía  

Discálculo  

Dificultades Retraso lenguaje   

TDAH  

Capacidad Intelectual límite  
 

Otros:  

Bajo Rendimiento   

Repetidor Curso  

Materias Pendientes   

Problemas de Absentismo  

Problemas de Convivencia  
 

 

II.- Dificultades Detectadas 

 
  NOMBRE DE LAS MATERIAS (COMPLETAR) 

INVENTARIO DE DIFICULTADES MAT LEN ING        

En general, problemas de motivación           
Inseguro. Confía poco en sus posibilidades.           
Dificultad de adaptación a las normas.           
Se muestra pasivo y no tiene o no saca los 
materiales curriculares 

          

Suele tener conflictos, peleas, es rechazado           
Le cuesta seguir las indicaciones del profesor, 
mostrándose resistente a las mismas y algo rebelde 

          

Tiende a faltar a clase con demasiada frecuencia           
No suele participar en clase de forma espontánea y 
voluntaria 

          

Huye de las dificultades de toda tarea que requiera 
esfuerzo 

          

Comienza a realizar sus tareas pero las interrumpe 
constantemente y termina sin acabarlas 
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El alumno/a manifiesta dificultades persistentes en 
el desempeño de las tareas escolares 

          

Ausencias y ensimismamiento, especialmente ante 
explicaciones 

          

Dificultades en el razonamiento           
Incapacidad para trabajar de manera autónoma           
Evita leer o escribir           
Comprensión lectora pobre           
Dificultades importantes en la resolución de 
problemas 

          

Pobreza en las manifestaciones orales           
Pobreza en las producciones escritas           
Falta de empatía y poco respeto hacia las opiniones 
de los demás 

          

Trabajo lento en clase y en exámenes           
Materiales en clase pocos cuidados           
Dificultades en la abstracción/comprensión de 
conceptos 

          

No utiliza técnicas de estudio           

 
Observaciones: 
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3. Medidas atención a la diversidad para ciclos formativos 

Entre las actuaciones o vías que se plantean para el tratamiento de la 

diversidad podemos encontrar las siguientes:  

 Se emplearán metodologías didácticas diferentes, que se adecuen a 

los distintos grados de capacidades previas, a los diferentes niveles 

de autonomía y responsabilidad de los alumnos y a las dificultades o 

superlogros detectados en procesos de aprendizaje anteriores.  

 Se adaptarán las actividades a las motivaciones y necesidades del 

alumnado, planteando aquéllas a un nivel situado entre lo que ya 

saben hacer autónomamente y lo que son capaces de hacer con la 

ayuda y guía del profesor o de sus compañeros. Se establecerá de 

menor a mayor la dificultad de las tareas, de tal forma que todos los 

alumnos puedan encontrar espacios de respuesta adecuados a sus 

capacidades. 

 Las actividades/prácticas grupales propuestas se desarrollarán en 

grupos heterogéneos, prestando atención al reparto de tareas y a una 

asignación de funciones flexible.  

 Se respetarán los ritmos de aprendizaje de los alumnos, en función de 

sus intereses, motivaciones y capacidades.  

 En las actividades de recuperación programadas, para los alumnos 

con más dificultades de aprendizaje se definirán de manera clara los 

conceptos que les cuesta trabajo comprender. Se plantearán estas 

actividades teniendo presente los niveles mínimos que habrán de 

alcanzar los alumnos.  

 Se plantearán actividades de ampliación para los alumnos que 

pueden ampliar el proceso de aprendizaje.  

 Se mejorará el hábito de estudio y la responsabilidad. 

 Se fomentarán las relaciones sociales y la integración de los alumnos 

del grupo. 
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1. Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en ESO y 

Bachillerato 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos (asignaturas pendientes de cursos anteriores) quedarán recogidos en 

las correspondientes programaciones didácticas de todos los departamentos del 

centro. Estos programas afectarán a todo el alumnado con materias pendientes 

de cursos anteriores. 

Los agentes encargados de desarrollar los programas de recuperación 

serán el profesor/a titular de la asignatura, si esta tiene continuidad, o la jefatura 

del departamento correspondiente si no tiene continuidad. 

El profesor o profesora encargado del programa (titular de la asignatura o 

jefe/a del departamento) informará al alumnado afectado a principios de curso de 

los objetivos, contenidos, metodología aplicada, ejercicios y actividades que debe 

realizar, pruebas de evaluación trimestrales en el tiempo y espacio prefijado, así 

como del sistema de recuperación final que se haya acordado. De esta manera, si 

hay continuidad, en el horario regular de la asignatura, el alumnado realizará los 

ejercicios y actividades fijados, y los entregará al profesorado en los plazos que 

de determinen; si no hubiese continuidad, a la jefatura del departamento 

didáctico. 

En cuanto a la evaluación de estos programas de recuperación, serán las 

programaciones didácticas las que fijen los criterios e instrumentos de evaluación, 

que incluirán, al menos, algún tipo de prueba objetiva de carácter trimestral. 

Igualmente, para los que no superen estos parciales, se habilitará un sistema que 

permita su recuperación final, mediante tareas, trabajos o prueba objetiva. 

Asimismo, se indicarán los criterios para la realización, en su caso, de la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

La comunicación con las familias sobre el programa de recuperación sera en 

tras la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

El espacio para el desarrollo del programa de recuperación será el aula 

habitual durante el horario lectivo. Para las pruebas finales, la jefatura de estudios 

habilitará un espacio diferente. 

VIII. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 
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En cuanto a los recursos necesarios hay que aclarar que, una de las 

consecuencias del modelo adoptado para la gratuidad de los libros de texto es que, 

el alumnado con materias pendientes no puede disponer de tan necesaria 

herramienta. Por ello, los departamentos didácticos pondrán a disposición del 

alumnado algunos ejemplares de estos libros, o les entregarán un cuadernillo de 

actividades donde se refleje el trabajo de recuperación. 

Se realizará una evaluación del programa de recuperación. A este respecto, 

cada programación didáctica incluirá los criterios e instrumentos de evaluación de 

estos contenidos no superados. Los resultados del mismo se reflejarán en la 

evaluación final y en la extraordinaria de septiembre. La valoración global del 

programa la realizarán los departamentos en sus sesiones trimestrales dedicadas 

al análisis de la programación y de las circunstancias de su marcha.  

Se colgará en la web del centro una ficha donde se recoja cuáles serán los 

pasos para recuperar cada una de las materias. 

2. Programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en Formación 

Profesional Inicial 

Para la Formación Profesional Inicial se seguirá lo establecido en la Orden de 

29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la comunidad 

autónoma de Andalucía, concretamente lo indicado en el Artículo 15 sobre la 

promoción del alumnado. 

Con el alumnado que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es 

superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna 

deberá repetir solo los módulos profesionales no superados y no podrá 

matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer 

curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna 

podrá optar por repetir solo los módulos profesionales no superados o 

matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, 

utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no 

sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo 

de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia 
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y evaluación continua en todos ellos. 

 
 

1. Definición 

La tutoría, dirección y orientación del aprendizaje del alumnado, y el apoyo a 

su proceso educativo forman parte de la función docente y son tarea de todo el 

profesorado, en un marco de colaboración con el tutor o tutora, profesorado, Equipo 

Directivo, el Departamento de orientación y las familias. La acción tutorial, como 

dimensión de la práctica docente, tenderá a favorecer la integración y participación 

del alumnado en la vida del Centro, a realizar el seguimiento personalizado de su 

proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro 

académico y profesional. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial es el marco en el que se especifican 

los criterios de la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la tutoría 

en el Centro, indicándose la planificación de las actividades que corresponde realizar 

a los tutores con el alumnado de cada grupo y con las familias, así como con el 

equipo educativo correspondiente. Una vez designados los tutores, estos podrán 

realizar las propuestas que consideren oportunas para su correspondiente discusión e 

inclusión en el plan de acción tutorial. 

En cuanto al trabajo con el alumnado, el POAT tiende a favorecer la 

integración y participación del alumnado en el centro y en su grupo-clase, así como 

realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, y ya en la 

educación secundaria, a facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro 

académico y profesional. 

En cuanto a la relación con las familias, debe concretar las medidas que 

permitan mantener una comunicación fluida con las familias, con el fin de intercambiar 

informaciones sobre aquellos aspectos que puedan ser relevantes para mejorar el 

proceso de aprendizaje de sus hijos, así como para orientarles y promover su 

participación. 

Respecto a las reuniones de equipos docentes, deberá asegurarse una 

coherencia mínima en el desarrollo de las programaciones de los distintos 

profesores/as del grupo, determinando procedimientos de coordinación del equipo 

educativo que permitan la adopción de acuerdos sobre aspectos pedagógicos 

relevantes como la gestión del aula, la metodología y la evaluación, siempre con el fin 

IX. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 
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de ofrecer una respuesta lo más ajustada a las necesidades detectadas y el contexto 

real de nuestro alumnado. 

El Departamento de Orientación apoya directamente al profesorado tutor en la 

implementación de sus funciones: 

- Incorporando activamente a los tutores a dicho departamento, e 

integrándolos como miembros activos en el proceso de orientación del 

alumnado. 

- Ayudando a los tutores en la búsqueda de aquellos conocimientos y 

recursos que necesitan tener para realizar eficazmente su labor. 

En cada curso escolar, el orientador y el profesorado tutor y el resto del centro 

implicado valorará las necesidades del alumnado y adecuará este plan de actuación 

en lo que se refiere a la acción orientadora y a la acción tutorial. 

2. Profesorado tutor 

2.1 Nombramiento del profesorado tutor 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de 

entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. Se intentará que el  

profesor o profesora nombrado imparta docencia a todo el grupo. La tutoría del 

alumnado con necesidades educativas especiales atendido en el aula de apoyo a  

la integración será compartida por el profesorado tutor del grupo y por el 

especialista en pedagogía terapéutica. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en su artículo 25. Tutoría y orientación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, establece: 

1. En la Educación Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado 

y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituirán un elemento 

fundamental en la ordenación de esta etapa. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se pondrá especial énfasis en la 

detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la 

relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

3. La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado 

asesoramiento al alumnado durante toda la etapa educativa y, especialmente, en 

los procesos de elección de opciones curriculares o itinerarios y al término de la 
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misma, con la finalidad de favorecer su progreso y su continuidad en el sistema 

educativo, informándole sobre las opciones que éste ofrece. Cuando optará por no 

continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito 

al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de 

género. 

2.2 Objetivos de la acción tutorial para la etapa de la ESO: 

Podemos concretar los objetivos específicos de la acción tutorial en los 

siguientes apartados: 

Con el alumnado: 

 Facilitar la integración del alumnado en la dinámica del grupo-clase, 

especialmente del alumno/a con dificultades de aprendizaje.

 Integrar en la dinámica de estudio las técnicas de trabajo intelectual.

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 Coordinar el proceso evaluador de cada alumno/a o alumna y del grupo- clase.

 Informar al alumnado sobre el sistema educativo, las condiciones de 

promoción de curso y de titulación y sobre las enseñanzas postobligatorias.

 Ayudar al alumno/a en su toma de decisiones.

 Favorecer los procesos de relaciones interpersonales no violentas y 

asertivas.

 Contribuir a la resolución pacífica de conflictos especialmente a través de la 

figura de la intermediación entre iguales.

 Fomentar en el grupo relaciones las habilidades sociales, especialmente 

evitando las basadas en discriminaciones por razones de género, 

nacionalidad.

 Contribuir a que el alumno/a se haga una imagen ajustada de sí mismo y 

mantenga una positiva autoestima.

 Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro.

 Conocer el contexto escolar y familiar del alumno/a.

 Llevar un seguimiento de las faltas y expedientes disciplinarios.

 Fomentar en el grupo de alumno/as/as el desarrollo de actitudes 

participativas, solidarias y comprometidas con el centro y su entorno 

sociocultural.
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Con los profesores y profesoras: 

 Asumir el centro en general, y los profesores tutores en particular, la tarea 

de tutoría que se desprende de esta programación de actividades. 

 Posibilitar líneas comunes de actuación del conjunto del profesorado tutor. 

 Favorecer el ajuste de las programaciones curriculares al grupo-clase. 

 Favorecer el ajuste de las programaciones a las necesidades educativas 

individuales. 

 Posibilitar líneas comunes de actuación de  los  equipos  educativos  en  

aspectos tales como la resolución pacífica de conflictos, la no discriminación 

de ninguna persona por razones relacionadas con su género, su 

nacionalidad, su origen humilde, el respeto de la diferencia, etc. 

 Coordinar el proceso de evaluación de su grupo, incluyendo las reuniones 

de coordinación de cada equipo educativo mensualmente y las 

evaluaciones iniciales a principio de curso. 

 Facilitar el conocimiento de cada alumno/a al profesorado, especialmente 

de aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la calidad educativa. 

 Ejercer la función mediadora para el establecimiento  de  relaciones fluidas  

entre el alumnado y sus profesores. 

Con los padres, madres y tutores legales: 

 Facilitar a los padres del alumnado la información que precisen con relación  

a sus hijos. 

 Informar, asesorar y orientar a los padres y madres sobre todos aquellos 

aspectos que afecten a la educación de sus hijos. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres    y 

madres del alumnado. 

 Implicar a padres y madres en actitudes positivas hacia el aprendizaje de 

sus hijos e hijas. 

 Recabar de los padres su compromiso con la educación de sus hijos  e hijas 

y con la lucha contra el absentismo escolar. 

 Detectar situaciones familiares que supongan un riesgo para la integridad 
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física o psíquica de los alumno/as/as realizando el protocolo pertinente. 

Con el centro en general: 

 Cumplimentar la documentación administrativa pertinente. 

 Favorecer, en general, la concreción de un proyecto educativo común. 

2.3 Programas de acción tutorial 

Los Programas de Acción Tutorial se concretan cada año escolar en las 

programaciones que cada tutor o tutora realiza según el nivel educativo de su 

grupo. Podemos señalar los siguientes: 

1. Plan de tránsito y acogida. Integración, convivencia y conocimiento del 

centro y del grupo clase. Derechos y deberes, elección de delegados. 

Dinamización grupal. 

2. Plan de técnicas de trabajo intelectual: 

-Técnicas instrumentales y de estudio. 

-Comprensión lectora. 

-Habilidades metacognitivas. 

 
3. Plan de Educación en valores: 

- Educación para la cultura de paz y no violencia. 

- Educación emocional y emociones. 

- Educación en habilidades sociales. 

 
4. Plan de Educación para la Salud. Hábitos de vida saludable 

- Educación sexual. 

- Prevención de drogodependencias. 

 
Cada curso escolar, se podrá ampliar la programación de tutoría con 

actividades dentro del programa Forma Joven (Consejerías de Educación y 

Sanidad), de la Programación socioeducativa del Ayuntamiento de Mairena, del 

Plan director de la Subdelegación del gobierno en Andalucía y con otras 

intervenciones que se propongan al instituto. 

La programación de la acción tutorial y su organización se concreta en: 

 
 Acciones con los alumno/as considerados individualmente: entrevistas, 

seguimientos individualizados, propuestas curriculares, intervenciones de 

integración social, etc. 

 Acciones con el grupo clase: realización de la programación tutorial con el 
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grupo-clase. 

 Acciones con los padres y madres: información, asesoramiento, y 

colaboración en aspectos de interés educativo. 

 Acciones con el profesorado: evaluaciones, reuniones del equipo educativo, 

coordinación de actividades del grupo… 

En cuanto a la metodología del Plan de Orientación y Acción Tutorial, el 

profesorado tutor concreta sus actuaciones mediante las siguientes intervenciones: 

- Atención grupal a la tutoría correspondiente, en la hora semanal designada 

para ello, con actividades que combinan el trabajo individual y en grupo. 

- Entrevistas individuales con el alumnado. 

- Reuniones generales con los padres y madres de su grupo de tutoría. 

- Entrevistas individuales con padres y madres de su grupo de tutoría. 

- Reuniones con la red organizativa del centro: equipo docente, profesores de 

área, Jefatura de estudios, Departamento de orientación. 

Las intervenciones del orientador en este plan se concretan con las 

siguientes intervenciones: 

- Reuniones de carácter individual/grupal con los diferentes tutores del centro. 

- Actividades de grupo para formación/información con el alumnado de las 

tutorías. 

- Entrevistas individuales con los alumnos/as a petición del profesorado y/o 

iniciativa del propio alumnado o de sus familias. 

- Reuniones informativas con los padres y madres para ofrecer información 

pertinente sobre los aspectos contemplados en el plan de acción tutorial. 

- Entrevistas individuales con los padres y madres. 

- Reuniones de coordinación con la jefatura de estudios. 

- Participación en las reuniones del Equipo técnico de coordinación 

pedagógica como medio de favorecer la interrelación entre las diferentes 

áreas curriculares y los contenidos propios de la orientación. 

- Participación en las reuniones del departamento de evaluación, formación e 

innovación 

- Colaboración con agentes externos al centro, para el tratamiento de temas 

relacionados con la tutoría y la orientación académica y profesional, con el 

objetivo de que participen con los grupos de tutoría en charlas y actividades 
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en el propio centro. 

- Participación en las sesiones de evaluación con los equipos educativos y en 

cuantas reuniones se consideren necesarias. 

A continuación, se presenta una propuesta-tipo que se hará al profesorado 

tutor para las horas de tutoría lectiva: 

Para 1º y 2º de ESO 

 
- Presentación del curso y sus características. 

- Conocimiento del propio centro. 

- Información sobre la nueva etapa educativa que comienzan. 

- Normas de convivencia (derechos y deberes). 

- Conocimiento de los compañeros y del grupo. 

- Conocimiento individual. 

- Elección del delegado/a de grupo. 

- Solución de conflictos. 

- La conducta Asertiva/No agresiva. 

- Técnicas de estudio 

- Reflexión ante evaluaciones trimestrales. 

- Comprensión lectora. 

- Día de la paz. 

- Educación en valores: educación en igualdad de género. 

- Introducción a la inteligencia emocional. 

- Educación para el consumo. 

- Explorando los campos profesionales. 

- Alcohol, tabaco y otras drogas. 

- Ocio y tiempo libre. 

- Aprender a decidirse. 

- Evaluación de la tutoría y el curso 

 
Para 3º de ESO 

- Presentación del curso y características. 

- Normas de convivencia (derechos y deberes). 

- El conocimiento del grupo y la cohesión grupal. 

- Conocimiento individual. 

- Elección de delegado/a. 
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- Análisis de mi método de estudio y trabajo. 

- Comprensión lectora y método de estudio. 

- Técnicas de estudio. 

- Educar para la tolerancia. 

- Reflexión ante las evaluaciones. 

- Día de la paz. 

- Educación vial. 

- Las estrategias de aprendizaje. 

- Educación en valores: análisis y estudio de las actitudes sexistas. 

- Etapas vitales: la adolescencia y sus procesos. 

- Orientación vocacional: autoconocimiento. 

- Orientación vocacional: información académica. 

- Toma de decisiones. 

- Ocio y tiempo libre. 

- Evaluación de la tutoría y del curso. 
 

Para 4º de ESO 
- Presentación del curso y características. 

- Normas de convivencia (derechos y deberes). 

- El conocimiento del grupo y la cohesión grupal. 

- Elección de delegado/a. 

- Análisis del método de estudio y trabajo. 

- Comprensión lectora. 

- Mapas conceptuales. 

- Cómo mejorar mi método de estudio. 

- Toma de decisiones. 

- Educar para la tolerancia. 

- Reflexión ante las evaluaciones trimestrales. 

- Día de la paz. 

- Orientación vocacional: autoconocimiento. 

- Orientación vocacional: información académica. 

- Toma de decisiones. 

- Educación en valores: violencia de género. 

- Estudio de algunas profesiones. 

- Concretamos el proyecto personal. 

- Alcohol y otras sustancias. 
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- Ocio y tiempo libre. 

- Evaluación de la tutoría y del curso. 

Para los grupos de PMAR: 
El alumnado de los grupos del PMAR tendrá sus sesiones de tutoría lectiva 

con su curso de referencia y una tutoría específica con el orientador del instituto. 

En estas sesiones de tutoría específica se abordarán una serie de 

actuaciones tendentes a: 

- Establecer un referente en el proceso educativo en la figura del orientador 

del instituto. 

- Motivar al alumnado hacia la participación en las actividades educativas del 

centro como elemento clave para la consecución del éxito escolar. 

- Combatir el absentismo de estos alumno/as/as. 

- Apoyar estrategias, procedimientos y actitudes que potencien la eficacia en 

el estudio y la toma de decisiones maduras. Se hará especial hincapié en su 

autonomía con la idea de favorecer su éxito escolar tras abandonar el 

programa e incorporarse a un programa de FPB o escolarizarse en 4º de la 

ESO. 

- Aportar al profesorado las características psicopedagógicas del alumnado 

que posibiliten la adecuación curricular oportuna. 

 

Priorizando los temas de desarrollo según las necesidades e intereses que 

presente el grupo, las actividades formativas para desarrollar en la  tutoría 

específica tanto en 2º como en 3º del PMAR estarán centradas en la aplicación de 

los siguientes programas: 

- Programa de técnicas de estudio (con material elaborado por este 

departamento). 

- Programa de inteligencia emocional 

- Autoconocimiento y cohesión grupal. 

- Autoestima. 

- Habilidades sociales 

- Programa de orientación académica y profesional, con visitas 

concertadas para conocer la oferta formativa de la zona. 

Cada uno de los programas, en función de sus características, se llevará a 

cabo mediante la aplicación de las siguientes estrategias metodológicas: 

- Participación activa de los alumno/as mediante su implicación personal  
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en la realización de las actividades que se les proponga. 

- Se utilizará el diálogo y la reflexión como instrumentos para asimilar y 

comprender los conceptos que se trabajarán en las distintas sesiones. 

- Se utilizará también el aprendizaje cooperativo para trabajar 

determinadas temáticas. 

- Se utilizará el debate como práctica habitual para la reflexión sobre 

diferentes temáticas. 

- Visitas a centros de la zona. 

- Fichas de lápiz y papel que se les irá proporcionando gradualmente, para 

trabajar con distinto tipo de actividades las habilidades objeto de estudio. 

Además de los programas anteriores, se incluirán en las sesiones de tutoría, 

sesiones encaminadas a trabajar diferentes temas de interés que puedan ir 

surgiendo durante el desarrollo del curso académico. 

Para el programa específico de FPB: 

Anualmente, en función de las características de este alumnado, se 

elaborará la programación de la tutoría de estos grupos. 

La programación incluirá las actividades de la hora lectiva semanal 

prevista para estas actuaciones, el seguimiento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y las comunicaciones con las familias. 

3. Programa de tránsito 

Siguiendo la Instrucción 13/2019, de 27 de junio de 2019, de la dirección 

general de ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación 

secundaria obligatoria para el curso 2019/2020. Durante el mes de septiembre, se 

constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación 

Secundaria y los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la 

Consejería de Educación y Deporte. En función de las competencias que les 

confiere la normativa vigente, las direcciones de los IES y de los CEIPs adscritos 

designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. Formarán parte de dichos 

equipos como mínimo: 

 Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los 

centros de Educación Primaria adscritos. 

 La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro 

de Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del 
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Equipo de Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria 

adscritos al mismo. 

 Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias 

troncales generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria 

Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria. 

 Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

 Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en 

su caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

En el caso particular de Mairena del Aljarafe el equipo será de localidad y se 

gestionará las acciones recogidas en la Instrucción. 

A continuación, se exponen algunas líneas del mismo. 

1.Objetivos: 

 
 Favorecer la continuidad del proceso de orientación del alumnado iniciado 

en la Educación Primaria, logrando un proceso de continuidad en la 

adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa. 

 Facilitar el tránsito del alumnado de Educación Primaria a la ESO para que 

adquieran una visión de la nueva etapa como continuación de su 

aprendizaje y desarrollo personal. 

 Depositar en el instituto toda la información relevante que sobre el 

alumnado ha ido acumulando el colegio para organizar correctamente las 

medidas de atención a la diversidad, la elección de asignaturas optativas y 

la provisión de recurso específicos, en su caso. 

 Hacer posible la mayor continuidad de la atención  educativa específica al 

alumnado con necesidades educativas especiales de carácter 

permanente. 
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Calendario: 
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2.Actuaciones 
 

 Sesión inicial entre responsables de los centros implicados para consensuar 

las actividades a realizar y previsión del calendario y tareas de cada 

profesional implicado.

 Reuniones entre Jefes de departamento y coordinadores de ciclo para 

consensuar modelos curriculares entre los centros.

 Elaboración por el EOE de los dictámenes de escolarización pertinentes del 

alumnado con NEE. (antes del mes de marzo).

 Sesiones de tutoría en 6º de Primaria para información sobre características 

y de la ESO y del funcionamiento del IES.

 Visita al IES por parte del alumnado que se incorpora al centro en el curso 

siguiente.

 Trasvase de la información necesaria al departamento de orientación del IES 

sobre el alumnado que promociona a 1º de ESO. Elaboración por parte del 

profesorado tutor de 6º de E.P. de los informes individuales de los 

alumno/as/as y remisión de copias de los informes de alumno/as/as con  

NEE. al departamento de orientación.

 Reunión del orientador y profesorado de apoyo del IES y de las profesoras  

de apoyo a la integración del colegio para conocimiento de los alumno/as/as 

previo a su escolarización en el instituto.

 Sesión informativa a padres y madres en el IES.

 Sesiones de acogida de los alumno/as/as en el IES para cohesión de grupo y 

explicación de normas de convivencia.

 El EOE entrega el resto de la información disponible al orientador y 

profesorado de Apoyo a la integración.

4. Plan de orientación académica y profesional 
La orientación ha de estar presente en todas las actividades educativas. Es 

por tanto una labor de todos los docentes cuando intentamos adecuar el proceso  

de enseñanza aprendizaje a las necesidades de cada uno de los alumno/as. 

Específicamente es labor del profesorado tutor. A través de la tutoría se dará el 

apoyo, la información y la orientación necesaria para reforzar la autoestima  y 

facilitar la toma de decisiones personales, escolares o profesionales. 
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La complejidad del mundo laboral y la escasa información que posee el 

alumnado sobre las opciones académicas y profesionales hacen que el período de 

la Educación Secundaria sea una etapa fundamental para intervenir tutorialmente 

en este sentido. 

Específicamente se desarrollarán en esta área de trabajo el siguiente 

programa: 

- Programa destinado al alumnado de 2º de ESO sobre la diversidad de 

opciones para cursar 3º de ESO (Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, Programa Formación Profesional Básica y “curso ordinario”) y 

sobre elección de asignaturas optativas del siguiente curso, con especial 

énfasis en los modelos de Matemáticas que se ofertarán. 

- Programa destinado al alumnado de 3º de ESO sobre las opciones para 

cursar 4º de ESO (F.P.B., y las 2 modalidades del “curso ordinario”) y sobre 

elección de asignaturas optativas (en función de lo que quieran cursar 

posteriormente). 

- Programa de orientación educativa destinado al alumnado de 4º de ESO 

sobre opciones a la finalización de la etapa. 

- Actuaciones en 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato. 

 
En 1º de ESO estas actividades de orientación se desarrollarán directamente 

insertas en el Plan de Acción Tutorial, aunque hay que tener en cuenta que el 

alumnado promocionado a 2º puede cursar este curso en la modalidad de PMAR. 

Programa de orientación educativa para el alumnado de 2º de ESO 

El alumnado de 2º de ESO se encontrará a partir del próximo curso con una 

encrucijada nueva para ellos. Podrá continuar estudiando 3º de ESO ordinario 

(aunque las Matemáticas podrá cursarlas en dos modalidades distintas: Aplicadas  

o Académicas), podrá cursar un P.M.A.R., podrá escolarizarse en un F.P.B., e 

incluso, con los requisitos de edad, podrá abandonar los estudios y buscar otras 

alternativas: formación profesional ocupacional, búsqueda de empleo. 

Programa de orientación educativa para el alumnado de 3º de ESO 

Similar al programa educativo para el alumnado de 2º de ESO. 
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Programa de orientación educativa para el alumnado de 4º de ESO 

Cuando un alumno/a de 4º de ESO termina este tramo educativo se enfrenta 

a una decisión importante. Frente a él y con un título escolar bajo el brazo tiene, al 

menos, una triple opción: incorporarse al mundo del trabajo, continuar sus estudios 

de Bachillerato o realizar Formación Profesional de grado medio (u otro tipo de 

estudios específicos). 

Este programa orientativo va a tener como intencionalidad primaria la de 

suministrar al alumnado los recursos y el entrenamiento necesario para que el 

mismo tome una decisión tan crucial en su desarrollo y maduración. 

Objetivos: 

- Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de decidir adecuadamente. 

- Que el alumnado conozca el entorno laboral y educativo. 

- Ayudar al alumno/a a que conozca sus aptitudes, historial académico, 

intereses y reflexione sobre ellos. 

- Facilitar al alumno/a el conocimiento del proceso de toma de decisiones. 

- Entrenamiento del alumno/a en la toma de decisiones. 

Actuaciones, entre otras, se debe contemplar: 

- Análisis de las variables que intervienen en la toma de decisiones. 

- Cuestionarios de autoconocimiento sobre aptitudes, valores, hábitos de 

estudio, situación socio-familiar, intereses profesionales. 

- Recogida de información sobre historial académico. 

- Información sobre alternativas. 

- Mundo laboral. Cómo buscar empleo. 

- Estudios posteriores a la ESO 

- Toma de decisiones. 

- Consejo asesor individualizado a aquellos alumno/as que lo requieran. 

Evaluación. 

- Sesión específica con el alumnado sobre valoración global del programa. 

Esta evaluación se apoyará en un cuestionario previo que cumplimentará el 

alumnado. 

- Realización de la memoria final por parte del departamento de orientación. 
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El programa se desarrollará durante el segundo y el tercer trimestre del 

presente curso. En cualquier caso, se terminará antes del inicio del proceso de 

escolarización del siguiente curso (mes de marzo). 

La tarea va a recaer fundamentalmente en el orientador y puntualmente se 

solicitará la colaboración de los profesores tutores. 

Actuaciones en 1º/2º de Bachillerato (incluye orientación y tutoría) 

Dificultades que nos encontramos para implementar estas actuaciones: 

- Inexistencia de una hora lectiva para el desarrollo de actividades de tutoría. 

- Sensación del profesorado y del alumnado de que no pueden perder ninguna 

sesión de clase para desarrollar este tipo de actividades. 

 
Algunas de las actuaciones/actividades que se pueden hacer son las 

siguientes: 

- Cumplimentación de los cuestionarios personales. 

- Información sobre la nueva etapa. 

- Elección de delegado y representantes del alumnado. 

- Reunión inicial con las familias de la tutoría. 

- Preparación de la Sesión de Evaluación. 

- Salidas académicas. Oferta educativa en la zona y en la provincia. Plazos de 

preinscripción en Centros Públicos. 

- Orientaciones para la recuperación de materias suspensas en junio. 

- Información sobre pruebas de acceso a la formación profesional de grado 

superior y sobre la prueba libre de obtención de la titulación de Bachillerato. 

- Presentación educativa sobre la Prueba de Acceso a la Universidad o de la 

Evaluación Final al término del Bachillerato. 

- Visitas al Salón del Estudiante (Universidad de Mairena del Aljarafe) y similar 

en la Universidad Pablo de Olavide. 

Se usará con frecuencia el correo electrónico como medio de comunicación 

con el alumnado, así como el WhatsApp de 2º de Bachillerato. 

5. Los criterios de evaluación del P.O.A.T se basarán en: 

 Adecuación de las actividades a los objetivos propuestos. 
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 Nivel de satisfacción por parte de profesorado y alumnado. 

 Grado de colaboración por parte de los implicados en el proceso de 

preparación y realización de las actividades. 

 Nivel de calidad de los documentos aportados. 

 Estimación del nivel de generalización de los resultados a diferentes 

áreas, referido a técnicas de trabajo intelectual y habilidades sociales y 

de convivencia. 

El medio para realizar la evaluación será: 

 
- Reuniones de nivel y/o por tutoría para seguimiento de POAT 

- Reuniones por tutoría para evaluar el Plan de Atención a la Diversidad. 

- Reuniones por nivel para evaluar el Programa de Orientación 

Académica y Profesional. 
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Uno de los aspectos primordiales dentro de la comunidad educativa es el 

tema de la convivencia escolar, dado que, en los últimos tiempos, estamos viviendo 

experiencias en las que se rompe con los códigos de convivencia establecidos, 

llegando a situaciones de violencia e incluso maltrato entre iguales. 

Se han producido algunos cambios que afectan tanto a patrones culturales y 

familiares como a los escolares. Entre estos últimos tenemos que citar: 

- Centros con una gran cantidad de alumnado. 

- Atención a la diversidad y flexibilidad. 

- Escuela obligatoria hasta los 16 años. 

- Atención integral al alumnado. 

- Incremento del número de alumnado extranjeros. 

- Derecho a la educación en todas sus vertientes y ámbitos. 

Todos estos aspectos han provocado la existencia de una gran diversidad 

circunstancias en los centros educativos andaluces, lo que puede crear conflictos 

que no se resuelven satisfactoriamente. En los centros docentes se reflejan los 

problemas que vive la sociedad, ello implica que esta institución, además  de 

ofrecer conocimientos, debe proporcionar una formación como personas y como 

ciudadanos, para lo cual es necesario que como docentes adquiramos un 

conocimiento suficiente para enseñarlo a nuestro alumnado. 

La Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma  

Andaluza se ha hecho eco de esta situación de conflictos y ha puesto en marcha  

un “Escuela Espacio de Paz”. De dicho plan, uno de los objetivos que cabría 

destacar por su relación con la actividad que pretendemos llevar a cabo sería aquel 

que hace mención a: promover la reflexión, el análisis, el debate y la investigación 

sobre la cultura de la paz y la no violencia, entendiendo a la resolución de conflictos 

como parte de la temática de este plan. 

1. Situación de la convivencia en el IES Atenea 

El nivel de convivencia en el centro es bastante aceptable, tanto en su 

enfoque más evidente (el comportamiento del alumnado y de los demás miembros 

de la comunidad educativa) como en el de configurar un ambiente propicio para la 

generación de valores positivos, aunque éste último es mucho más difícil de lograr, 

por la evidente debilidad del estímulo escolar frente a los de otros ámbitos o 

X. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS Y PLAN DE CONVIVENCIA 
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colectivos. Aunque los problemas de convivencia son escasos, sí es verdad que la 

obligatoriedad de la etapa educativa de la ESO en el centro, que abarca de los 12 a 

los 16 años comporta, junto a otros aspectos, la presencia en las aulas de un  

sector del alumnado que no encaja bien con las actuales propuestas educativas, 

generando a veces una cierta conflictividad. 

El alumnado, progresivamente, asume las nuevas normas y el ambiente de 

estudio que se necesita en el instituto, derivando hacia conductas más sociables y 

propiciando un entorno adecuado para el estudio. La adscripción de un aula de 

referencia a cada grupo, la prohibición de permanecer o circular por los pasillos, y 

el control de los espacios facilita este logro. En 1º, y sobre todo en 2º de ESO, se 

dan las conductas más disruptivas, aunque normalmente asociadas a actitudes 

individuales. Es el momento de atajar con la contundencia que nos da la ley toda 

conducta irrespetuosa hacia el profesorado o violenta hacia los iguales. 

A partir de 4º de ESO las actuaciones de corrección de conductas suelen 

espaciarse más, llegando a ser anecdóticas en la enseñanza posobligatoria 

(Bachillerato y Ciclos Formativos), ciñéndose a comportamientos poco maduros en 

el aula o actitudes inadecuadas, siendo escasas las ocasiones de faltas de respeto 

hacia el profesorado, que siempre son corregidas de forma inmediata. 

Las faltas más habituales son: 

1. Deambular o permanecer en los pasillos entre horas de clase. 

2. Comer o beber en sitios no permitidos. 

3. Salir del IES sin permiso. 

4. Interrumpir el normal desarrollo de las clases. 

5. Desobedecer las indicaciones del profesor o profesora. 

6. Dirigirse de forma incorrecta al profesor o profesora 

7. Molestar, insultar o faltar al respeto a sus compañeros o compañeras. 

8. Deteriorar de forma consciente alguno de los elementos o mobiliario del 

centro. 

9. Uso indebido de aparatos electrónicos. 

Las sanciones más habituales son: 

a) La reubicación dentro del aula del alumnado conflictivo para facilitarle 

su trabajo individual, siendo el tutor o tutora el encargado de llevarla a 

cabo, a instancias del equipo educativo. 

b) La supresión del derecho al recreo con el profesor/a que le ha impuesto 

la sanción. 
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c) La derivación del alumno o alumna a aulas con profesores de cursos 

superiores. 

d) La reparación de los daños o consecuencias de la falta cometida. 

e) La imposición de un parte disciplinario por parte del profesor o 

profesora. 

f) Expulsiones inmediatas de 1 a 3 días por falta de respeto al profesor o 

profesora, o por agresión. 

2. Relación con las familias 

Es nuestra costumbre mantener una relación fluida entre el profesorado,  

los tutores o tutoras y el equipo directivo con los padres y madres de nuestro 

alumnado, que incluye el transmitirles la máxima información sobre la marcha 

docente, el sistema de convivencia y las técnicas de enseñanza que aplicamos, así 

como los sistemas empleados para evaluar el rendimiento académico y la 

adquisición de habilidades y destrezas. 

Se formalizan los contactos con los padres y las madres en distintas 

situaciones: al comienzo del curso académico, para la entrega de notas al final de 

cada evaluación y siempre que lo soliciten previamente. 

Algunos de los compromisos generales entre familias y centro educativo 

para mejorar la convivencia son: 

 El tutor o tutora podrá suscribir un compromiso de convivencia por iniciativa 

propia (o sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

 En los compromisos de convivencia se establecerán las medidas y objetivos 

concretos que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que 

presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes y 

la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. 

 Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el 

compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 

las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al equipo educativo y a la dirección, quien lo comunicará 

a la comisión de convivencia. Cada profesor o profesora valorará el 

comportamiento, positivo o negativo, del alumno/a o alumna durante su hora 



  IES ATENEA  Proyecto Educativo de Centro 

124 

 

 

 

de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas 

y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 

 En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará, la 

evolución del alumno/a conjuntamente con la familia, reforzando 

positivamente el cumplimiento del compromiso, o cualquier mejora, por leve 

que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

 Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se 

acuerde con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles 

de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances realizados 

en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia 

escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director para su traslado a la 

Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y 

evaluarlo. 

 Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería 

ponerlo en conocimiento del equipo educativo y del director para que dé 

traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, que propondrá la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que 

se podrá contemplar la anulación del mismo. 

 

son: 

Algunos de los compromisos que las familias podrían adquirir con el centro 

 
 

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el 

profesorado. 

 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del 

alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno/a. 

 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del 

centro y del profesorado. 

A su vez, los compromisos que el centro adquiere con las familias son: 

 Control e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 
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 Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumnado 

e información a la familia. 

 Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del 

alumnado. 

 Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

 Entrevista del orientador con la familia. 

3. Programa de convivencia y resolución de conflictos en el IES Atenea 
 

Dentro del Plan de convivencia está enmarcado nuestro “Programa de 

convivencia y resolución de conflictos del IES Atenea”, que a continuación se 

describe. Su objetivo fundamental es mejorar los niveles de convivencia en nuestro 

centro educativo y en su entorno próximo mediante la coordinación interinstitucional 

de actuaciones y recursos. 

3.1 Objetivos 

a) Relacionados con el profesorado: 
 

Proporcionar al profesorado habilidades y estrategias de intervención 

con las que afrontar los posibles conflictos que puedan surgir en los 

centros relacionados con el deterioro de la convivencia. 

 Potenciar la formación del profesorado a través de la creación de 

grupos de trabajo relacionados con la convivencia. La práctica de 

la educación emocional para mejorar la motivación en el aula. 

 
b) Relacionado con las familias 

 

 Impulsar y apoyar el trabajo de la Comunidad educativa para la mejora de la 

convivencia mediante la incorporación de métodos novedosos educativos 

con distintas posibilidades de participación. 

c) Relacionado con el alumnado: 
 

 Identificar qué aspectos de la vida del aula tienen una incidencia en la 

configuración de las relaciones interpersonales de nuestros alumno/as/as/as, 

en los modelos y patrones de convivencia y en la posible prevención del 

comportamiento antisocial. 
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3.2 Metodología 
 

Intentamos constituir un instrumento idóneo para combatir y, sobre todo, 

prevenir estas actitudes que atentan directamente contra la dignidad de la persona 

y atacan al fundamento mismo de la igualdad, valores elementales en los cimientos 

de la Educación. 

 Realización de un Protocolo de Derivación y de Actuación. 
 

 Diversas reuniones con los centros para una misma línea de trabajo. 
 

 Recepción y seguimiento de casos. 
 

 Grupos de trabajo con diferentes delegaciones municipales (Servicios 

Sociales, Deportes, Juventud, Cultura). 

 Charlas informativas para familias. 
 

 Actuaciones en el aula. 
 

 Talleres participativos para el alumnado. 
 

 Participación en efemérides y actividades, Día Internacional contra la 

Violencia de género, Día Internacional de la Mujer, Día de la Paz, 

Celebración del día de Atenea. 

 Participación del profesorado que forman grupos de  trabajo  

relacionados con la convivencia. La práctica de la educación emocional 

para mejorar la motivación en el aula. 

 Conferencias- mesas redondas en el instituto sobre diferentes culturas, 

organizadas por el DACE, Biblioteca o diferentes departamentos 

didácticos. 

 
3.3 Recursos 

 

 Departamentos de Orientación de los centros de Educación Secundaria 
 

 Equipo técnico del Departamento de Educación del Ayuntamiento de 

Mairena del Aljarafe. 

 Centro de Profesores de Castilleja de la Cuesta. 

 Inspección Educativa. 
 

 Personal técnico y profesorado especializado en Educación Emocional y  
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en valores. 

 Recursos materiales. 

4. Compromisos educativos 

La normativa vigente establece que se podrán suscribir, en cualquier 

momento del curso, compromisos educativos con las familias, especialmente 

indicados para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje. 

Igualmente establece que las familias tienen derecho a suscribir con el centro 

educativo compromisos de convivencia. 

El objetivo principal de estos compromisos será mejorar los rendimientos 

académicos del alumnado. 

Como principios básicos podemos decir que los compromisos serán 

voluntarios y no se podrá obligar a suscribirlos. Por otra parte, el perfil del  

alumnado que requiere compromisos responde a aquel que no acepta las normas, 

tiene muchas faltas de asistencia y puntualidad y problemas de atención, 

aprendizaje e integración. 

4.1 Protocolo de actuación: 

 Los compromisos pueden ser suscritos a iniciativa del tutor o de la familia. 

 Previamente a la suscripción el tutor deberá trasladar al Director el 

compromiso. 

 Los alumnos/as mayores de edad podrán firmar los compromisos, 

asumiendo la responsabilidad que corresponde a la familia en el caso de los 

menores. 

 En el caso de los menores de edad se contemplará la posibilidad de que 

además  de  la  familia  el  alumno/a  firme  los  compromisos  cuando se 

considere que su participación pueda facilitar la consecución de los objetivos 

que se buscan. 

 Posteriormente el tutor lo comunicará a todo el equipo educativo. 

 Cada profesor deberá comunicar al tutor de los cambios que se produzcan. 

 Los compromisos podrán ser modificados. 

 Se comunicarán al Consejo Escolar a través de su comisión de convivencia, 

que realizará el seguimiento y valoración. Los avances o las persistencias se 

comunicarán a la Comisión de Convivencia. 

 En los casos de incumplimiento la Comisión de Convivencia, oído el tutor del 

grupo determinará las iniciativas y medidas a tomar, que podrán incluir la 
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anulación del compromiso. 

 Se materializarán personalizando el modelo que se recoge a continuación. 

En cuanto al seguimiento y evaluación, los compromisos se suscribirán en el 

modelo facilitado por el centro (véase apartado 4.2 de este documento). 

Posteriormente, la jefatura de estudios comunicará la suscripción de los 

compromisos a la Comisión de Convivencia. 
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4.2 Modelos de compromisos educativos 
 

Documento X.1: Compromiso de convivencia 
 

 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: 
41700351 

DENOMINACIÓN: IES ATENEA 

DOMICILIO: Calle Itaca sn. 

LOCALIDAD: MAIRENA DEL ALJARAFE PROVINCIA: SEVILLA C. POSTAL: 41927 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª.  , 

representante legal del alumno/a  , 

D./Dª.  , en calidad de 

 
tutor/a de dicho alumno/a, 
Alumno/a: 

 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambaspartescompartenquelaeducaciónnecesitalaactuaciónconjuntadelasfamiliasyelcentroeducativoymanifiestansudisposicióna cooperarpara 
estimularyapoyarelprocesoeducativodelalumno/a.       Porelloacuerdancolaborarparaconseguirlossiguientesobjetivos: 

 

☐ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

☐ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

☐ Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 

☐ Mejorar la actitud hacia las personas delacomunidad educativa yrelacionarse demanera respetuosaycolaborativa. 

☐ Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
 

Por parte de la familia o responsables legales: 

☐ Favorecer ycontrolar la asistencia diaria ypuntualdel alumno/a al centro yconlos materialesnecesariospara lasclases. 

☐ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

☐ Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 

☐ Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 

☐ Informarse periódicamente sobre la actitud yconducta del alumno/a eintervenir en caso necesario para corregirlas. 

☐ Mantenerunaactitudpositiva          ydialoganteenlacomunicaciónconladirección,coneltutor/a,yconelprofesoradodelcentro. 

☐ Colaborarconelcentroenelcumplimientodelascorreccionesomedidasdisciplinariasque,ensucaso,seimponganalalumno/a. 

☐ Revisar la agenda escolar diariamente y supervisar las tareas escolares que debe realizar el alumno/a en casa. 

☐ Retener el móvil del alumno/a en casa durante la asistencia al centro educativo. 

☐ Utilizar la aplicación IPASEN para facilitar la comunicación entre el centro educativo y la familia. 

 
Por parte del alumno/a: 
☐ Asistir diariamente y conpuntualidad al centro, así como esperar a que toque el timbre para salir de clase. 

☐ Traerlos materiales necesariosdecadaunadelasmaterias y prepararlos para su correcta utilización durante las clases. 

☐ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

☐ Dejar el móvil en casa. 

☐ Respetar las normas de clase, así como guardar silencio mientras tiene el turno de palabra el profesorado o algún compañero/a. 

☐ No comer incluido chicles o golosinas durante las clases. 

☐ Colaborarconelcentroenelcumplimientodelascorreccionesomedidasdisciplinariasque,ensucaso,seimponganalalumno/a. 

☐ Llevar al día la agenda escolar y realizar las tareas escolares en casa. 

Por parte del centro: 

☐ Realizarelcontroldiarioyproporcionarinformacióninmediataalosrepresentanteslegalessobrelaausenciadelalumno/a. 

☐ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a yel tutor/a con la periodicidad establecida. 

☐ Proporcionar al alumno/a losrecursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

☐ Proporcionarindicacionesclarassobreellogrodeobjetivos,elcumplimientodelastareasyelprogresoescolardelalumno/a. 

☐ Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre loscambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 

☐ Realizaractuacionespreventivasindividualizadasyadaptadasalalumno/apara  mejorarsuactitudycomportamiento. 

☐ Facilitar el apoyo pedagógico y emocional necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

Estecompromisodeconvivenciatendráunaduraciónde  ypodrásermodificadoencasodeincumplimiento    por 
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
En  , a  , del mesde  de    

FIRMA: los representantes legales 
del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA: el/la alumno/a: 

 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor/a u orientador/a del 
alumno/a: 

 
Fdo.: 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

 
Fecha de 

revisión 

□ Conocer y 
facilitar 

objetivos 

☐  Comunicación 
habitual ypositiva 

☐ Mejora 
comportamiento 

☐ Mejora actitudy 
relación 

☐ Mejora 
integración escolar 

☐ Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 

 

 
Fecha de 

revisión 

□ Conocer y 
facilitar 

objetivos 

☐  Comunicación 
habitual ypositiva 

☐ Mejora 
comportamiento 

☐ Mejora actitudy 
relación 

☐ Mejora 
integración escolar 

☐ Mejora otros 
objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

 
Fecha de 

revisión 

□ Conocer y 
facilitar 

objetivos 

☐  Comunicación 

habitual ypositiva 

☐ Mejora 

comportamiento 

☐ Mejora actitudy 

relación 

☐ Mejora 

integración escolar 

☐ Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

 
Fecha de 

revisión 

□ Conocer y 
facilitar 

objetivos 

☐  Comunicación 

habitual ypositiva 

☐ Mejora 

comportamiento 

☐ Mejora actitudy 

relación 

☐ Mejora 

integración escolar 

☐ Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

 

 
Modificación del compromiso: 

 

 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: Observaciones 

generales: 

En  , a  , del mesde  de    

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 
Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 
Fdo.: 
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Documento X.2 Compromiso educativo 
 

 
1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª.  , representante 

legal del alumno/a   , 

matriculadoeneste centro en el cursoescolary grupo     

D./Dª.  , en calidad de 

tutor/a de dicho alumno/a, 

Alumno/a: 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que laeducación necesita laactuación conjunta de las familiasy el centroeducativo ymanifiestan su disposición a 

cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

☐ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

☐ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

☐ Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

☐ Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

☐ Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

 
Por parte de la familia o responsables legales: 

☐ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 

☐ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 

☐ Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos. 

☐ Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

☐ Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

☐ Hacer uso de la aplicación IPASEN. 

☐ Revisar la agenda escolar diariamente y supervisas las tareas escolares 

☐ Retener el móvil del alumno/a en casa durante la asistencia al centro educativo 

Por parte del centro: 

☐ Realizar el control diarioy proporcionar información inmediata alosrepresentantes legalessobre laausenciadel  alumno/a. 

☐ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 

☐ Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

☐ Compartir información con la familia sobre el seguimiento del alumno/a mediante los distintos medios de comunicación: 

teléfono, entrevista, agenda, aplicación IPASEN, email… 

☐ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a 

Por parte del alumno/a: 

☐ Asistir diariamente y con puntualidad al centro, así como esperar a que toque el timbre para salir de clase. 

☐ Traer los materiales necesarios de cada una de las materias y prepararlos para su correcta utilización durante las clases. 

☐ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

☐ Dejar el móvil en casa. 

☐ Respetar las normas de clase, así como guardar silencio mientras tiene el turno de palabra el profesorado o algún compañero/a . 

☐ No comer incluido chicles o golosinas durante las clases. 

☐ Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a. 

☐ Llevar al día la agenda escolar y realizar las tareas escolares en casa. 

Este compromiso educativo tendrá una duración de  y podrá ser modificado en caso de incumplimiento 

por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

En  , a  , del mes de  de 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 

 
Fecha de 

revisión 

□ Conocer y 
facilitar 

objetivos 

Comunicación 

habitual ypositiva 

Mejora 

resultados 

Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 

Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 

 

 
Fecha de 

revisión 

□ Conocer y 
facilitar 

objetivos 

Comunicación 

habitual ypositiva 

Mejora 

resultados 

Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 

Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 

 

 
Fecha de 

revisión 

□ Conocer y 
facilitar 

objetivos 

Comunicación 

habitual ypositiva 

Mejora 

resultados 

Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 

Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 

 

 
Fecha de 

revisión 

□ Conocer y 
facilitar 

objetivos 

Comunicación 

habitual ypositiva 

Mejora 

resultados 

Mejora hábitos 

estudio y esfuerzo 

Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 
 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 
 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 
 

Modificación del compromiso: 

 
 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 
 

Observaciones generales: 

En  , a  , del mes de  de 
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5. Otros aspectos del plan de convivencia 

Este plan de convivencia se regula por la Orden de 20 de junio de 2011 de la 

Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que  se 

adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar  

en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que 

concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación con la 

convivencia y establece las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar 

en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las 

actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos 

planteados. 

5.1 Objetivos específicos 
 

Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

 
a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos 

en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia 

y la mejora de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas 

que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y 

avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como 

fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones 

de violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de 

las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente de las competencias social y 

ciudadana y para la autonomía e iniciativa personal. 
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h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 

familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

5.2 Equipo coordinador del plan de convivencia 

La dirección del centro nombrará al equipo encargado de desarrollar el plan 

de convivencia y que estará formado por: 

- Persona a cargo de la jefatura del Departamento de Orientación 

(responsable del equipo coordinador) 

- Dirección del centro. 

- Persona que tenga a su cargo la vicedirección. 

- Jefatura de estudios del instituto. 

- Persona encargada de coordinar el plan de igualdad del centro. 

Esta comisión de convivencia se reunirá de manera habitual una vez al 

trimestre. Si se produjese algún problema de convivencia especial, la comisión se 

reunirá de manera extraordinaria para solventarlo de la manera más eficiente 

posible. 

El equipo constituido por las personas citadas más arriba trabajará durante  

el presente curso escolar en el desarrollo y concreción el citado plan de 

convivencia, completando así lo establecido en el apartado de este Proyecto 

Educativo dedicado a los compromisos educativos y de convivencia, siempre según 

lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Junta de Andalucía. 

El IES Atenea no cuenta, de momento, con un aula de convivencia, aunque 

se está trabajando en un proyecto de aula de convivencia para el curso siguiente. 

5.3 Participación de los delegados y delegadas del alumnado y las 

familias en el plan de convivencia. 

Las funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la 

mediación para la resolución pacífica de los conflictos y su colaboración con el 

tutor o la tutora del grupo, así como el procedimiento de elección y funciones de 

los delegados o de las delegadas de los padres y madres del alumnado, entre las 

que se encuentra la mediación en conflictos entre miembros de la comunidad 

educativa, se encuentran recogidas en el ROF del IES Atenea (capítulo I, 

apartados 1 y 3). 
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5.4 Protocolo de actuación en caso de incumplimiento de las normas 

de convivencia del centro 

En caso de producirse conductas contrarias a las normas de convivencia o 

gravemente perjudiciales para la misma, según los artículos 35 y 37 del Decreto 

327 /2010 de 13 de julio, se llevará a cabo un protocolo de actuación recogido en 

el del ROF del IES Atenea (capítulo II, apartado 5). 

5.5. Inclusión como plan de mejora del Aula de Convivencia: 
 

Entenderemos por Aula de Convivencia como el espacio del centro donde 

el alumnado podrá reflexionar sobre su comportamiento y actitud durante el 

desarrollo normal de las clases. Con el fin de poder aprovechar el potencial 

educativo del conflicto del que pueden desprenderse las siguientes consecuencias 

positivas: 

 Aprender a tomar decisiones y a actuar. 

 Desarrollar la creatividad y la habilidad para buscar soluciones. 

 Estimular el pensamiento reflexivo. 

 Aprender a afrontar la realidad y a recuperarse de la adversidad. 

 Descubrir que todos podemos ganar. 

 Aprender a valorarse a uno mismo y a valorar las diferencias. 

Finalidad y objetivos del aula de Convivencia. 
De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 8 de la 

Orden de 20 de junio de 2011; el Aula de Convivencia será habilitada para tratar al 

alumnado que como consecuencia de la imposición de una corrección o medida 

disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en el plan de centro se vea 

privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades 

lectivas, con la correspondiente resolución del director o directora del centro y 

previo compromiso del alumnado a mejorar su conducta. 

En este Aula de Convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por 

parte del alumnado que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias 

que han motivado su presencia en ella y se garantizará la realización de las 

actividades formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o 

alumna. 

Se favorecerá un proceso de reflexión por parte del alumnado que sea 

atendido o atendida en el Aula de Convivencia acerca de las circunstancias que 

han motivado su presencia en ella. Existiendo una atención personalizada que 
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realizará el profesor o profesora encargado o encargada del Aula de Convivencia 

para ayudar y orientar hacia el compromiso del alumnado para la mejora de sus 

actitudes. 

 

El IES Atenea cuenta con un plan de formación del profesorado elaborado 

anualmente por el Departamento de FEIE. Véase Anexo II. 

 

 
1. Horario lectivo del alumnado 

En las circunstancias excepcionales actuales de situación de pandemia, 

para este apartado véase Anexo X, p.18 (Protocolo Covid-19). 

Si la pandemia cesa y volvemos a la normalidad, el horario lectivo del 

alumnado de las enseñanzas ordinarias será de 30 horas semanales, seis horas 

diarias de lunes a viernes. Las clases comenzarán a las 8,30 horas y terminarán a 

las 15,00 horas. De 11,30 a 12,00 habrá un periodo de descanso. 

El horario lectivo podrá incluir horas de tarde para la realización de pruebas 

escritas, cuando la programación del departamento o su adaptación al grupo lo 

hagan conveniente. 

Para la distribución horaria semanal de áreas y materias por curso se 

tendrán siempre en cuenta lo establecido por la normativa vigente. Para el caso de 

la ESO esta normativa es: Decreto 111/2016 de 14 de julio; Orden de 14 de julio de 

2016; Instrucción 13/2019 de 27 de junio de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía. En Bachillerato, la normativa que se tomará como base será el 

Decreto 110/2016 de 14 de junio y la Orden de 14 de julio de 2016 de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía. 

2. Criterios para la elaboración de horarios 

En situación de excepcional de pandemia, para este apartado, véase Anexo 

X (Protocolo Covid-19 del IES Atenea). Además, para el modelo de 

semipresencialidad adoptado en 4º de ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato 

y que fue aprobado por el Claustro del IES Atenea a propuesta del equipo directivo, 

véase el Anexo XII. 

XI. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

XII. CRITERIOS PARA DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR Y EL EXTRAESCOLAR 
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Si la pandemia cesa y volvemos a una total normalidad: 

a) Entre los criterios que se tendrán en cuenta en el proceso de elaboración de 

horarios de los grupos del alumnado se incluirá la alternancia de las distintas 

materias, entendiendo por tal que las asignaturas de tres o menos horas a la 

semana no aparezcan en días sucesivos. 

b) Se incluirá además el criterio del escalonamiento, entendido como que todas 

las clases semanales de una materia no se impartan a una misma hora de la 

jornada. 

c) Así mismo se procurará una distribución razonable de los espacios y las 

aulas que permita el menor número de desplazamientos del alumnado. 

Con el fin de conseguir el mayor grado de satisfacción y el mejor rendimiento 

académico del profesorado, se procurará la distribución adecuada y equilibrada de 

su horario a lo largo de la semana. 

Relativas a las reuniones: 
 

- Las reuniones del Claustro y del Consejo Escolar solo disponen de dos 

horas, de las 17 a las 19 horas, preferiblemente los lunes. 

- Para que estas reuniones sean operativas se actuará del modo siguiente: 

Con anterioridad a las reuniones se facilitarán los documentos a los 

miembros. 

Con la citación se enviará información sobre las cuestiones que se van a 

tratar. 

Los puntos para  tratar  en  el  Claustro  y el  Consejo  Escolar  se  debatirán 

previamente en las reuniones de Departamento y la Comisión Permanente 

respectivamente. 

- Las reuniones por curso, ciclo, materias impartidas etc., en que no sea 

necesaria la presencia de todos sus miembros, se realizaran en las fechas y horas 

que determinen los Jefes de Departamento, haciendo uso del horario no lectivo 

irregular del profesorado e incluyendo en los casos necesarios horas del horario no 

lectivo regular distinto de las horas de Guardia. 

- Los Jefes de Departamento cumplimentarán el Plan anual de reuniones. 

- Las reuniones de equipos docentes se convocarán de forma general en las 

sesiones de evaluaciones y, de forma extraordinaria, cuando se convoque por la 

persona encargada de la tutoría o la jefatura de estudios. Estas reuniones se  
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harán, preferentemente, durante el tiempo de recreo. 

En cuanto a los horarios de dedicación de los coordinadores del proyecto 

bilingüe y plan de transformación digital educativa (TDE) (véase Anexo XIII), 

se detalla lo siguiente: 

-Funciones de coordinación del plan TDE: según la Instrucción de 31 de julio 

de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa 

sobre medidas de transformación digital educativa en los centros docentes públicos 

para el curso 2020-21, los IES con 30 a más unidades tendrán una persona con 

dedicación para la coordinación de este plan con 5 horas lectivas semanales. 

Además, este Proyecto Educativo establece otras dos horas más de dedicación 

para la persona responsable de la coordinación TDE, para darle mayor impulso al 

proyecto y, especialmente, mantener la página actualizada la web del centro. Por 

otra parte, habrá una dedicación de dos horas lectivas para una persona encargada 

de  la formación en  Moodle  del profesorado del  centro:  realización  de sesiones y 

jornadas de formación y aclaración de dudas al profesorado y alumnado del centro. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 5 de la ORDEN de 20 de agosto de 

2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado, los coordinadores podrán disponer de otras horas de su horario 

regular lectivo y no lectivo que serán asignadas anualmente por la Dirección del 

centro en función de las posibilidades horarias y del tiempo de permanencia que 

implique el Plan de trabajo anual presentado. 

-Coordinación proyecto bilingüe: 6 horas de dedicación docente para los 

coordinadores bilingües de centros de 30 o más unidades (5 horas hasta 29 

unidades). 

Por otra parte, la persona encargada del plan de organización y 

funcionamiento de bibliotecas escolares contará en su horario lectivo con la 

asignación de tres horas para la realización de dichas tareas organizativas. 

En cuanto a las guardias, el horario regular del profesorado que no forme 

parte del equipo directivo se completará con horas de servicio de guardia hasta las 

24 horas. 

La persona a cargo del plan de igualdad del centro no tendrá tutoría ni 

horas de guardia asignadas de acuerdo con lo que marca la normativa. 

Por diversos motivos, hay entre el profesorado personas que no tienen 

asignada tutoría, ni jefatura de departamento, ni son miembros del equipo directivo, 
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estos profesores liberados de las tareas que estos cargos suponen realizarán a lo 

largo del año alguna de las funciones que a continuación se exponen, dedicando a 

ellas algunas de sus horas no lectivas de horario regular: 

- Tutor de asignaturas pendientes 

- Carga de datos académicos en programas informáticos. 

- Coordinador del plan anual de autoprotección. 

- Colaborador informativo. (Publicación de concursos y convocatorias, 

actualización tablones de anuncio, revisión y distribución del correo 

electrónico entrante) 

- Colaborador en la actualización de la página web del instituto 

- Colaborador en las tareas de mediación. 

- Instructor en los procedimientos de cambio de centro. 

- Tutor de alumnado conflictivos 

- Colaborador/a en la aplicación del Programa de Gratuidad de los libros de 

texto. 

- Otros que pudieran ser necesarios. 

Este tipo de tarea será adjudicada al profesorado mayor de 55 años en  

sus dos horas lectivas de reducción. 

Los profesores sustitutos del profesorado mayor de 55 años, que tienen 

una reducción de dos horas lectivas, que no hayan cumplido esta edad, dedicarán 

las horas complementarias sustitutivas de las lectivas de reducción a las siguientes 

actividades: 

- Clases para alumnos pendientes. 

- Clases de refuerzo. 

- Clases de desdoble. 

- Estudio asistido. 

- Refuerzo del servicio de guardias. 

- Apoyo a actividades del Equipo Directivo. 

 
Los profesores firmarán el cumplimiento diario de asistencia al centro en las 

horas lectivas y no lectivas de horario regular en el registro que a tal efecto estará 

en la Sala de Profesores durante la jornada escolar y posteriormente se custodiará 

en la Jefatura de Estudios. 

Además, los profesores cumplimentaran los partes de faltas de los grupos de 

alumnos a los que den clases en formato digital (aplicación Seneca). 
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3. Actividades complementarias y extraescolares 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares estará 

constituido de modo permanente por una persona coordinadora nombrada por el 

equipo directivo del centro, con cargo de jefatura de departamento y bajo la 

responsabilidad de la persona que tenga el cargo de la vicedirección. 

Su función principal será la promoción, coordinación y organización de 

actividades complementarias y extraescolares enmarcadas dentro de las funciones 

de vicedirección. 

La persona coordinadora presentará un plan anual de  actividades, 

elaborado por iniciativa propia y con las aportaciones de los Departamentos 

Didácticos. 

Trabajará en coordinación directa que tenga el cargo de vicedirección, 

colaborando con la jefatura de estudios, la persona coordinadora del Plan de 

Igualdad, el Departamento de Orientación, el profesorado tutor y, temporalmente, 

con las personas delegadas del alumnado y familias y AMPA. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares tiene 

como tarea principal coordinar y facilitar todas las actividades que los distintos 

Departamentos promueven y organizan, dentro y fuera del recinto escolar, incluidos 

los viajes e intercambios que se realizan en el centro. La organización de 

efemérides y actividades que se celebran en el centro en colaboración con las 

personas responsables de planes y programas, como el Plan de Igualdad, Plan de 

Convivencia, plan de Biblioteca, Programa Forma Joven, Proyecto de Bilingüismo, 

Proyectos Erasmus+, Día Atenea, así como colaboración en propuestas del 

entorno: Ayuntamiento, asociaciones, etc. y aquellos otros propuestos por la 

vicedirección del centro. 

3.1 Actividades complementarias y extraescolares 

Se denominan actividades complementarias las que se desarrollan dentro 

del horario lectivo, diferenciándose de las actividades de enseñanza regladas por 

sus especiales características en cuanto a organización, contenidos y metodología. 

Se pueden efectuar dentro o fuera del recinto escolar. En caso de que se realicen 

dentro del mismo, todo el alumnado a quien vayan dirigidas tiene la obligación  de  

participar.  En  cuanto  a  las  salidas,  es  necesaria  la autorización 

expresa y por escrito de la familia. 

Las actividades extraescolares son las que se desarrollan fuera del 

horario lectivo. 
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La realidad social, cultural y económica del alumnado de nuestro centro hace 

que todas ellas sean fundamentales a la hora de conseguir una formación integral y 

plena de los mismos, convirtiéndose en una herramienta primordial para aumentar 

la motivación y el interés del alumnado por su propio proceso de aprendizaje. 

Estas actividades estarán programadas por el profesorado en el Plan Anual 

de Centro en el horario que necesite y previa aprobación del Consejo Escolar. 

3.2 Objetivos de las actividades extraescolares y complementarias: 

 Ampliar su horizonte cultural.

 Aprender a utilizar su tiempo de ocio de una forma activa y sana.

 Adquirir unos valores y actitudes que, como la tolerancia y el respeto, son 

fundamentales en la convivencia.

 Ser más autónomo.

 Conocer y se familiarizarse con acontecimientos culturales que 

habitualmente no se ofrecen en los medios de comunicación de masas.

 Integrarse en el medio social y natural que les rodea, generando dinámicas 

de respeto a las personas y al propio entorno natural.

 Conseguir aprendizajes en un contexto distinto y más atrayente.

 Aumentar su motivación por el aprendizaje y el centro escolar.

 
3.3 Criterios para la selección de las actividades complementarias y 

extraescolares del alumnado y distribución temporal 

 Han de contribuir a la educación en valores. 

 Deben tratar de mejorar aspectos de convivencia. 

 Deben favorecer el desarrollo del currículo 

 Se establecerá un número mínimo y máximo por grupo. 

 Se estudiarán tiempos preferentes para cada tipo de actividad y curso. 

3.4 Normas comunes del centro para las actividades complementarias 

y extraescolares dentro y fuera del recinto escolar 

Toda actividad complementaria y extraescolar que haya de realizarse fuera  

o dentro del centro deberá ser puesta en conocimiento de vicedirección y la 

persona coordinadora del DACE por el profesorado organizador de la actividad, 

cumplimentando un documento, que irá acompañada de la relación del alumnado y 

profesorado participante, y con la obligación de comunicar al resto del profesorado 

afectado en su franja horaria por la actividad del grupo, con una semana de 

antelación como mínimo. Estos documentos deberán estar expuestos en el   tablón 
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de la sala del profesorado, al menos, con 48 horas de antelación. Para la 

realización de actividades fuera del centro escolar el alumnado menor de edad 

deberá tener autorización escrita de sus responsables legales, así mismo, el 

alumnado mayor de edad deberá firmar el documento de autorización, eximiendo 

de responsabilidad civil al centro y para estar cubierto por el seguro escolar. 

Las normas generales para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares son las siguientes: 

a) Sólo se podrán realizar las actividades extraescolares y complementarias que 

se recojan en las Programaciones elaboradas por los distintos Departamentos y 

el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares que estén 

integradas en el Plan Anual de Centro y que hayan sido aprobadas por el 

Consejo Escolar. 

b) Los Departamentos Didácticos propondrán para cada curso escolar, actividades 

relacionadas con los contenidos de sus respectivas programaciones y las 

estructurarán de modo que estén vinculadas a los distintos niveles. Se evitará 

que el alumnado realice en más de una ocasión las mismas visitas a los mismos 

sitios. 

c) Estas actividades se realizarán preferentemente antes de que el tercer trimestre 

este muy avanzado en los grupos de ESO. Y como norma general no se 

realizarán con posterioridad a esas fechas una vez iniciada la tercera  

evaluación para en los grupos de 1º de Bachillerato y 2º de Bachillerato. 

d) Se evitará hacer excursiones o salidas del Centro durante los 15 días anteriores 

a las sesiones de evaluación. 

Estas actividades estarán programadas en el Plan Anual de Centro, en el 

horario que necesiten y previa autorización paterna en caso de minoría de edad; si 

el alumno/a fuera mayor de edad, éste entregará en el Centro un documento en el 

que conste que las familias o tutores legales han sido informados de la  

participación del alumno/a en dicha actividad y otro documento, firmado por el 

propio interesado, eximiendo de responsabilidad civil al Centro. Para ello se 

elaborará un modelo de autorización para tales actividades que será aprobado por 

el Consejo Escolar. 

El contacto del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares del IES Atenea es atenea.extraescolares@institutoatenea.com 

Para las normas generales de organización de actividades complementarias 

y extraescolares (gestión de tiempos y espacios, salidas, viajes de fin de curso, 

mailto:atenea.extraescolares@institutoatenea.com
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graduación, intercambios, proyectos, documentación y protocolo de 

funcionamiento) véase el ROF del IES Atenea (capítulo IV, apartado 7) . 

 

 

1. Criterios para la elaboración de horarios en las enseñanzas de formación 

profesional 

1.1 Departamento de hostelería y turismo 

El Departamento de Hostelería y Turismo presentará a final de junio de 

cada curso escolar una propuesta de horario de PTFP que imparten clases en  los 

talleres de cocina, pastelería, taller de cata, comedor y bar. En ella sólo se 

pondrán las horas que se imparten dentro de los talleres, quedando pendiente de 

colocar las horas que se imparten en las aulas del centro. La organización de los 

horarios en los talleres está basada en el correcto funcionamiento de las 

actividades de aperturas de comedor, cafetería y comida para llevar. A la hora de 

organizar los horarios se tendrá en cuenta las características específicas de cada 

módulo en cuanto a horas, espacios y requisitos. 

Las horas teóricas que se imparten en las aulas serán distribuidas por 

jefatura de estudios al igual que el resto de horas del centro. Para facilitar la 

organización de la asignación de aulas y módulos, el departamento dispondrá de 

cinco aulas de referencia donde impartirá las horas teóricas: A-15, A-14, A-17, A- 

D.Pla y A-Inf2. 

Los módulos con horas teóricas que imparte el profesorado del 

Departamento de Hostelería son: 

 1º DICO: CAMPR, PECUL, PPCCO, GCSHA 

 2º DICO: EPYRC, GPC, GANUT, GACRE, RHDER, HLC, PDC 

 1º DSR: CAMPR, PSBCA, PSRES, GCSHA 

 2º DSR: SUMIL, PDSER, GANUT, GACRE, RHDER, HLC, PDSER, FCT 

 1º GOGA: PYC, TCU, PBPR, SHMA 

 2º GOGA: PROCU, POSRE, OFEGA, HLC 

 1º SER: OPBBC, OPBR, TECCR, SHMA 

 2º SER: SERBC, SEREE, EVSS, OFEGA, HLC 

 1º PRC: MPPPP, ELAB, PBPR, OCAIA, SHMA 

 2º PRC: ECYOE, PROBR, POSRE, PVPPY, HLC 

XIII. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL: CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
HORARIOS, PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN 
DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO Y PROYECTO 
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 1º FPB: TEP, PBPC, ACMPH 

 2º FPB: TES, PBPAB, PMMCC, AC 

Los módulos con horas teóricas que imparte el profesorado de otros 

departamentos (Idiomas, FOL y Orientación) son: 

 1º DICO: ING, FOL 

 2º DICO: EINEM 

 1º DSR: ING, FRA, FOL 

 2º DSR: EINEM 

 1º GOGA: FOL 

 2º GOGA: EINEM 

 1º SER: ING, FOL 

 2º SER: EINEM 

 1º PRC: FOL 

 2º PRC: EINEM 

 1º FPB: CA1, CS1 

 2º FPB: CA2, CS2 

Los criterios para la elaboración de los horarios de los módulos que se 

imparten en talleres son los siguientes: 

 El correcto funcionamiento de las actividades de aperturas de comedor, 

cafetería y comida para llevar, teniendo en cuenta los módulos implicados en 

el desarrollo de las actividades y las franjas horarias más convenientes.

 La propuesta de horarios la realizará el departamento organizando equipos 

de trabajo que tengan en cuenta todas las necesidades y variables que 

requiere una actividad de estas características.

 El análisis de los módulos matemáticamente, haciéndolos cuadrar con el 

número de profesores.

 Las características de los espacios de talleres, comprobando el número de 

alumnos/as matriculados o por matricular, la capacidad de cada aula-taller,

los espacios compartidos con otros departamentos, el SUM y las aulas para 

impartir módulos comunes. 

 Otras actividades que condicionan los horarios de profesores y personal de 

limpieza como la limpieza de las instalaciones simultaneándolo con las  

clases y actividades de apertura de comedor, cafetería y comida para llevar, 

el funcionamiento del office, la realización de las compras y recepción de 

mercancías y las reuniones de departamento.

Cada año se designará un profesor del Departamento de Hostelería y 
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Turismo para la realización de compras y recepción de mercancías con asignación 

horaria para ello. Igualmente, se nombrará un profesor del mismo departamento 

con funciones de gestión económica, también con asignación horaria para estas 

tareas. Estos dos últimos aspectos, así como las tareas del personal laboral del 

Departamento de Hostelería y Turismo se recogen en el Anexo IX a este Proyecto 

Educativo. 

 
1.2 Departamento de Electricidad 

 

Para la realización del horario se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

A) Reparto de horas a lo largo de la semana: 

 Los módulos de 9 horas se repartirán en tres días alternos con tres horas 

consecutivas.

 Los módulos de 8 horas se repartirán en dos días alternos con tres horas 

consecutivas y las otras dos horas se darán juntas o por separado.

 Los módulos de 7 horas se repartirán en dos días alternos con tres horas 

consecutivas y la hora restante se dará en otro día diferente.

 Los módulos de 4 horas se repartirán en dos días alternos con dos horas 

consecutivas o bien dos horas, una hora y una hora en días alternos.

 Los módulos de 3 horas se repartirán en dos días alternos con dos y una 

hora o en tres días diferentes.

B) Las horas de teoría que se intentarán poner a las primeras horas de la 

mañana. 

No siempre es posible cumplir estos criterios, ya que el departamento 

encuentra inconvenientes como desdobles del profesorado o escasos talleres y 

aulas, entre otros. 

2. Formación en centros de trabajo 

Normativa general: 

 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (BOJA 20 octubre 2011)

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
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educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15  octubre 

2010)

Normativa específica: 

 Órdenes por la que se desarrolla el currículo correspondiente a los títulos de 

Técnico y Técnico Superior de las familias profesionales de Hostelería y 

Turismo, Industrias Alimentarias y Electricidad y Electrónica.

El desarrollo de este módulo tendrá lugar en el centro de trabajo de una o 

varias empresas. Se establecerán contactos con distintas entidades de la zona, 

para favorecer en el segundo curso del ciclo formativo la inserción del alumnado en 

prácticas en centros de trabajo. 

2.1 Las finalidades de este módulo son: 

 Completar la adquisición por los alumnos/as de la competencia profesional 

conseguida en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de 

actividades de formación identificadas entre las actividades productivas del 

centro de trabajo.

 Contribuir al logro por los alumnos/as de las finalidades establecidas con 

carácter general para la formación profesional. (Subyace en este apartado el 

posibilitar una incorporación eficaz al mundo laboral).

 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida 

por el alumnado.

2.2 La programación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, debe contener al menos los siguientes elementos: 

 Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o 

desarrollen en este módulo profesional. 

 Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo 

profesional. 

 Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse 

en cada centro de trabajo y la temporalización de los mismos. 

 Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y 

los criterios de evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las 

características del centro de trabajo donde se cursa el módulo profesional, 

puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el 

resto de personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del 

tutor o tutora laboral. 

 Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los 
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resultados de aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas 

a realizar a cada centro de trabajo y calendario. 

 Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 

correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 

profesionales respectivos. 

2.3 Programa formativo para cada alumno/a que cursa el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. 

El programa formativo deberá recoger actividades formativo-productivas 

relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo profesional de  

formación en centros de trabajo y con la competencia general del título. Dichas 

actividades deberán cumplir las características siguientes: 

1. Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto 

de trabajo. 

2. Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de 

los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 

3. Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 

empresa, acordes con el perfil profesional. 

4. Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 

destrezas. 

2.4 Evaluación del módulo 

El número de convocatorias máximas para el alumnado son 2 convocatorias. 

Excepcionalmente, pueden tener más de una convocatoria en el mismo curso, si 

solo tienen el módulo de FCT y en su caso, el de Proyecto, siempre que no hayan 

utilizado ninguna convocatoria previamente, y su realización sea posible en dicho 

curso escolar (Art. 5 Orden 29 de septiembre de 2010 de Evaluación de Ciclos FP). 

En cuanto a la calificación del módulo, se calificará en términos de “apto” o 

“no apto”. (Art. 16 Orden 29 de septiembre de 2010 de Evaluación de Ciclos de  

FP). 

2.5 Horario y periodo de realización del módulo (Art. 6 Orden 28 de 

septiembre de 2011 de los módulos de FCT y Proyecto). 

El horario de 7:00 a 22:00, de lunes a viernes en periodo lectivo. Horario 

laboral del centro de trabajo. 

Respecto al período de realización: (Art. 43) será: 

 General, a partir de la tercera evaluación, entre los meses de abril y junio.

 Extraordinario, en el primer trimestre, entre septiembre y diciembre del 
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siguiente curso académico, para el alumnado que no ha superado los demás 

módulos profesionales hasta junio del curso anterior.

2.6 Autorizaciones a la Delegación Provincial de Educación de la Junta 

de Andalucía 

Es obligatorio solicitar autorización 40 días, como mínimo, antes del inicio de 

la realización del módulo a la Consejería de Educación, como caso excepcional, en 

los siguientes casos: fuera del horario arriba indicado, para fines de semana y 

festivos, para los meses de julio y agosto, para la realización del módulo FCT fuera 

de la Provincia o en otro país de la UE. 

2.7 Programación, seguimiento y evaluación del módulo (Art. 10 Orden 

28 de septiembre de 2011 de los módulos de FCT y Proyecto). 

Criterios para la organización y curricular y programación del módulo FCT: 

 Análisis del entorno del centro docente.

 Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores. En función de 

que las actividades profesionales que realizan están dentro de  los 

Resultados de Aprendizajes del módulo. Cercanía al domicilio del alumnado 

y al centro docente. Dentro de áreas.

 Propuesta de planificación del módulo FCT en cada uno de los periodos 

previstos para su realización:

o Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los  

centros de trabajo y entre el profesorado responsable del seguimiento 

para cada uno de los trimestres del curso escolar. Se considera para la 

adjudicación del centro de trabajo al alumnado la cercanía con su 

domicilio, calificación de los módulos profesionales realizados en  

primer y segundo curso, adecuación del alumnado a las características 

del centro de trabajo. 

o Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas 

necesarias para realizar el plan de seguimiento del módulo FCT al 

profesorado responsable, se considerarán al menos, el número de 

alumnos/as que deban cursarlo, la dispersión geográfica de los centros 

de trabajo y el número máximo de visitas a realizar. 

o Dedicación horaria total al seguimiento del módulo FCT, realizándose  

el menor número posible de desplazamientos, para cada uno de los 

ciclos formativos y en cada uno de los periodos posibles. 

o Dedicación horaria que tendrá el profesorado quien, junto con el titular 
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de  la  vicedirección  del  centro  docente,  esté  designado  para        la 

preparación y seguimiento de prácticas de formación profesional en 

centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 

Seguimiento del módulo de FCT (Artículo 13 de la Orden 28 de septiembre 

de 2011 de los módulos de FCT y Proyecto): 

La atribución docente en el módulo FCT correrá a cargo del profesorado de 

las especialidades de FP que imparta docencia en el ciclo formativo en módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran, 

preferentemente será asignado el profesorado con mayor número de horas lectivas 

en los grupos de 2º curso, y así sucesivamente. Para cada curso escolar se podrán 

designar profesorado tanto técnico de FP, como de Educación Secundaria de cada 

especialidad, ambos con atribución docente, según la normativa del Título. Para el 

periodo extraordinario se designará un/a profesor/a técnico/a de FP y un/a 

profesor/a de Educación Secundaria de cada especialidad, ambos con atribución 

docente, según la normativa del Título. 

El seguimiento se realizará mediante visitas presenciales a los centros de trabajo, 

excepto cuando el módulo se realice fuera de la Provincia o en otros países, en 

horario y turno que se haya establecido para el alumno/a en su programa formativo. 

El profesorado responsable del módulo FCT deberá rellenar un documento para 

cada empresa, donde vendrá detallada la siguiente información, nombre y apellidos 

del alumnado, dirección, fecha, hora de entrada y salida de la empresa, 

debidamente sellada y firmada por la misma. Este documento, deberá ser 

entregado a la persona responsable de la Secretaría del IES Atenea cuando 

termine el periodo de realización del módulo FCT. 

El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá 

contemplar un mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de 

trabajo, distribuidas a lo largo del periodo en el que el alumnado cursa el módulo de 

FCT. 

Horario del profesorado (Art. 13 y 15 de la Orden 28 de septiembre de 

2011 de los módulos de FCT y Proyecto), (Art. 12. Apartado 6 de la Orden 29 de 

septiembre de 2010 de Evaluación de Ciclos de FP). 

Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la 

realización del módulo profesional de FCT y la evaluación final, el jefe o jefa de 

estudios elaborará un nuevo horario del equipo docente del grupo de alumnado, 

teniendo en cuenta los criterios de organización curricular establecidos en el 



  IES ATENEA  Proyecto Educativo de Centro 

150 

 

 

proyecto educativo para el módulo FCT y si procede, el de Proyecto. 

Para el periodo considerado de carácter general, se designará en reunión de 

departamento, y para cada curso escolar, el profesorado técnico de FP y de 

educación secundaria, con atribución docente, según la normativa del Título, 

encargado de la tutorización del módulo de FCT, y si procede de Proyecto. Se 

dedicará una hora semanal del profesorado responsable del seguimiento del 

módulo FCT, por cada centro de trabajo, que deben quedar reflejadas dentro de su 

horario regular, sin superar el 50% de las horas dedicadas al seguimiento del 

módulo de FCT. 

Durante el primer trimestre, de septiembre a diciembre de cada curso 

escolar, en el periodo extraordinario, se determinará en reunión de departamento, 

el número mínimo de alumnado necesario para que se realice el módulo de FCT y 

en su caso, el de Proyecto durante este periodo, y para cada curso escolar, así 

como al profesorado, con atribución docente, según la Orden que regula dicho 

título, responsable de la búsqueda de empresas, preparación de la documentación, 

gestión, seguimiento y coordinación de los módulos de FCT y en su caso, de 

Proyecto, con una dedicación, que deberá quedar reflejada en su horario regular 

para dichas funciones que se determinará de acuerdo al número de alumnado y 

empresas que tenga que asignar. 

En este periodo extraordinario, las horas dedicadas por cada profesor o 

profesora al seguimiento del módulo de FCT y si procede, del proyecto, no podrá 

exceder de tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario 

regular, no lectivo. 

El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda 

cursar los módulos profesionales de FCT y si procede, Proyecto, continuará con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase  

que no será anterior al día 22 de junio de cada año. Con este fin, el profesorado del 

equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para este 

periodo del curso escolar, un horario que posibilite atender tanto a las actividades 

de refuerzo destinadas a superar los módulos pendientes de evaluación positiva 

como el seguimiento del alumnado que están realizando el módulo profesional de 

FCT. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá 

ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 

Durante este periodo, la parte de docencia directa que se dedicaba al 
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alumnado que realiza el módulo de FCT se destinará preferentemente al 

seguimiento del módulo profesional de FCT, y si procede, al de proyecto y a la 

docencia directa de las actividades de refuerzo y mejora de las competencias que 

permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de 

evaluación positiva o, en su caso la mejora de la calificación obtenida en los 

mismos. 

La parte de docencia directa no destinadas a estas actividades de 

seguimiento se dedicará a: 

 Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en los módulos 

profesionales pertenecientes a ciclos formativos para los cuales se tenga 

atribución docente.

 Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en 

los que las actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen 

peligrosidad o complejidad en su ejecución.

 Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de  

los títulos de Técnico y Técnico Superior (no es posible en el IES Atenea).

 Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional 

del ciclo de FP Básica Específica, incluido el seguimiento del módulo 

profesional de FCT.

 Participación en actividades programadas por el departamento de la familia 

profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios 

materiales que permiten impartir el ciclo formativo. (Seguimiento y 

supervisión del Plan de Autocontrol de Higiene y Seguridad Alimentaria, 

preparación de contenidos de las programaciones de los módulos 

profesionales, elaboración de fichas técnicas de platos, organización de 

recetarios, inventarios del material y maquinaria del departamento, entre 

otros).

 Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación  

laboral: trabajos de promoción de los ciclos formativos, relaciones con los 

empresarios interesados en colaborar con el departamento, participación en 

las acciones reflejadas en el proyecto del centro EmpleAtenea.

Duración del módulo FCT y visitas de seguimiento: 

En los ciclos formativos de grado medio y superior, los Títulos 

correspondientes determinan, respectivamente, una duración de 410 y 380 horas 

en los ciclos de las familias profesionales de Hostelería y Turismo e Industrias 
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Alimentarias y de 410 y 370 horas para los ciclos de Electricidad y Electrónica, 

distribuidas en 11 y 12 semanas. Se realizará un total de 6 visitas presenciales 

totales, distribuidas de la siguiente forma, tres de seguimiento al alumnado en el 

centro de trabajo en dicho periodo a cada empresa, a las que habrá que añadir tres 

más, como mínimo, una para el primer contacto con la empresa, otra para la 

presentación del alumnado y una última para la valoración y evaluación final del 

alumnado, reuniéndose con el tutor laboral del centro de trabajo. En el caso de que 

sea necesaria alguna visita adicional por circunstancias sobrevenidas de especial 

relevancia, deberá ser consultada y aprobada por el Equipo Directivo. 

Funciones del profesorado encargado del seguimiento 

El profesorado encargado del seguimiento del módulo de FCT tendrá las 

siguientes funciones: 

 Búsqueda de empresas y asignación del alumnado a las mismas siguiendo 

los criterios de distribución planificados.

 Elaboración de la programación del módulo de FCT.

 Elaboración del programa formativo individualizado de FCT.

 Documentación: acuerdos de colaboración, certificados y otros documentos 

iniciales y finales.

 Presentación del alumnado

 Seguimiento en el periodo de realización del módulo

 Valoración y evaluación junto a las personas encargadas de la tutorización 

en el centro de trabajo.

Los criterios en virtud de los cuales se concederá la exención total o parcial 

por correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 

profesionales respectivos. (Art. 10. Apartado 2. f de la Orden 28 de septiembre de 

2011 de los módulos de FCT y Proyecto): 

 Adecuación de las actividades profesionales desarrolladas en la experiencia 

laboral debidamente certificadas a los criterios de evaluación y los resultados 

de aprendizajes establecidos en la programación del módulo de FCT.

 Cumplimentación de la documentación exigida por la Orden.

 Plazos de presentación reflejados en la Orden.

 
3. Módulo Proyecto 

 

Normativa: 

 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
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profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (BOJA 20 octubre 2011)

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 15  octubre 

2010)

 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Dirección de Servicios en 

Restauración.

 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior de Dirección en Cocina.

 Orden de 2 de noviembre de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior de Sistemas Electrotécnicos y 

Mecanizados.

El módulo profesional de Proyecto tiene carácter integrador y 

complementario respecto del resto de módulos profesionales de los Ciclos 

Formativos de Grado Superior. 

3.1 Evaluación del módulo (Art. 5 Orden 29 de septiembre de 2010 de 

Evaluación de Ciclos FP) 

El número máximo de convocatorias para el alumnado son 4 convocatorias. 

Excepcionalmente, pueden tener más de una convocatoria en el mismo curso, si 

solo tienen el módulo de FCT y en su caso, el de Proyecto, siempre que no hayan 

utilizado ninguna convocatoria previamente, y su realización sea posible en dicho 

curso escolar. 

Calificación: números enteros de 1 a 10. 

3.2 Periodo de realización (Art. 40 Orden 29 de septiembre de 2010 de 

Evaluación de Ciclos FP). 

Con carácter general, coincidiendo con el periodo de realización del módulo 

de FCT y se evaluará una vez finalizado el módulo de FCT. 

Con carácter extraordinario, cuando el módulo de proyecto se realice en un 

periodo diferente al establecido con carácter general, el seguimiento y la 

presentación ante el equipo docente, se llevará a cabo conforme lo definido en el 

proyecto educativo de centro y siempre permitiendo que el alumnado que presenta 
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el proyecto, pueda acogerse a evaluación final excepcional cuando esté en 

situación de obtener Título. (Artículo 43). 

La tutorización del seguimiento del módulo Proyecto y su evaluación, en este 

periodo extraordinario, de septiembre a diciembre de cada curso, lo realizará el 

profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a la Orden de cada 

título. 

3.3 Seguimiento del módulo (Art. 13, 42 y 43 de la Orden 29 de 

septiembre de 2010 de Evaluación de Ciclos FP) (Art. 7.  De las órdenes de 

cada Título). 

Se establecerán, al comienzo del periodo de realización del módulo seis 

horas lectivas y presenciales en el centro docente para el profesorado y alumnado, 

dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a 

realizar. 

El profesorado encargado del seguimiento garantizará un periodo de 

tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento de los 

diversos proyectos durante su desarrollo. Estas tres horas se distribuirán ente el 

profesorado implicado siguiendo los criterios establecidos en el proyecto educativo 

del centro. 

Se establecerá un periodo de finalización de, al menos seis horas lectivas y 

presenciales en el centro docente, para alumnado y profesorado, dedicándose a la 

presentación, valoración y evaluación de los proyectos. 

3.4 Horarios del profesorado encargado de la tutorización del módulo 

de Proyecto 

Para el periodo considerado de carácter general, cada curso escolar se 

designará, en reunión de departamento al profesorado técnico de FP y de 

educación secundaria encargado de la tutorización del módulo de FCT, con 

atribución docente, según la normativa del Título. 

Para el periodo extraordinario se designará, necesariamente, un/a profesor/a 

técnico/a de FP y un/a profesor/a de educación secundaria de cada especialidad, 

ambos con atribución docente, según la normativa del Título, debido al carácter 

integrador del módulo en los diversos módulos profesionales asociados a la 

competencia. 

La dedicación horaria del profesorado responsable del seguimiento del 

módulo Proyecto, en este periodo extraordinario, será de tres horas a la semana, 
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para el profesorado encargado de tutorizar los módulos de FCT y Proyecto, y de 

una hora semanal por cada dos alumnos/as para el profesorado encargado de 

tutorizar solo el módulo de Proyecto, debiendo quedar ambos, reflejados en su 

horario regular, desde septiembre a diciembre, para el seguimiento, presentación y 

evaluación del módulo de Proyecto. 

El seguimiento del módulo de Proyecto se podrá realizar a través de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, debido a la coincidencia en 

el periodo y horario de realización del módulo de FCT del alumnado. 

El profesorado encargado del seguimiento del módulo de Proyecto tendrá las 

siguientes funciones: 

 Elaboración de la Programación didáctica del módulo de Proyecto. 

 Elaboración del Proyecto a realizar por el alumnado. Consensuado 

con el equipo educativo 

 Seguimiento en el periodo de realización del módulo. 

 Presentación, valoración y evaluación del módulo. 

3.5 Seguimiento de los módulos de FCT en el extranjero y de Proyecto 

Se designará al profesorado que ejerza de tutor/a docente, responsable del 

seguimiento del módulo FCT, y en su caso de Proyecto, con atribución docente 

para ello según la normativa que regula el título, junto a las funciones propias de la 

persona titular de vicedirección del centro escolar, ejerza las mismas funciones que 

las citadas en el apartado anterior. 

El seguimiento no se realiza a través de visitas presenciales, sino de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

La reducción del horario regular de este profesorado responsable del 

seguimiento del módulo FCT y en su caso, del Proyecto, será de una hora semanal 

de su horario regular durante el periodo de duración del módulo de FCT por centro 

de trabajo y en su caso, Proyecto. Este profesorado deberá asumir las funciones 

descritas, la de coordinación con el resto del profesorado implicado en el módulo  

de Proyecto, así como gestionar el seguimiento del mismo con el alumnado. El 

calendario para las comunicaciones con el alumnado deberá quedar descrito en el 

Programa Formativo Individualizado del alumno/a. 

3.6 Ayuda económica para el desplazamiento del profesorado 

La ayuda económica para el desplazamiento a los Centros de Trabajo del 

profesorado responsable del seguimiento del módulo de FCT, será la determinada 
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por la misma, que venga destinada para ese fin de la Consejería de Educación  

para ese curso escolar al precio acordado por kilómetro. 

4. Programa específico de formación profesional básica 
 

Normativa 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

En los programas de FP Básica específica se ha de considerar lo siguiente: 

1. El alumnado realizará el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo una vez que haya superado los demás módulos obligatorios del 

programa. 

2. El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá una 

duración mínima de 100 horas y máxima de 140 horas y se adaptará al 

horario laboral del centro de trabajo. 

3. Cuando se hayan autorizado FP Básica en los que se impartan de forma 

simultánea los módulos obligatorios y voluntarios a lo largo de los dos cursos 

académicos de duración del programa, el módulo profesional de formación 

en centros de trabajo se realizará una vez superado los módulos específicos 

que desarrollarán las competencias del perfil profesional. 

4.1 Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en los programas de FP Básica 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio define que tienen atribución 

docente en este módulo profesional será del profesorado que imparta docencia en 

los módulos profesionales asociados a unidades de competencia que integran el 

programa. 

Durante el periodo de realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, el horario regular del profesorado que efectúe el seguimiento 

contemplará las horas semanales necesarias para realizar, al menos, dos visitas de 

seguimiento a cada alumno/a o alumna en los centros de trabajo, de acuerdo con 

los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. A tal efecto, se 

modificará el horario individual del profesorado. 

4.2 Realización del Programa F.C.T. 

Las actividades de este programa se realizarán normalmente en el Centro 
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de Trabajo de la empresa objeto del acuerdo. 

El alumno/a podrá realizar actividades del citado programa que implique 

desplazamientos a otros centros de trabajo diferentes de los que realiza su 

actividad normal. 

Por último, resaltar que el equipo directivo del I.E.S. Atenea, junto al 

departamento correspondiente, estudiará facilitar sus instalaciones a cuantas 

actividades profesionales y culturales sean demandadas por las empresas 

colaboradoras en los programas de F.C.T. 

La FP Dual se implementa con un proyecto definido (véase Anexo III). 

 

 

La memoria de autoevaluación del curso 2019-20 se encuentra en el Anexo XIV 

a este documento. El plan de mejora del IES Atenea para el curso actual está en 

revisión hasta el 15 de noviembre, fecha en la que se incluirá en este Proyecto. 

La evaluación interna o autoevaluación que el Centro realizará con carácter 

anual comprende: 

A) Autoevaluación del funcionamiento organizativo. 

B) Autoevaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 

resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas 

a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

Los aspectos del funcionamiento del centro que van a ser objeto de 

autoevaluación serán: 

a) Los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto de tipo 

académico como los de socialización y madurez personal. 

b) Los procesos de trabajo, los métodos, las estrategias y los procedimientos 

empleados. 

c) La estructura organizativa de las materias y la oferta educativa. 

d) Autoevaluación de los programas que desarrolla. 
 

La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación. 

Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria  de 

autoevaluación, que necesariamente incluirá: 

 Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.

XIV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
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 Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la 

finalización del curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el 

Claustro del Profesorado y el ETCP. 

1. Equipo de evaluación 

Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los 

datos obtenidos de la medición de los indicadores establecidos. 

La composición del equipo de evaluación será la siguiente: 

 
a) El equipo directivo al completo. 

b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación. 

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar. 

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar. 

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar. 

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán 

elegidos a principios del curso escolar, a fin de que junto al resto de miembros puedan 

realizar su labor con la antelación debida. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán 

renovados cada año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano 

colegiado, convocada al efecto. 

El representante en el Consejo Escolar de la Asociación de Padres y Madres 

formará parte del equipo de evaluación. 

Para la representación del alumnado en el equipo de evaluación, la elección se 

realizará entre sus miembros en el Consejo Escolar mediante votación secreta y no 

delegable, en la sesión del Consejo Escolar convocada a tal fin. 

2. Instrumentos de evaluación 

 
a) Cuestionarios, encuestas. 

b) Estadísticas de resultados académicos. 

c) Pruebas de diagnóstico. 

d) Informes elaborados (entre paréntesis se indican los responsables): 

(a) de actividades concretas (profesorado). 

(b) trimestrales de los Departamentos (Departamentos). 
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(c) de pruebas iniciales efectuadas en 1º de ESO (orientación y/o 

Departamentos). 

(d) de disciplina y convivencia (Jefatura de Estudios). 

(e) de gestión económica (Secretaría). 

(f) de ausencias del profesorado (Jefatura de Estudios). 

(g) de absentismo del alumnado (Jefatura de Estudios). 

(h) trimestrales sobre la marcha del centro (Equipo Directivo). 

(i) Memoria Final del curso según lo recogido en las distintas memorias 

específicas – Tutorías, Departamentos Didácticos, Coordinaciones, A.M.P.A. 

(Claustro y Consejo Escolar). 

Véase Anexo IV con modelo de encuesta entra el profesorado para la mejora 

del funcionamiento del centro elaborado por el Departamento de FEIE. 

 

3. Temporalización de la autoevaluación 

1. Autoevaluación permanente. Los equipos que funcionan en el centro 

(directivos, ETCP, Departamentos, tutores, Claustros, Consejo Escolar, junta de 

delegados,) valorarán de forma cotidiana y permanente su propio funcionamiento 

y el general del instituto, y en cualquier momento podrán presentar sugerencias, 

reflexiones o iniciativas al resto de la comunidad escolar. 

2. Trimestral. Tras finalizar cada trimestre escolar, se realizará una valoración 

de la marcha global del centro que incluya, entre otros aspectos más generales, 

los resultados académicos del alumnado. 

3. Anual. La memoria de autoevaluación es el documento en que se plasma el 

análisis colectivo sobre la marcha del centro: memorias de departamento, 

memorias de tutoría, informe del equipo directivo, memoria de la junta de 

delegados, del AMPA, etc. Su finalidad es reflexionar sobre los logros y 

dificultades del curso recién acabado, para realizar propuestas  de 

funcionamiento y mejora orientadas hacia el curso siguiente. 

4. Cuatrianual. El plazo de cuatro años parece adecuado para hacer una 

revisión en profundidad con una cierta perspectiva de evolución, y con tiempo 

suficiente para que las actuaciones de un Plan de Centro hayan tenido ocasión 

de obtener efectos. En este plazo el centro debe analizar la idoneidad de sus 

documentos: proyecto educativo, plan de convivencia, reglamento de 

organización y funcionamiento y plan de gestión, no sólo para adaptarlos a 

posibles cambios en la normativa sobre educación, sino para valorar si siguen 
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siendo los más idóneos unos años después. 

 

4. Indicadores de la evaluación 
En el ámbito académico, se utilizarán los siguientes indicadores de resultados: 

a) Los porcentajes de materias aprobadas sobre el total de materias 

evaluadas. 

b) Los porcentajes de promociones al curso siguiente. 

c) Los porcentajes de estudiantes escolarizados según su edad (tasa de 

idoneidad). 

d) Las calificaciones medias de las pruebas de diagnóstico y las alcanzadas 

en la Prueba de Acceso a la Universidad. 

En el ámbito conductual, se adoptan los siguientes indicadores de resultados: 

a) El porcentaje de alumnado sin medidas correctoras en un curso. 

b) La tasa de asistencia injustificada del alumnado (porcentaje de horas 

perdidas). 

c) La tasa de abandono (porcentaje del alumnado que abandona sus 

estudios). 

5. Interpretación de los resultados 

El centro adaptará de forma progresiva y continuada la tendencia evolutiva de 

los resultados académicos de los tres o cuatro cursos anteriores como años bases o 

de referencia. La estadística aplicada será la elaborada por el propio centro, que será 

adaptada y corregida con parámetros correctores de la consignada en la aplicación 

Séneca. 

1) Porcentajes. En el caso de resultados expresados en porcentajes, se puede 

adoptar la siguiente escala de interpretación: 

 

 
2) Calificaciones y puntuaciones. Para puntuaciones con valores entre 1 y 10, 
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se adopta la siguiente escala de interpretación: 

3)  

 

 

Estas escalas de interpretación deben ser provisionales, ya que no se pueden 

equiparar porcentajes de aprobados con promociones (quienes promocionan lo hacen 

con diversos porcentajes de materias superadas, incluso con todo suspenso). 

Cuando, al observar las tendencias que manifiesten en su evolución  los  indicadores,  

se  considere  que  la  información  comparativa      es suficiente para modificar la 

escala, ajustándola a las circunstancias reales de cada resultado, se adoptará una 

versión definitiva. 

 

 

1. Criterios para establecer el agrupamiento del alumnado 

Para situación excepcional de pandemia, véase Anexo X (protocolo  Covid). 

En líneas generales y con las excepciones expuestas en el Anexo X, los criterios de 

agrupamiento son los siguientes: 

Los agrupamientos se realizarán atendiendo a la optatividad ofertada en cada 

nivel educativo (materias de modalidad en 4º de ESO y Bachillerato,  optativas, 

modalidad bilingüe, primer idioma, religión/alternativa). Es importante señalar que este 

criterio estará determinado por condiciones de organización y cupo de profesores, 

pero se intentará cuidar los siguientes aspectos: 

 Los alumnos/as que hayan creado problemas de convivencia se ubicarán 

en grupos diferentes para corregir estas conductas. Esta información se 

puede recoger en el acta de evaluación y se tendrá en cuenta a la hora de 

asignar el grupo de estos alumnos/as en el curso siguiente. 

 El alumnado repetidor será distribuido equitativamente entre los grupos 

XV. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, LA 
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, LA OFERTA DE OPTATIVAS Y LA 
ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES 
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del nivel, para evitar excesiva concentración de repetidores en los grupos 

y hacerlos heterogéneos. 

 El alumnado con necesidades educativas especiales será distribuido 

equitativamente entre los grupos existentes en el nivel. Su agrupamiento 

deberá favorecer la integración del alumnado con NEE con el resto del 

grupo, y a la vez facilitar su acceso a las aulas de apoyo. 

 Respecto al alumnado extranjero con baja competencia lingüística en 

español, la jefatura de estudios lo ubicará de forma que se favorezca su 

integración en el centro y la adquisición del español como lengua   

vehicular. 

En este sentido, se contemplará la posibilidad de agruparlos junto con  otros 

alumnos/as de su misma lengua materna y mejor nivel de competencia en 

español. 

 Se procurará que el número de alumnos/as por grupo y materia sea 

equilibrado. No obstante, si la distribución equitativa no fuera posible, las 

agrupaciones de menos alumnos/as se harán corresponder con los de más 

dificultades. 

 Se considerará la continuidad de todos o parte del alumnado de un grupo 

cuando la agrupación haya tenido resultados positivos el curso anterior. Se 

podrá recoger esta información en el acta de evaluación. 

En referencia a la posibilidad de cambios de grupo, una vez iniciado el curso 

escolar y cuando sea necesario, el equipo educativo, con el asesoramiento del 

departamento de Orientación, podrá proponer al equipo directivo el cambio de grupo 

del alumnado que tenga conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del 

grupo, problemas de relación con el alumnado del grupo y/o necesidades educativas 

especiales y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora 

del clima de convivencia. 

Una vez organizados agrupamientos por la jefatura de estudios y publicadas las 

listas de clase no se admitirán cambios propuestos por el alumnado, las familias o el 

profesorado. Solo se admitirán, excepcionalmente, los derivados de errores de 

interpretación de matrícula debidos a la propia jefatura o secretaria. Por ello, el 

alumnado y sus representantes legales deberán extremar el cuidado al cumplimentar 

anualmente los documentos de inscripción. Cuando en estos no se señale opción 

religiosa, se incluirá al alumno/a en actividades alternativas a la religión; cuando no 
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señale idioma u optativa u itinerario, se adjudicarán las enseñanzas seguidas el curso 

anterior. 

En los casos en que no sea posible asignar la materia de modalidad u optativa 

elegida por una gran demanda por parte del alumnado, se realizará un sorteo 

siguiendo el sistema establecido por la administración educativa para el proceso de 

escolarización. 

2. Criterios para asignación de tutorías 

El Reglamento orgánico de los IES, en el apartado c de su artículo 9 sobre 

funciones y deberes del profesorado establece “la tutoría del alumnado, la dirección y 

la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración 

con las familias”. 

Los tutores de grupos se nombrarán entre los profesores que no pertenezcan al 

equipo directivo y no tengan otros cargos de coordinación docente, preferentemente. 

La dirección y la jefatura de estudios propondrán a los departamentos las 

tutorías de los distintos niveles y grupos (incluyendo los de Bachillerato) y oirán las 

propuestas sobre asignación de estos. No obstante, en grupos que se prevean 

conflictivos, podrá nombrar por designación un profesor tutor entre los profesores con 

experiencia como tutores. 

Los profesores con destino definitivo en el centro suelen ser los más  indicados 

para desempeñar las funciones de tutor, porque tienen en general más experiencia y 

conocen al alumnado de años anteriores. Por ello, desde el equipo directivo se pedirá 

a los departamentos que tengan este aspecto en consideración al elevar su propuesta 

para el nombramiento de tutores. 

Siempre que la premura con que trabaja el equipo directivo para organizar el 

curso y empezar las clases en la fecha que marca el calendario escolar provincial  lo 

permita, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para asignar las tutorías de 

grupo: 

 Se asignará la tutoría, prioritariamente, al profesorado que mayor número de 

horas imparte al grupo, especialmente en 1º y 2º de ESO. 

 Es conveniente que el profesorado tutor de clases a todos sus tutelados, no 

obstante, esto no siempre es posible, en este caso la tutoría recaerá en los 

profesores o profesoras que tengan en su clase el mayor número de 

alumnos/as del grupo. 
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3. Criterios para la oferta de optativas y el agrupamiento de asignaturas 

Los criterios para determinar la oferta de optativas se basarán, además de 

en la normativa vigente, en la organización del centro y la disponibilidad de los 

departamentos. A esto hay que unir la oferta de asignaturas de libre disposición 

cuyas programaciones didácticas estén aprobadas por la inspección educativa. 

Podrán no impartirse aquellas materias cuyo número de alumnos no alcance 

los 15 alumnos/as. 

Para el curso 2021-22 la oferta de optativas ha quedado de la siguiente forma: 
 

1º ESO 

En la materia de Libre configuración autonómica los alumnos/as escogerán 

una materia entre: 

 Tecnología Aplicada

 Francés 

 Oratoria y debate

 Computación y robótica

2º ESO 

En la materia de Libre configuración autonómica los alumnos/as escogerán 

una materia entre: 

 Informática Aplicada

 Francés

 Oratoria y debate

 Computación y robótica

3º ESO 

En la materia de Libre configuración autonómica los alumnos/as escogerán 

una materia entre: 

 Informática aplicada

 Francés

 Computación y robótica

 Oratoria y debate

4º ESO 

Se dividirá en enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato y 

enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 
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1. Enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato 

 Troncales de opción: Podrán elegir entre dos bloques de asignaturas:

o Biología/Física y Química 

o Economía/Latín 

 Específicas de opción o de libre configuración autonómica. 

 Se cursa  una entre las siguientes materias:

o Cultura científica (bilingüe) 

o Tecnología (bilingüe). 

o Música (bilingüe) 

o Filosofía (bilingüe)

b. Se cursa una entre las siguientes materias (no bilingüe): 

o Aprendizaje Social y Emocional 

o Francés 

o TIC 

o Programa de refuerzos de materias troncales.



2. Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional. 

 Troncales de opción: 

a. Podrán elegir una materia entre: 

o Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

o Iniciación a la Actividad emprendedora y empresarial

 Específicas de opción o de libre configuración autonómica 

a. Se cursa una entre las siguientes materias: 

o Cultura científica (bilingüe) 

o Tecnología (bilingüe). 

o Música (blingüe) 

o Filosofía (bilingüe)

b. Se cursa una entre las siguientes materias: 

o Aprendizaje Social y Emocional 

o Francés 

o TIC 

o Programa de refuerzos de materias troncales.

1º BACHILLERATO (Humanidades y Ciencias Sociales) 

 Troncales generales: podrán elegir entre Matemáticas y Latín. 

 Troncales de opción. Elegir dos entre: 
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a. Economía  

b. Griego I 

c. Historia del Mundo Contemporáneo 

d. Literatura Universal 

7. Específicas de opción o de libre configuración autonómica.   Elegir una 

 materia entre: 

a. Patrimonio Cultural Andalucía 

 

 b. Cultura Emprendedora y Empresarial 

c.        Ampliación de Inglés 

 

 

  

1º BACHILLERATO (Ciencias y Tecnológico) 

 

 . Troncales de opción. Elegir dos entre: 
 

a. 

b. 

Biología y Geología 

Dibujo Técnico 

 

 

c.          Física y Química 

Específicas de opción o de libre configuración autonómica. Elegir 
materia entre: 

una 

a. 

b. 

TIC I 

Anatomía Aplicada 

 

c. Tecnología Industrial  

Cultura Cientifica 

Ampliación de Inglés 

 

 

 

 

. 

 

2º BACHILLERATO (Humanidades y Ciencias Sociales 

Troncales generales: podrán elegir entre Matemáticas y Latín. 

 

   Troncales de opción. Elegir dos entre: 

Economía de la Empresa 

 

b. 

c. 

Griego II 

Historia del Arte 

 

d. 

12. 

a. 

Geografía 

Específicas de opción. Elegir una materia entre: 

Fundamentos de Administración y Gestión 

 

b. 

c. 

TIC II 

Francés 

 

d. 

13. 

Psicología 

Libre configuración autonómica. Elegir una materia entre: 
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a. Francés 

Músicas Urbanas: práctica e interpretación. 

Ampliación de Inglés 

Ampliación de Lengua 

 

 

 

2º BACHILLERATO (Ciencias y Tecnológico) 

14. Troncales de opción. Elegir dos entre: 

a. Biología 

b. Dibujo Técnico II 

c. Física 

d. Química 

15. Específicas de opción. Elegir una materia entre: 

a. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

b. TIC II 

c. Tecnología Industrial II 

d. Psicología 

e. Francés 

16. Libre configuración autonómica. Elegir una materia entre: 

a. Francés 

b. Ampliación de Inglés 

c. Ampliación de Lengua 

d. Programación y Computación 
 

4.Criterios para la elaboración de programaciones 

Para la situación excepcional de pandemia que estamos viviendo se han 

tomado una serie de determinaciones con respecto a la realización de 

programaciones didácticas. Cada Departamento tendrá que presentar, en su caso, 

varios modelos de programación: 

1º: modelo de programación presencial 100% para los niveles educativos 

que no tengan semipresencialidad y para una posible vuelta a la normalidad de los 

que sí la tienen. 

2º: modelo de enseñanza semipresencial para los niveles en los que se ha 

optado por su implantación. 

3º: modelo de programación 100% a distancia por si se produjera un nuevo 

confinamiento total como el del curso 2019-20. 

Como criterios generales para la realización de las programaciones se 

pueden estableces los siguientes: 
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El jefe del departamento didáctico, en coordinación con los miembros del 

departamento correspondiente, elaborará la programación didáctica para cada uno 

de los niveles de la materia o materias impartidas por el profesorado que lo 

compone. La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, en 

septiembre. Transcurrido el tiempo de elaboración, se entregarán en jefatura de 

estudios en formato digital antes de la primera quincena de noviembre. 

Cuando estén elaboradas, las programaciones estarán a disposición del 

Claustro para su revisión y realización de aportaciones  y propuestas de mejora. 

Posteriormente se reunirá el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para la 

aprobación general de todas las programaciones didácticas del centro. 

El jefe de departamento debe tener en cuenta que en la programación se 

deben contemplar al menos los siguientes aspectos (según el Decreto 327/2010,  

de 13 de julio, artículo 29 de la Junta de Andalucía): 

1. Objetivos de la materia 

2. Contribución de la materia a las competencias básicas. En el caso de la 

Formación Profesional debe incluir las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 

3. Concreción de los contenidos y su distribución temporal. 

4. Contenidos transversales y su incorporación al currículo. 

5. Criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizajes. 

Junto a esto se recogerán los procedimientos de evaluación y los criterios de 

calificación. 

6. Metodología 

7. Medidas de atención a la diversidad incluyendo el plan de recuperación de 

materias pendientes. 

8. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar 

9. Actividades complementarias y extraescolares. 

10. Revisión de las programaciones. 
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1.Proyecto bilingüe 

2.Proyecto de Transformación 

DigitalEducativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVI. OTROS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 
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BILINGÜE 

I.E.S. ATENEA 

Curso: 2021-2022 
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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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 léxico-

gramaticales, 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 

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 
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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 2021/2022, en el año 12 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, Física y Química, Tecnología, Plástica y Audiovisual y 

Educación Física. 

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: 

 

 

Geografía e Historia: Dña. Bárbara Borrero y Dña.Margarita Jaramillo Lugo 

Tecnología: D. Federico Tejeiro 

Física y Química: Dña. Carmen Fernández Serrano 

Música: Dña. Beatriz Fernández y Dña. Débora De la Fuente García 

Filosofía: D. Daniel Ortiz García 
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Educación Plástica y : Dña. Mª Ángeles Quiñones García 

Educación Física: D. Alejandro Maldonado Navarro 

1ºESO MÚSICA 

Dña. 

Beatriz 

Fernández 

Gª e Hª 

Dña. 

Bárbara 

Borrero y 

Dña. 

Margarita 

Jaramillo 

EPV 

Dña.Mª 

Ángeles 

Quiñones 

EF 

D. 

Alejandro 

Maldonado 

  

2ºESO MUS 

Dña. 

Débora de 

la Fuente  

FQ 

Dña. 

Carmen 

Fernández 

EPV 

Dña. Mª 

Ángeles 

Quiñones 

Gª e Hª 

Dña. 

Margarita 

Jaramillo 

 

  

3ºESO TECN 

D.Federic

o Tejeiro 

FQ 

Dña. 

Carmen 

Fernández 

E. CIU 

D. Daniel 

Ortiz 

 

Gª e Hª 

Dña. 

Bárbara 

Borrero 

  

4ºESO MUS 

Dña. 

Débora de 

la Fuente 

FQ 

Dña. 

Carmen 

Fernández 

EF 

D. 

Alejandro 

Maldonado 

FILOSOF 

D. Daniel 

Ortiz 

 

TECN 

D. Federico 

Tejeiro 

Gª e Hª 

Dña. 

Margarita 

Jaramillo 

1ºBCH FILOSOF 

D. Daniel 

Ortiz 

 

EF 

D.Alejandr 

Maldonado 

    

2ºBCH Hª FILOS 

D. Daniel 

Ortiz 
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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. Cristina Ruiz Rodríguez-Rubio, 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 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. 
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En definitiva, deberá coordinar las distintas acciones 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. Sara Wu, de nacionalidad estadounidense. 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: 

 

 

 

SEMANA A 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8,30 
9,30 
 

   2º ESO B 
 
MUS 

 

9,30 
10,30 
 

1º ESO A 

GªHª 

 

 3º ESO C 
 
FYQ 

3º ESO B 
 
FYQ 

 

10,30 
11,30 
 

 4º ESO A 

 GªHª 

 4º ESO B 
 
GHª 

  

 R R R  R 
12,00 
13,00 

1º BACH 
 
FILO 

1º ESO B 
 
GHª 

 
 
 

  

13,00  2º ESO A 2º ESO C  1º ESO C  
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14,00  
MUS 

 
MUS 

 
GHª 

14,00 
15,00 

 
 
 

 3º ESO A 
 
FYQ 

   

 
SEMANA B 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8,30 
9,30 
 

1º ESO B 
 
MUS 

  3º ESO A 
 
TECN 

 

9,30 
10,30 
 

1º ESO C 
 
MUS 

3º ESO B 
 
TECN 

 2º BACH 
 
HFILO 

 

10,30 
11,30 
 

2º ESO B 
 
FYQ 

4º  A/B 
 
TECN 

 4º A/B 
 
FILO 

 

 R R R  R 
12,00 
13,00 

 2º ESO A 
 
EPV 

3º ESO C 
 
TECN 

  

13,00 
14,00 

 1º ESO A 
 
EPV 

  
 
 

 

14,00 
15,00 

 
 
 

2º ESO C 
 
EPV 

   

 

La metodología a aplicar en este tipo de enseñanza debe basarse en el uso 

fundamentalmente comunicativo de la Lengua 2, exponiendo al alumnado de 

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 
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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  

PHYSICAL 

EDUCATION 

GEOGRAPHY  & 

HISTORY  

EPV              MUSIC 

 
UNIT 1: phases of 
the warm-up and 
physical 
capacities. 
 
UNITS 2, 3, 4, 5, 
6, 7 & 8: 
vocabulary 
related to 
movement and 
physical 
activities. 

 

 

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 
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 

 
UNIT 1. Geometric 

constructions . 

 

UNIT 2. Polygonal 

shapes. 

 

UNIT 3. Symmetrical 

shapes. 

 

UNIT 4. Visual 

language. 

UNIT 5. Elements of 

visual expression. 

 

UNIT 6. Color. 

 

UNIT 7. Shapes. 

 

UNIT 8. Shape and 

space. 

 

UNIT 9. The human 
figure. 
 

 
UNIT 1: Sound. Voice. 
 
UNIT 2: Qualities of 
sound: pitch. 
 
UNIT 3:  Qualities of 
sound: duration. 
 
UNIT 4: Qualities of 
sound: intensity. 
 
UNIT 5: Qualities of 
sound: duration. 
 
UNIT 6: The 
organization of 
sound: rhythm, 
melody, texture. 
 
UNIT 7: The 
estructure of music: 
musical form. 
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              2ºESO   

PHYSICS & 

QUEMISTRY 

   MUSIC GEO & HISTORY EPV 

 

BLOCK1. SCIENTIFIC 

ACTIVITY 

 

BLOCK 2.  
MATTER 
 

BLOCK 3.  
MATTER CHANGES 

 

BLOCK 4.  
MOVEMENT AND 
STRENGTH 
 
BLOCK5. ENERGY 

 

 
UNIT 1: Music 
during Middle Ages. 
 
UNIT 2: 
Renaissance. 
 
UNIT 3:  Baroque 
Period 
 
UNIT 4: Classicism 
 
UNIT 5: 
Romanticism 
 
UNIT 6: 20th 
Century 
 

UNIT 1 - THE 
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 
UNIT 14 - CITIES AND 
THE PROCESS OF 
URBANISATION 
 

 
. UNIT 1. 
Geometric 
drawing. 

 
UNIT 2. 
Modular 
structures and 
multiview 
projection. 

 
UNIT 3.  
Visual 
perception and 
reading images. 

 
UNIT 4.  
Still and moving 
image.. 

 
UNIT 5. 
Elements of 
visual 
expression. 

 
UNIT 6.  
Form and 
composition. 
 
 

                         3ºESO   

 

GEOGRAPHY & 

 

TECHNOLOGY 

PHYSICS & CHEMISTRY Education for 

citizenship and Human 



32 

 

 

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

 

 

Unit1:Review of 

Electricity 

PROJECT 1: Anticovid 
Screen 
 

Unit2: ELECTRICAL 

ENERGY 

PROJECT 2: A Model of 

a Power Station 

 
Unit3:PROGRAMMING 
AND CONTROL 
SYSTEM 
PROJECT 3: 
Automated Door Open 
/ Traffic Light 
 
Unit4: MECHANISM 
PROJECT 4: Building a . 
Fairground 
 
UNIT 5: Technical 
Drawing II. 
 
Drawing annotations 
 
UNIT 6: Control and 
Automatisms. 
 
Control system: 
sensors, controller and 
actuators. Automatic 
Systems.  
 
PROJECT 2: Control 
with Arduino (Garage 
door / Elevator /…) 
 
Algorithms and 
programs. Control 
system. The technical 
report: Needs, 
Information, individual 
design, selection, 
Technical planes, List 
of tools, List of 
materials, Budget, 

BLOCK1. SCIENTIFIC 

ACTIVITY 

 

BLOCK 2.  
MATTER 
 

BLOCK 3.  
MATTER CHANGES 

 

BLOCK 4.  
MOVEMENT AND 
STRENGTH 
 
BLOCK5. ENERGY 

 
Block 1. Interpersonal 
Relationships and 
participation 
 
 
Block 2. Rights and 
duties of Citizens 
 
 
 
Block 3. Democratic 
Societies 
 
 
 
Block 4. Citizenship in 
a Global World 
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Progress Status Sheet.   
 
UNIT 7: Electrical 
Energy. 
 
Energy and its 
transformations. 
Energy sources. Power 
Stations. 
 
UNIT 8: Internet. 
 
Society of Information. 
Types of webs. 
 
PROJECT 3: Model of a 
Power Station with 
Arduino  
 
Power Stations. The 
technical report: 
Needs, Information, 
individual design, 
selection, Technical 
planes, List of tools, 
List of materials, 
Budget, Progress 
Status Sheet.   
 
 
 

 
  4ºESO    

PHILOSOP
HY 

TECHNOLOGY PHYSICS & 

QUEMISTRY 

MUSIC   P.E GEOGRAPH
Y AND 
HISTORY 

1. Origin 
of 
Philosoph
y 
 
 
 
 
 
2. 
Personal 
Identity 
 
 
3. 

UNIT1.PROJEC

T: A Robot that 

goes to the Light 

 

 

UNIT 

2.PROJECT: 

Traffic Light 

Crossing 

 

 

Bloque 1: Work 
Procedure 
 
Bloque 2: The 
Universe 
 
 
Bloque 3:  
Technological 
advance and its 
environmental 
impact. 
 

UNIT 1: 
Tradition
al Music 
of Spain 
 
UNIT 2: 
Music 
films. 
Music 
and 
mass 
media. 

 
UNIT 1: the 
warm-up. 
Physical 
capacities, 
methods 
and 
principles of 
training. 
First AID. 
 
UNITS 2, 3 & 
4: 
vocabulary 

UNIT 1: The 
18th century: 
the Ancien 
Régime in 
crisis 
 
 
 
UNIT 2: The 
age of the 
liberal 
revolutions 
(1789-1871) 
 



34 

 

 

Socializati
on 
 
4. 
Thinking 
 
 
5.Reality 
 
6.Philosop
hical 
quotation 
 
 
7.Transfor
mation 
(Freedom 
and 
Aesthetic ) 
 

UNIT 

3.PROJECT: 

A Domotic 

House 

UNIT 4. 

PROJECT: 

A Hydraulic 

Robotic Arm  

UNIT5: 
PROGRAMMING 
 

The computer as 
a programming 
and control 
element. Basic 
programming 
concepts and 
introduction to 
programming 
languages. Source 
program and 
executable 
program, 
compilation and 
execution of a 
program. 
Architecture and 
basic 
characteristics of 
control hardware 
platforms, 
advantages of 
free hardware 
over proprietary 
hardware 

 

UNIT6: 
HOUSEHOLD 

Bloque 4: Quality 
of life 
 
Bloque 5: New 
materials 

 
UNIT 3:  
Urban 
popular 
music 
 
UNIT 4: 
Music in 
other 
cultures: 
Asia, 
Africa. 
 

related to 
movement 
and physical 
activities. 
Sport rules, 
equipment 
and 
facilities. 
 

UNIT 3: The 
origins of 
industrialisati
on 
 
UNIT 4: The 
age of 
imperialism 
UNIT 5: The 
First World 
War and the 
Russian 
Revolution 
 
UNIT 6: The 
interwar 
period 
 
UNIT 7: The 
Second World 
War 
 
UNIT 8: A 
divided world: 
Cold War and 
descolonisatio
n 
 
UNIT 9: 
Capitalism 
and 
communism: 
two opposing 
systems 
 
UNIT 10: The 
world today 
 



35 

 

 

FACILITIES 

Characteristic 
installations: 
electrical 
installation, water 
supply and 
drainage; heating, 
gas and air 
conditioning. 
Energetic 
efficiency. 
Bioclimatic 
architecture. 

 
UNIT 7: OUR 
FUTURE: IoT and 
ROBOTICS 
 
Wired and 
wireless 
communication 
elements and 
devices: mobile 
telephony and 
satellite 
communication. 
Description and 
technical 
principles. 
Typology of 
networks. 
Automatic 
systems: Input, 
process and 
Output: Sensors, 
control logic and 
actuators. 

 

                                        1º BACH  

 
PHILOSOPHY 
 

  
PHYSICAL EDUCATION 
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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 
 

1. Documentary viewing “Cosmos” 
2. Oral presentation “Banksy” 
3. Scientific method explanation. 
4. Philosophical debate “Genetics vs 

environment” 
5. “True Cost” viewing 

Groups display: “Advantages an 
disadvantages of political systems 
 
 

UNIT 1: the warm-up. Heart rate. 
 
 
UNIT 2: physical capacities, methods 
and principles of training. Nutrition. 
UNITS 3, 4 & 5: vocabulary related to 
movement and physical activities. 
Sport rules, equipment and facilities. 
Sport competition systems. 

 
  

 

 
2º BACH. History of Philosophy 
 

 
Actividades bilingües  

 
1. Origin of Philosophy 
2. Presocratics 
3. Sophist and Socrates 
4. Plato 
5. Aristotle 
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 

 
 
 

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 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 
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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. 

 

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.  
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 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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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 

CURSO 2021-2022 

 
Tal y como se establece en la instrucción de 31 de julio, de la Dirección 
General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas 
de transformación digital educativa en los centros docentes públicos para el 
curso 2020/21, se desarrolla  el siguiente Plan de Actuación Digital para el 
centro en torno a tres ámbitos de actuación diferentes: organización del centro, 
información y comunicación y procesos de enseñanza aprendizaje. 

 
Para ello, y tal y como se indica en el apartado 5.1 de la citada instrucción, se 
forma un Equipo de Coordinación que estará formado por los siguientes 
profesores y profesoras del centro: 

 
Coordinador: Izquierdo Tapia, Antonio 
Participantes: Arjona García, Juan  

Blázquez López, Elena  
Camino Sánchez, Carmen María 
Hernández Ruiz, Jerónimo  
López Martín, José Manuel  
Moreno López, Roberto  
Ortiz García, Daniel  
Prieto García, José Rafael  
Rebollo González, José Miguel 
Rendón Infante, Marta  
Reyes Romero, MiguelÁngel 
Romero Lobera, Asunción  
Villar Valpuesta, JoséEnrique 

 
En este proyecto se contemplan dos horas para la actualización de la 

página web y una hora para incidencias digitales del centro que son llevadas a 
cabo por Hernández Ruiz, Jerónimo y Juan Pablo Domínguez Mayo 
respectivamente 
 
 
Al inicio del curso escolar se realizan las actuaciones pertinentes según el 
calendario establecido: grabación de la coordinación en Séneca, realización de 
la Rúbrica TDE sobre la competencia digital del centro con participación de la 
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comunidad educativa, grabación de los participantes en Séneca, realización del 
test de competencia digital del profesorado, confirmación de la participación, 
grabación del Plan de Actuación Digital en Séneca. 
 
A partir de aquí se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para los tres 
ámbitos establecidos: 

 
ÁMBITO 1: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 
LÍNEA 1: A lo largo de este curso se profundizará en la utilización de Moodle 
como espacio de aprendizaje virtual, dinamizando su utilización por parte de 
todo el profesorado y estableciendo unos criterios comunes de organización de 
los contenidos. 
 

- Conseguir la utilización habitual de Moodle por el 100% del profesorado. 
- Se evaluarán los progresos alcanzados. 
- Temporalización: curso actual. 

 
LÍNEA 2: Diseño del protocolo de gestión de incidencias del material TIC, del 
sistema de préstamo orientado a la superación de la brecha digital y de una 
guía sobre el uso responsable de equipos y dispositivos. 
 

- Unificar los protocolos y dinamizar su utilización a todo el profesorado. 
Hacer llegar a toda la comunidad educativa una guía de buenas 
prácticas. 

- Se evaluará el grado de satisfacción. 
- Temporalización: curso actual. 

 
 

LÍNEA 3: Implementación en el centro de la Suite de Google proporcionada por 
la Consejería de Educación, generalización del uso de las cuentas educaand 
por parte del profesorado y del alumnado y progresivo abandono de las 
cuentas de correo institutoatenea.com y de la Suite propia. 
 

- Solicitud de la Suite de Google en Séneca. Creación de las cuentas e 
información a profesorado y alumnado. 

- Se valorará el grado de implementación alcanzado. 
- Temporalización: curso actual. 

 
 

ÁMBITO 2: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
LÍNEA 1: Digitalización de las comunicaciones externas: establecer un 
protocolo común de utilización de las comunicaciones de Séneca para la 
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información a padres, tanto durante el transcurso del curso como en los 
momentos puntuales de las sesiones de evaluación. 
 

- Implementación en el 100% del profesorado. 
- Se valorará el impacto en términos de porcentaje de alcance. 
- Temporalización: curso actual. 

 
LÍNEA 2: Dinamización de la utilización de las redes sociales y creación de un 
Equipo Community Manager. Implicación del alumnado. 
 

- Participación del mayor número de departamentos didácticos. 
- Se valorará el impacto a nivel de publicación y de seguimiento de la 

comunidad educativa. 
- Temporalización: curso actual. 

 
LÍNEA 3: Organización y mejora de la página web del centro. 
 

- Participación del profesorado. 
- Se valorará el impacto a nivel de seguimiento de la comunidad 

educativa. 
- Temporalización: curso actual. 

 
LÍNEA 4: Creación de una revista digital del centro con publicación periódica 
que contendrá información relativa a las múltiples actividades que se realizan 
en el instituto. 
 

- Continuar con la línea de trabajo del pasado curso escolar y conseguir 
publicar con cierta periodicidad. 

- Se valorará el impacto de la publicación de la revista en la comunidad 
educativa. 

- Temporalización: ya en marcha. 
 
 
 

ÁMBITO 3: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
LÍNEA 1: Iniciación a la implementación de secuencias didácticas y recursos 
educativos abiertos. Repositorios, implementación en Moodle y creación 
mediante la herramienta eXeLearning. 
 

- Conseguir un porcentaje del 50% del profesorado que comienza a 
utilizar este tipo de recursos. 

- Se valorará el impacto en el alcance conseguido. 
- Temporalización: Próximo curso. 
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DESARROLLO DEL PLAN 
 

ÁMBIT
O 

ORGANIZACIÓN DEL 
CENTRO 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA  

APRENDIZAJE 

LÍNEAS  

Moodle: 

- Profundización. 

- Extender 
utilización a todo 
el profesorado. 

- Establecer 
criterios comunes 
en la organización 
de contenidos. 

Comunicaciones 
externas: 

- Protocolo 
común para 
información a 
padres a través 
de Séneca. 

- Protocolo 
común para 
comentarios de 
alumnos con 
calificación 
negativa en 
sesiones de 
evaluación a 
través de 
Séneca. 

Recursos 
educativos 
abiertos (REA): 

- Introducción 
a REA. 

- Repositorio 
Agrega. 

- Implementaci
ón en 
Moodle. 

- Creación y 
edición con 
exeLearning. 

Protocolos: 

- Gestión de 
incidencias de 
material TIC 

- Préstamos de 
portátiles para 
profesorado y 
para superación 
de brecha digital 
del alumnado. 

- Guía de uso 
responsable de 
equipos y 
dispositivos 
(ordenadores, 
pantallas digitales, 

Redes Sociales: 

- Estudio de 
necesidades y 
dinamización. 

- Creación de 
Equipo 
Community 
Manager. 
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etc.). 

Suite de Google: 

- Solicitud de 
implantación de 
Google 
Workspace a 
Consejería 

- Extender la 
utilización de 
cuentas 
@g.educaand.es. 

- Abandono gradual 
de la GSuite 
@institutoatenea.c
om. 

Página web: 

- Nueva 
estructura. 

- Organización 
de dominios y 
alojamientos. 

 

 Revista Digital: 

- Continuar con 
la línea de 
trabajo del 
pasado curso 
escolar. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 

 

 
 

ANEXO I 

PLANES Y PROYECTOS COEDUCACION 

PLAN DE IGUALDAD 

IES Atenea Curso 2021/2022 

 
INTRODUCCIÓN 

 
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. 

 
Desde este punto de vista, 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 puedan ser asumidos y aceptados por personas de cualquier sexo, 
buscando una educación integradora del mundo y cuestionándose, con este fin, las 
formas de conocimiento dominantes. Es por ello por lo que la Coeducación implica 
a toda la comunidad educativa. Madres, padres, profesorado, alumnado y personal no 
docente juegan un papel fundamental en este proceso. 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. Desde el 
Centro, se puede mover y dinamizar los cambios necesarios para conseguir una mayor y 
mejor convivencia, a través de una mayor justicia social dentro del marco de principios y 
valores democráticos. 

 
La Coeducación supone, por tanto, 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 estos hombres o mujeres. 

 
La educación para la igualdad (Coeducación) es una herramienta para la convivencia. 

 
MARCO LEGAL PARA LA COEDUCACIÓN 

 
Normativa Internacional y estatal. 

 
 1995 – Organización de las Naciones Unidas. IV Conferencia Mundial sobre las 

Mujeres. Declaración de Beijing Normativa Nacional 
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 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. 
 

 
Normativa de la 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. 
 2028 – Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2002, de 26 de 

noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género. 

 

 

 
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, el profesorado y las familias. 
Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, Ciclos y ETCP, permite 
profundizar en el desarrollo de un currículo 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. 
 

En el curso escolar 2015/6 se presentó del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016/2021 (Acuerdo 16 de febrero 2016) Dicho Plan 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. 
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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 2016-
2021, 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. 

 

 
Desarrollo del II Plan estratégico de igualdad de género en 

educación 2016-2021 durante el curso escolar 2021- 2022 

 
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. 

 
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. 
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 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 ESO. 

 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. 

 
c) 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. 

 
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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PROPUESTA DE MEDIDAS Y ACTUACIONES DE COEDUCACIÓN 
PARA EL CURSO 2021/2022 

 
1.- Información sobre el II Plan estratégico de igualdad de género en educación 2016-
2021 durante el curso escolar 2020- 2021, así como aprobación de las medidas y 
actuaciones propuestas para el desarrollo del Plan de Igualdad en el Centro para el curso 
escolar 2020/2021 por el Claustro y Consejo Escolar. 

 
2.- Continuación del Diagnóstico del Centro, comenzado en cursos anteriores. 

 
3.- Renovación periódica del tablón de Coeducación en los pasillos del Centro, así como 
un apartado en un tablón en la sala del profesorado. 

 
4.- Utilización de las TIC. 

 
 Actualización y promoción de noticias del área de Coeducación en la página Web 

del Centro https://www.iatenea.es/ y en redes sociales. 
 Implementación de un espacio de comunicación para asesoramiento y demandas 

del alumnado y AMPA. 
 Creación de un espacio de encuentro para asesoramiento, formación y 

documentación con recursos para el profesorado en materia de educación para la 
igualdad y educación emocional en Moodle. 

 
5.- Integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro del Curso 2020/2021 del 
IES Atenea, tal y como se propone en el II Plan estratégico de igualdad de género en 
educación 2016-2021. 

 
 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 currículo no sexista, así como las aportaciones de 
las mujeres en el mismo. Atención a los proyectos curriculares, programaciones y 
material curricular utilizado. 

 
 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: 

 
o 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. 

 
o 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 
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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. 

 
o 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 Complementarias: inclusión de la perspectiva de 

género, coordinación y colaboración en la organización de las efemérides del 
25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, 
11 de febrero, Día Internacional de la mujer y la niña en  la  ciencia,  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 las 

líneas de intervención de “Educación emocional” y “Sexualidad    y    
relaciones   igualitarias”. 

 
 Proyecto de Biblioteca del Centro: creación de un espacio determinado para la 

bibliografía específica de educación para la igualdad en la biblioteca del Centro, 
adquisición de nuevos libros escritos por autoras de todas las épocas y libros de 
temática feminista o de defensa de los derechos de las mujeres y creación del 
rincón LGTBIQ+. 

 
 Departamento de Orientación del Centro: actividades orientadas para la formación 

igualitaria y para prevenir la violencia de género. A través de la acción tutorial se 
trabajarán temas como el desarrollo íntegro de la persona, la autonomía personal, 
la educación emocional, la educación afectivo-sexual y la resolución pacífica de 
conflictos. Para ello, desde el Departamento de Orientación se proporcionará: 

 
o Asesoramiento, documentación y formación del profesorado tutor de 

grupos de ESO, Bachillerato y FP con la colaboración de la coordinación 
en Coeducación. 

 
o Individuales, a demanda del profesorado y responsable de Orientación o 

bajo petición de la coordinación de Coeducación. La documentación de las 
actividades y los materiales serán facilitados por la coordinación de 
Coeducación y distribuido por el orientador del Centro al profesorado tutor. 
Estas sesiones se realizarán en las horas de tutoría establecidas en el 
horario. 

 
6.- Realización y presentación de la Memoria de Coeducación al Claustro y Consejo 
escolar e inclusión en la Memoria del Centro. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA REALIZAR EN LA CELEBRACIÓN DE  
EFEMÉRIDES 

 
 
 

25 de noviembre, Día 

Internacional contra la 

violencia hacia las 

mujeres 

1)III Concurso de microrrelatos 
"Contra la violencia de género" 
Concurso dirigido a toda la comunidad 
educativa sobre microrrelatos de 
temática contra la violencia de género. 
Los participantes podrán escribir en español, 
inglés o francés y se establecen tres 
categorías de participación: 

 ESO 
 Bachillerato y Ciclos. 
 Resto de la Comunidad Educativa. 

Habrá un finalista y semifinalista en cada una 
de las categorías. Los relatos se harán públicos 
a través de la web y las redes sociales del 
Centro.  
2) Acto de entrega de premios, con breve 
lectura de un manifiesto. 
3) Publicación de los mejores relatos en la 
revista Ágora del centro. 
4) Exposición de los mismos en los pasillos del 
centro. 
3) Actividades en las aulas visionado y debate 
de los siguientes materiales: 

1º y 2º ESO: 
El consentimiento es como el té. 3 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH
8 
La zona libre de control de Flip y Flap. (Hasta el 
minuto 2:14, el primer vídeo). 
https://www.youtube.com/watch?v=OpN0gERnRV
M 
 
3º y 4º de ESO: 
El significado de mi tatuaje. Vídeo de la youtuber 
Mer Misé. 17 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=23Axawocre4 
 
Bachillerato y Ciclos. 
La historia de Pepa y Pepe. La escalera de la 
violencia de género. 13 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=IpaabDdQNO8 
5)En coordinación con el programa Inicia, venta 
de productos (diseño de los pasteles con los 
motivos del 25 N) del ciclo de Pastelería, 
Repostería y Confitería, para una ONG 
relacionada con la violencia de género (por 
determinar). 
6) Taller impartido por la Fundación Anabella 
sobre violencia de género para 3 ESO. 
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11 de febrero, Día 

Internacional de la Mujer 

y la Niña en la Ciencia 

1) Creación de la Línea del Tiempo de las 
mujeres científicas. 

Actividad dirigida a los grupos de ESO para la 
visibilización de la mujer en la Ciencia.  
2) Iniciativa 11-F: charla concertada con 

científicas sevillanas (a la espera de 
confirmación). 

3) Semana de la mujer en la Ciencia. 
 Promoción de la Ciencia entre las alumnas de 
la ESO, con realización de actividades de 
distintos departamentos (informática, 
tecnología, FyQ, Biología…) y exposición en 
distintos stands en el centro de las actividades 
realizadas con la dotación del Pacto de Estado 
contra la violencia de género. 
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8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer 

 
1)Semana de la mujer en las artes. 

 
  2) Exposixión de las actividades realizadas por 
los departamentos: Tabla periódica de las 
mujeres músicas, Peleas de gallos de temática 
feminista y otras realizadas con la dotación del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
  3)urante la semana del 8 al 12 de marzo se 
proyectarán en el SUM del Centro o en las clases 
de referencia las películas: 

 Persépolis 
 Las sufragistas 

 
  4) Confección mural con una autora gráfica de 
temática coeducativa en una de las paredes del 
centro. 
 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 
 Todos los departamentos didácticos del centro han colaborado proponiendo 
actividades cuya realización está supeditada a la concesión de la correspondiente dotación 
económica en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Citamos 
algunas de ellas previstas para este curso: 
 -Exposición cartelería: Objetivos Desarrollo Sostenible. 
 -Adquisición de las calculadoras Casio de mujeres científicas para el trabajo regular 
en el aula. 

-Realización de presentaciones y cortos de animación en Genially y Portwoon de 
mujeres matemáticas. 

-Programación de un dron en el contexto del Proyecto Coleman (la primera mujer 
afroamericana en asistir a una escuela de postgrado en la Universidad de Virginia 
Occidental en Morgantown). 

-Otros talleres relacionados con la igualdad y los buenos tratos, pendientes de 
cierre. 

-Práctica de deportes alternativos y mixtos para el fomento de la coeducación 
(Balonkorf, Ultimate). 

-Artesanías sin género (fabricación de jabones, jardinería…) 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO   20  -  21  

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.iatenea.es

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EQUIPO DIRECTIVO

Dirección:  Mª Consolación Arenas / Vicedirección: Elena Blázquez

Jefatura de estudios:  Carmen Nieto

Jefatura de estudios adjunta: Beatriz Fernández/ Abraham de León

Secretaría: Marta Rendón

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:

1. La persona que ostente la jefatura del departamento que en el presente curso académico
será D. Jesús Adán Reina Cobo

2. 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: 

 D. Manuel Haro, coordinador del Área Socio-lingüistica.
 Dña. Inmaculada Espinar, coordinadora del Área Cientifico-Tecnológica.
 Dña. Débora de la Fuente, coordinadora  del Área Artística.
 D. José Pérez, coordinador de las Familias Profesionales.

                                                          Página 3
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3. 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. José Rafael Prieto.

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 FP Básica Específica (Cocina
y Restauración), Ciclos Formativos de Grado Medio (Instalaciones Eléctricas y Automáticas,
Servicios en Restauración y Cocina & Gastronomía),  Ciclos Formativos de Grado Superior
(Sistemas  Electrotécnicos  y  Automatizados,  Dirección  en  servicios  de  Restauración  y
Dirección en Cocina), FP dual  (técnico en panadería, repostería y confitería),  Bachilleratos
(Ciencias  y  Tecnología,  Humanidades  y  Ciencias  Sociales),  y  Enseñanza  Secundaria
Obligatoria. 

                                                          Página 4
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Aunque la mayoría proceden de Mairena, algunos alumnos también provienen de otros
pueblos de su área de influencia educativa (San Juan, 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  84 profesores/as más dos de religión (86 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 20  2  1  -  2  2   / Responsables  

 Plan apertura centros docentes (Permanente)

 Centro Bilingüe Inglés (Permanente): Begoña Ochoa

 Plan de salud laboral y PRL: José Mª López Merchán (Permanente)

 Prácticum master secundaria: 

 Prácticum grado maestro: 

 Prácticum COFPYD:

 Erasmus+ Basic sciences all over life: Barbara Borrero

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

 Erasmus+FP movilidad de personas por razones  de aprendizaje/  Erasmus+FP
CFGS: Cristina López García

 Plan de igualdad de género en educación (Permanente): Cristina Vicente

Otros planes: 

 Plan de Transformación Digital Educativa (TDE) : Antonio Izquierdo

 Programas para la innovación, Forma Joven: Mª Teresa García

 Programas para la innovación, ALDEA-B:  Marina Serrano

 Programas para la innovación, Innicia: Mª del Carmen Corrales

 Gratuidad de libros de texto: 

Grupos de trabajo. Curso 20  20  -  21  

 No se han formulado

                                                          Página 5
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Historial de formación del centro.

 Grupos de trabajo como: “La práctica de la educación emocional”, “Atención y
motivación:  actividades  en  el  aula”,  realización  de  cursos  organizados  por
nuestro CEP de referencia (Castilleja) entre los que se incluyen cursos para PES
y PTFP como: “PRL” y “Actualización de programaciones didácticas en CF’s,”  

 A nivel  particular  en  su  mayoría  ha  estado  asociado  tradicionalmente  a  los
idiomas  (Inglés)  y  a  la  E.O.I  Al  Xaraf,  cuya  sede  se  encuentra  en  nuestro
edificio.  También  encontramos  continuación  y  ampliación  de  estudios  como
Grados, Masters y Doctorados.

 Algunas  de  las  acciones  de  formación  realizadas  por  el  personal  docente,
incluidas  aquí  y  recogidas  en  el  Formulario  de  Google:  Formación:  Estado
actual a la finalización del curso 20-21: 
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Buenas prácticas y profesorado experto.

 Profesorado experto: Don Antonio Díaz (Jefe autonómico de Expertos y Experto
nacional, europeo e internacional en Hostelería).

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

 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, Campeonato Andalucía Skills (Electricidad y Hostelería). 

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

 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. 

 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.

                                                          Página 9
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Fase 2. Diagnóstico del centro

Logros (propuestas de mejora conseguidas para la modificación del Plan de Centro 2  1  -  
2  2  )  

 Campañas de limpieza en el centro. Debemos trabajar más el concepto de lim-
pieza del centro y que nuestra dignidad se merece un centro limpio. Toda la co-
munidad educativa es responsable de esto.

 Confeccionar  un  documento  de  acogida  al  profesorado  nuevo  en  el  centro
indicando ubicación de aulas por su n.º y planta,  funcionamiento general  del
centro, equipo directivo y jefatura de estudios, aclaraciones al profesorado novel
y un manual para la introducción del horario del profesor/a en Séneca.

 Implementar  el  plan  de  Transformación  Digital  Educativa,  contando  con  el
liderazgo del  departamento  de informática.  Fomento del  uso de herramientas
informáticas entre el alumnado y el profesorado y los modelos blended learning
y flipped classroom.

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

 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

 Utilizar sólo una plataforma digital. Activar la plataforma MOODLE y no varias
tales como: webs, correo, classroom, moodle¿ En 2º BCH ha sido adecuado el
nivel y tareas para la PevAU pero centralizar en 1 sola plataforma. Proponer
tareas utilizando la plataforma MOODLE. Utilizar los recursos de Evaluación de
la plataforma MOODLE.

Dificultades  (propuestas  de  mejora  no  conseguidas  o  en  proceso  para  valorar  su
inclusión en el Plan de Mejora 2  1  -2  2  )   

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

 Buen funcionamiento de las ventanas. Cuesta mucho abrirlas y cerrarlas y las 
lamas de muchas de ellas no van bien y no se pueden cerrar para oscurecer las 
aulas. Además son peligrosas y pueden herir a alguien.

 Consensuar un valor a trabajar durante todo el curso, a nivel de centro, que se 
difundirá en todas las tutorías. Fomento de valores como la cohesión del grupo-
aula, valor del esfuerzo y superación... a través de acciones tutoriales y con 
premios o diplomas. Proponer periódicamente campañas y actividades en las que
se trabaje un valor elegido a nivel de todo el centro.

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

 Instalación de máquinas extractoras silenciosas en la cubierta de cristal del 
edificio para la extracción/renovación del aire del edificio, lo cual será 
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beneficioso para el plan COVID-19 y también para mitigar las altas 
temperaturas en los meses más calurosos.

 Mejorar la coordinación entre departamentos para secuenciar los contenidos de 
las programaciones de manera adecuada, aumentando así la interdisciplinariedad
entre las áreas para poder así elaborar proyectos o unidades didácticas 
integradas.

 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.

 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.

 Repartir las horas de cada materia entre las distintas franjas horarias. O revisar 
que no estén todas a últimas horas. La formación de grupos consensuada con los 
coordinadores de área, que a su vez lo habrán hecho con los jefes de 
Departamento.

Propuestas de mejora que derivan del proceso de autoevaluación 21-22.

1. Mejorar la coordinación entre departamentos para secuenciar los contenidos de las 
programaciones de manera adecuada (4º ESO y 1º BCH).

2. Estamos intentando establecer un itinerario lector en toda la secundaria entre los 
departamentos de lengua española, inglés e historia. Se podría poner en común qué 
asignaturas trabajan las exposiciones orales y ver cómo y en que momento del curso
escolar se hacen. El tutor de los grupos de ESO y bachillerato puede recabar la 
información en la reunión que se hace en octubre para la evaluación inicial, una vez 
que se ha conocido al grupo

3. Revista digital trimestral en la cual se reflejará la vida y actividades en el centro a 
nivel de aula y de grupos, dándola así a conocer a toda la comunidad educativa: 
alumnado, familias y profesorado y difundiendo las buenas prácticas y actividades 
realizadas

4. Implementar el proyecto para la mejora de las competencias lingüísticas en ESO. El 
principar valor a desarrollar debería ser el silencio, evitar los gritos. Pero también el 
silencio interior, evitando las distracciones: controlar de manera eficaz que no se 
están trayendo móviles al centro. - Dar pautas comunes para las exposiciones orales.
Forma parte del PLC. 

5. Comunicar al claustro los resultados obtenidos por nuestros alumnos en las pruebas 
de acceso a grado medio y superior. Así como los resultados de selectividad 
generales y por materias. Se consideran esos datos como importantes para los 

                                                          Página 11
21 



I.E.S. Atenea. Departamento FEIE                                                                    Plan de Formación del Profesorado Curso 2021-22

Departamentos.

6. Hacer conocer al alumnado que las faltas de asistencia injustificadas, así como la 
falta de entrega de actividades evaluables en el plazo correspondiente influyen de 
manera negativa en la decisión de promoción y titulación. 

7. 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.

8. Dar a conocer las posibilidades y fomentar el uso de las comunicaciones de séneca 
en cuanto a la información confidencial compartida sobre el alumnado, respecto a: 
comentarios, observaciones y seguimiento por asignaturas. Compartir esta 
información siempre con el tutor.

9. Adaptar el Proyecto de Centro para que sus documentos regulen los aspectos que 
sean necesarios en relación a la FP. Fomentar y difundir el uso del nuevo módulo de 
evaluación para FP en Séneca.

10. Implementar el Aula de Convivencia como un espacio del centro donde el alumnado
podrá reflexionar sobre su comportamiento y actitud durante el desarrollo normal de
las clases, con el fin de poder aprovechar el potencial educativo del conflicto.

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 envía a cada coordinador  de área un
formulario vía email, para completar. 

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 y otro para  Secundaria (ESO + BCH)

Herramientas utilizadas

Formularios de de Google sobre evaluación de cursos realizados y detección de NNFF
(Ver anexo 2)

Necesidades formativas detectadas en el proceso 21-22

SECUNDARIA/ESO &BACH

◦ Ámbito de mejora nº1: Atención Emocional al alumnado, concretando el programa
de tránsito  en  las  habilidades  personales,  sociales  y  clima  de  aula.  Éste  ámbito
contará con una repercusión media en el Claustro. 

◦ Ámbito  de  mejora  n.º2: Atención  a  la  Diversidad,  concretando  en  el  enfoque
inclusivo,  multicultural,  desfase  curricular,  refuerzos  (criterios  y  propuestas
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metodológicas)  y  alumnado  con  altas  capacidades.  Este  ámbito  tendrá  una
repercusión alta en el Claustro.

◦ GT con formador externo de 5h: D. Rafael Prieto: línea de trabajo del IES Atenea
compartida con 1aria y 2aria con el  trabajo en tutoría sobre Educación Social  y
Emocional como queda constancia en el Plan de Mejora y Plan de Formación del
centro.  El  programa  de  tránsito  queda  contemplado  y  la  solución  pasa  por  una
mejora en inteligencia emocional.

◦ La teoría  polivagal:  se  solicita  curso de formación y se propone al  ponente:  D.
Rafael Nieto (colaborador del CEP)

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD

1- Medidas y verificaciones en las instalaciones eléctricas, 

2- KNX, 

3- Programación TIA Portal autómatas programables

FAMILIA PROFESIONAL DE HOSTELERÍA & TURISMO

1- Enología viticultura y cata de vinos andaluces, 

2- Cocktelería nuevas tendencias, 

3- Nuevos aditivos en cocina y sus aplicaciones, 

4- Las nuevas especies en acuicultura, el ronqueo del atún y su arte de pesca, aplicacio-
nes técnicas.

“Plan de Análisis de peligros y puntos de control Críticos que permiten reducir proba-
bilidades de intoxicaciones alimentarias” APPCC: uno de los requisitos mínimos de hi-
giene que se exige de acuerdo con la legislación vigente es un plan de formación dirigi-
do al profesorado para la manipulación de alimentos en nuestro centro. Por las razones
anteriormente redactadas, solicitamos al CEP de Castilleja el curso de formación para
la manipulación de alimentos.

FAMILIA PROFESIONAL DE INDÚSTRIAS ALIMENTARIAS

1-Tecnología del frío aplicada a la panadería artesanal, 

2- Masas madres de cultivos y prefermentos

“Plan de Análisis de peligros y puntos de control Críticos que permiten reducir proba-
bilidades de intoxicaciones alimentarias” APPCC: uno de los requisitos mínimos de hi-
giene que se exige de acuerdo con la legislación vigente es un plan de formación dirigi-
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do al profesorado para la manipulación de alimentos en nuestro centro. Por las razones
anteriormente redactadas, solicitamos al CEP de Castilleja el curso de formación para
la manipulación de alimentos.

Priorización de ámbitos de mejora

1. Urgentes: vamos a priorizar la Atención Emocional al alumnado,  Atención a la
Diversidad y el GT  Educación Social y Emocional

2. Importantes:  Actualizaciones  profesionales  en  FP  como  la  manipulación  de
alimentos en nuestro centro

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)

• Se  implementará  un  grupo  de  colaboración  contando  con  el profesorado
participante en el Plan de Transformación Digital Educativa.

 

Clarificación de problemas / carencias del centro

Problemas Comunes Causas Soluciones

Convivencia de alumnado y 
profesorado de ESO, Ciclos 
y BCH durante el período de
la pandemia COVID-19 que 
consideramos enriquecedora
y positiva en su conjunto 
pero que puede dar lugar a 
ciertos desajustes.

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 para 
trabajar en equipo y 
superar los desafíos que 
plantea el curso 21-22 
dadas las restricciones por 
el COVID-19, como 
aplicación de las medidas 
de seguridad,  posibles 
contagios y 
confinamientos

Fase 4. Plan de acción

Planificación de actuaciones formativas negociadas con el CEP

“Plan de Análisis de peligros y puntos de control Críticos que permiten reducir probabi-
lidades de intoxicaciones alimentarias” APPCC: uno de los requisitos mínimos de higie-
ne que se exige de acuerdo con la legislación vigente es un plan de formación dirigido al
profesorado para la manipulación de alimentos en nuestro centro. Por las razones ante-
riormente redactadas, solicitamos al CEP de Castilleja el curso de formación para la ma-
nipulación de alimentos.
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Ficha descriptiva de las actividades formativas propuestas.

A concretar con el CEP, indicarán para cada actividad:

1. Títulos: 

2. Modalidad formativa prevista: 

3. Temporalización: 

4. Compromisos del CEP: 

5. Compromisos del centro: 

6. Colectivo a quien afecta: 

7. Recursos necesarios:

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. 

b. Temporalización

 Junio: recopilación de la información sobre la evaluación de los cursos realizados y
detección de necesidades formativas para el próximo curso.

 Septiembre: detección de mas necesidades formativas para el curso actual (FP).

 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.
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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

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.
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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 20-21

 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)

Denominación
Lugar de

impartición
Duración

Grado de
satisfacción

Grado de
utilidad

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

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Otro
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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 21-22
(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 21-22

 Relacionar, teniendo en cuenta las aportaciones de los miembros del departamento, las te-
máticas 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.

TEMÁTICA:
Indicador de cali-
dad: nº de profe-
sores afectados

Indicador de Calidad:
nº de alumnos benefi-

ciados

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: 23 de   junio   de 20  21  .  

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 20-21: 

Reunión nº1-FEIE

• 09-IX-20: FEIE: Proyectos “Aprendiendo con las empresas”
• 14-IX-20: FEIE: Algunas notas sobre la reunión de JJDD
• 15-IX-20: FEIE: Organización de formación Moodle Online
• 17-IX-20: FEIE: Actualización de competencias directivas
• 18-IX-20: FEIE: Introducción a MoodleCentros
• 21-IX-20: FEIE: Elaboración de materiales para aulas virtuales
• 24-IX-20: FEIE: Acreditación Erasmus en el ámbito de la FP
• 24-IX-20: FEIE: Actualización en CFs de H&T e IA
• 28-IX-20: FEIE: Catálogo de programas para la innovación educativa
• 29-IX-20: FEIE: Angular Ionic
• 29-IX-20: FEIE: Formulario NNFF 20-21
• 29-IX-20: FEIE: Detección de NNFF 20-21
• 01-X-20: FEIE: Resolución pacto contra la violencia de género
• 01-X-20: FEIE: Instrucciones GT
• 01-X-20: FEIE: Curso de gestión económica
• 06-X-20: FEIE: Ampliación plazo GT y FC
• 07-X-20: FEIE: Acreditación erasmus en el ámbito escolar
• 09-X-20: FEIE: Modelado arquitectónico con REVIT
• 09-X-20: FEIE: Convocatoria extraordinaria KA2
• 09-X-20: FEIE: Consulta 1ª convocatoria regional
• 12-X-20: FEIE: Aplazamiento 2ª parte formación Moodle
• 13-X-20: FEIE: Información IES Atenea
• 13-X-20: FEIE: 1ª convocatoria regional 20-21
• 13-X-20: FEIE: Información PAU física
• 13-X-20: FEIE: Enlace 2ª sesión formativa Moodle
• 14-X-20: FEIE: Programación didáctica: la evaluación en FP
• 15-X-20: FEIE: Infografía Moodle
• 15-X-20: FEIE: Uso de la plataforma MoodleCentros
• 20-X-20: FEIE: Jornadas provinciales para la dirección novel
• 22-X-20: FEIE: Gestión de centros y Equipos Directivos
• 22-X-20: FEIE: Uso de la plataforma MoodleCentros profundización
• 22-X-20: FEIE: Canales Télegram
• 22-X-20: ETCP: Acta reunión n.º 1

Reunión nº2-FEIE

• 27-X-20: FEIE: uso de Séneca para la EV por competencias en 2aria
• 27-X-20: FEIE: gestión de la comunicación con Séneca e Ipasen
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• 27-X-20: FEIE: el auxiliar de conversación en el aula bilingüe
• 27-X-20: FEIE: jornada Trinity
• 27-X-20: FEIE: educación emocional
• 29-X-20: FEIE: acta reunión nº1
• 5-XI-20: FEIE: diseña el plan digital de tu centro
• 11-XI-20: FEIE: técnicas de aprendizaje rápido y creativo para la FP
• 11-XI-20: FEIE: protección de datos en centros de FP
• 12-XI-20: FEIE: jornada provincial etwinning
• 12-XI-20: FEIE: manual de usuario de biblioweb-séneca
• 12-XI-20: FEIE: jornadas de transformación digital educativa
• 14-XI-20: FEIE: planes de formación y mejora 20-21

Reunión nº3-FEIE

 16-XI-20 FEIE: Acta reunión Nº2 
 19-XI-20 FEIE: Herramientas digitales básicas para la enseñanza online en FP
 25-XI-20 FEIE: Investigación aeroespacial aplicada al aula (STEAM)
 25-XI-20 ETCP: Acta reunión nº2
 25-XI-20 FEIE: Formación de orientadores noveles
 25-XI-20 FEIE: “ReCambios en educación”
 26-XI-20 FEIE: Cocina al vacío
 02-XII-20 FEIE: Intervención educativa para el alumnado con TEA
 15-XII-20 FEIE: Asesoramiento para coordinadores de TDE
 15-XII-20 FEIE: Ciberacoso escolar
 15-XII-20 FEIE: Igualdad, coeducación y FP
 16-XII-20 FEIE: Simuladores digitales en el aula-taller
 17-XII-20 FEIE: Taller para bibliotecas escolares
 22-XII-20 ETCP: Acta reunión nº 3
 22-XII-20 FEIE: Competencias TIC para el profesorado de FP
 22-XII-20 FEIE: Gestión de las pendientes
 22-XII-20 FEIE: Uso de herramientas Office365 en el aula
 22-XII-20 FEIE: Gestión de pruebas en Séneca FP
 22-XII-20 FEIE: Herramientas de liderazgo en la FP
 08-I-21 FEIE: Herramientas ágiles aplicadas a la innovación en el aula de FP
 08-I-21 FEIE: ePyme, domótica, autómatas y PRL
 08-I-21 FEIE: Incrementa la empleabilidad
 11-I-21 FEIE: Propuesta de mejora nº3 Gestión de pendientes
 14-I-21 FEIE: Jornada de evaluación y acreditación de competencias
 14-I-21 ETCP: Acta reunión nº4
 15-I-21 FEIE: Metodologías activas en lenguas clásicas
 19-I-21 FEIE: Currículo religión evangélica
 19-I-21 FEIE: Andalucía Skills 20-21
 21-I-21 FEIE: Jornada de formación Cambridge
 25-I-21 FEIE: Gestión de conflictos en los centros educativos
 25-I-21 FEIE: Uso creativo de los espacios en el aula
 25-I-21 FEIE: Jefatura de estudios, organización y fto. de los centros

                                                          Página 21
31 



I.E.S. Atenea. Departamento FEIE                                                                    Plan de Formación del Profesorado Curso 2021-22

Reunión nº4-FEIE

 25-I-21: FEIE acta reunión nº 3
 28-I-21: FEIE formación inicial para profesorado COVID
 28-I-21: FEIE curso a distancia sobre gamificación
 28-I-21: FEIE jefatura de estudios, organización y fto de los centros
 28-I-21: FEIE taller bibliotic
 28-I-21: FEIE marketing digital para profesorado de FP
 1-II-21: FEIE pendientes, publicación requisitos en la página del centro
 1-II-21: FEIE segunda convocatoria regional de teleformación
 1-II-21: FEIE taller de elaboración de proyectos de FP DUAL
 4-II-21: FEIE pendientes inglés
 4-II-21: FEIE proyectos de FP DUAL 
 4-II-21: FEIE recordatorio segunda convocatoria regional de teleformación
 4-II-21: FEIE recordatorio taller bibliotic
 4-II-21: FEIE FPtube
 4-II-21: FEIE red profesional de BBEE
 4-II-21: FEIE gestión económica en Séneca de ERASMUS+
 9-II-21: ETCP acta reunión nº 5
 10-II-21: FEIE  ética y moral en el aula de religión
 10-II-21: FEIE competencias TIC para profesorado de FP
 10-II-21: FEIE presentación STEAM
 11-II-21: FEIE olimpiada DT
 12-II-21: FEIE trastorno específico del lenguaje

Reunión nº5-FEIE

• 14-II-21: FEIE impresos de medición de IC’s
• 15-II-21: FEIE acta reunión nº4
• 18-II-21: FEIE trabajando los bloques temáticos del currículo de religión
• 18-II-21: FEIE ciberacoso escolar
• 23-II-21: FEIE evaluación de centros bilingües
• 23-II-21: FEIE arte y cultura visual en el aula
• 23-II-21: FEIE "Enseigner le français à distance" 
• 23-II-21: FEIE “jornadas de formación sobre orientación profesional en FP” 
• 23-II-21: FEIE la escuela como herramienta de transformación
• 23-II-21: FEIE autorización para la realización de exámenes
• 23-II-21: ETCP acta reunión n.º 6
• 23-II-21: FEIE iniciación a los contenedores Docker
• 4-III-21: FEIE la cocina como recurso para la investigación

Reunión nº6-FEIE

• 08-III-21: FEIE acta reunión nº 5
• 08-III-21: FEIE proyecto STEAM la cocina como recurso para la investigación
• 09-III-21: FEIE programación didáctica, la evaluación en FP
• 11-III-21: FEIE campeonato de FP Andalucía Skills
• 11-III-21: FEIE instrucciones Andalucía Skills
• 11-III-21: FEIE alumnado con trastorno del espectro autista
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• 11-III-21: FEIE herramientas digitales para proyectos de patrimonio
• 18-III-21: FEIE herramientas digitales para la enseñanza online
• 18-III-21: FEIE aplicación didáctica de Classroom
• 18-III-21: FEIE taller con escritores y escritoras docentes
• 18-III-21: FEIE uso de la plataforma Moodle centros (profundización)
• 18-III-21: FEIE la gamificación educativa en ambientes cambiantes
• 18-III-21: FEIE ciberseguridad para FP
• 26-III-21: FEIE actualización del profesorado de Francés
• 26-III-21: FEIE competencias TIC para el profesorado de FP
• 26-III-21: FEIE jornadas FLE Andalucía 2021
• 26-III-21: FEIE atención al alumnado NEAE
• 05-IV-21: FEIE actualización del profesorado de Inglés
• 05-IV-21: FEIE curso participación tutores Andalucía Skills
• 05-IV-21: ETCP acta reunión n.º 7
• 08-IV-21: FEIE paseos matemáticos
• 08-IV-21: FEIE oralidad, estrategias digitales
• 08-IV-21: FEIE difusión nuevo programa erasmus+
• 08-IV-21: FEIE taller práctico geoparque sierra norte
• 08-IV-21: FEIE vídeos educativos, grabación, edición y difusión
• 08-IV-21: FEIE nuevo programa erasmus+ FP
• 13-IV-21: FEIE epyme, normas particulares endesa
• 13-IV-21: FEIE urgente, cambio en la actividad erasmus+ FP
• 13-IV-21: FEIE atención al alumnado con discapacidad auditiva
• 13-IV-21: FEIE jornadas virtuales provinciales de ámbito lingüístico
• 14-IV-21: FEIE 3er webinar educativo
• 15-IV-21: FEIE hacia una comprensión de los trastornos graves de conducta

Reunión nº7-FEIE

 19-IV-21: FEIE  acta reunión nº 6
 21-IV-21: FEIE  elaboración de proyectos de calidad Erasmus 20-21
 21-IV-21: FEIE  Erasmus+ FP
 21-IV-21: FEIE  educación intercultural
 26-IV-21: ETCP acta reunión n.º 8
 27-IV-21: FEIE  alumnado con trastorno del espectro del autismo
 27-IV-21: FEIE centros de transformación Epyme
 29-IV-21: FEIE gestión administrativa de proyectos Erasmus
 29-IV-21: FEIE introducción a EXELEARNING
 29-IV-21: FEIE gestionando Biblioweb-Séneca
 07-V-21: FEIE competencias TIC para el profesorado de FP
 07-V-21: FEIE V jornadas redes provinciales de bibliotecas escolares
 07-V-21: FEIE atreveté a pensar la filosofía como diálogo reflexivo
 07-V-21: FEIE la memoria de AEV. Indicadores de calidad
 12-V-21: FEIE escolarización en FP
 12-V-21: FEIE encuentro recreos inclusivos
 13-V-21: ETCP acta reunión nº 9 
 13-V-21: FEIE hacia una comprensión de los trastornos de conducta en la escuela
 17-V-21: ETCP correcciones acta reunión nº 9 
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 17-V-21: FEIE breakout en el aula

Reunión nº8-FEIE

 17-V-21: FEIE encuesta al profesorado para la mejora del fto del centro
 20-V-21: FEIE salud y nutrición: prevención de TCA
 27-V-21: FEIE instalaciones ptos de recarga del VE
 09-VI-21: FEIE cuestionario formación estado actual
 09-VI-21: FEIE cuestionario recordatorio encuesta al profesorado para la mejora del fto

del centro
 10-VI-21: FEIE cuestionario de propuestas de mejora 21-22

Reunión nº9-FEIE

 14-VI-21: FEIE acta de la reunión n.º 8
 28-VI-21: FEIE resultados encuesta para la mejora del fto. del centro
 28-VI-21: FEIE acta de la reunión nº 9

ANEXO 4:   DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE FORMACIÓN  

El  presente  Plan  de  Formación  21-22 está  directamente  relacionado  con  los  siguientes
documentos:

 Guía orientativa del proceso de AEV y Mejora de Centros Educativos
 Plan de Mejora 21-22 del IES Atenea
 Proyecto de Coeducación 21-22 del IES Atenea
 Memoria de AEV 20-21 del IES Atenea
 Informe de Indicadores Homologados AGAEVE del curso 20-21 del IES Atenea

Mairena del Aljarafe, 09  de noviembre de 2021
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Actividades en alternancia del C. F. de Panadería, Repostería y Confitería Dual IES ATENEA 2020

Datos básicos:

Año:

Tipo de proyecto:

Etapa:

Modalidad:

2020

Renovación con modificación

Formación Profesional Inicial de Grado Medio

Panadería, repostería y confitería

Código Centro: 41700351

Localidad: Mairena del Aljarafe

Centro: I.E.S. Atenea

Provincia: Sevilla

Renovación: SÍ

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

Nº de alumnos/as: 10

El proyecto contempla la participación de todo el grupo: No

El centro actualmente no dispone de instalaciones y equipamiento para desarrollar la enseñanza sin la
colaboración de las empresas: No

Nº de empresas: 30

Puestos disponibles /
 empresa

Trabajadores Alumnado
recibe beca

Compensación 
total

Empresa

- Baking Bread Sl

- Biga Panadería Sc

- Brandao Iberia, S.L.

- Chale Vílchez, Miguel Almyr

- Conesa Sánchez, Pablo

- Confitería San Lorenzo Sl

- Dulce Trazo Slu

- El Postre, Sl

- Flor de la Pasión Sl

- Gavira Vaya Sociedad Civil

- Iglesias Velázquez, Asunción

- Jiménez Jiménez, Raúl

- La Esencia, Pan Artesanal, Sl

- López Domínguez, Francisco Javier

- Malia Benítez, David

- Masquepostres Sl

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

3

4

9

10

9

6

2

4

4

8

2

4

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Si

No

No

No

Si

80

100

50
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- Obrador Camacho Sánchez Sl

- Obrador Hermanos López Sl

- Obrador la Artesa S.Coop.And

- Obrador San Benito Abad Sc

- Ochoa Giménez e Hijos,S.L.

- Ortega Fernández, Domingo

- Panypiu Sl

- Pastelería 121 Grados, S.L.

- Pepelnary, Sociedad Limitada

- Sánchez García, Andrés

- Sánchez Ramos, Ángel Manuel

- Sweet Bakery, Sociedad Limitada

- Tarta Home Sevilla, S.L.

- Wagner , Frank Ambruce

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

3

3

2

8

2

6

4

6

2

5

5

6

2

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

No

No

80

80

100

80

Nº Total de puestos disponibles: 30

- 1º Elaboraciones de Panadería-Bollería

- 1º Procesos Básicos de Pastelería y Repostería

- 2º Horas de Libre Configuración

- 2º Postres en Restauración

- 2º Productos de Obrador

168:00

161:00

57:00

128:00

32:00

384:00

224:00

63:00

147:00

147:00

Total horas: 546:00

Horas en 
Alternancia

Horas 
Anuales

Módulos alternancia

36 
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Responsable/Coordinación del proyecto: Arcenegui Herce, Gonzalo 
Nº Profesores/as que componen el equipo educativo del ciclo: 7
Nº Profesores/as que componen el departamento de la familia profesional:   20 

Profesorado implicado

Arcenegui Herce, Gonzalo

Fernández Ruiz, Antonio

Leal Sánchez, María Vega

 Profesor/a

 Profesor/a

 Profesor/a

Actividades de planificación:

Actividades de planificación:

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:

Actividades de seguimiento:

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. 
- Independientemente el profesorado estará a disposición del alumnado y padres, 
para aclarar las cuestiones que le puedan surgir durante la formación en alternancia. 

Actividades de docencia:

Actividades de docencia:

Actividades de docencia:

Se encargará de impartir los módulos que se le asigne una vez organizado los
horarios del centro por la jefatura de estudios.

Actividades de evaluación:

Actividades de evaluación:

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.
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ANEXO IV.- MEJORA DE ENCUESTA ENTRE EL PROFESORADO PARA LA 

MEJORA DEL CENTRO 

 

1. Autoevaluación del profesorado 

 

Cambio en la escala: 1. Nada 2. Poco 3. Bastante 4. 

Mucho 

 

P
Analizas los resultados de la evolución de tus alumn@s y actúas aplicando el plan 

de mejora correspondiente 
1 2 3 4 

Tus alumn@s conocen claramente los criterios de evaluación y calificación de tu 

materia 
1 2 3 4 

Has llevado a cabo acciones para que las familias conozcan los criterios de  

evaluación y calificación de tu materia 
1 2 3 4 

Cumples los acuerdos de claustro sobre la ortografía y la presentación en tus 

exámenes y trabajos que aparecen en el Proyecto de Centro. 
1 2 3 4 

Trabajas en equipo para la mejora de resultados de tus alumn@s 1 2 3 4 
Aplicas en tu acción docente diaria los acuerdo alcanzados en el Claustro, sesiones 

de evaluación, departamento y reuniones de Equipo Docente 
1 2 3 4 

Compartes con el Equipo Directivo los objetivos prioritarios para conseguir un 

mejor funcionamiento del centro. 
1 2 3 4 

 

 

 

IMPLICACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
Informas a las familias del seguimiento académico de tus alumn@s en tu asignatura 1 2 3 4 
Utilizas  la Agenda Escolar como medio de comunicación con las familias 1 2 3 4 
Conoces el contexto familiar y social del alumn@ 1 2 3 4 
Conoces los protocolos de funcionamiento del centro (guardias, expulsiones, 

intercambios, sustitución en excursiones, etc) 
1 2 3 4 

Aplicas y haces cumplir los protocolos de funcionamiento del centro aprobados en 

claustro 
1 2 3 4 

Haces cumplir las normas esenciales de disciplina acordadas en el centro 

sancionando siempre que detectas algún caso (uso de móviles, presencia de 

alumnado en los pasillos, etc) 

1 2 3 4 

Cuando entras a cubrir una guardia procuras que el alumnado utilice la hora para 

estudiar, vigilando y controlando que no pierdan el tiempo. 
1 2 3 4 

 

 

 

CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO DEL 
El alumnado te respeta como profesor/a 1 2 3 4 
La actitud del alumnado en tus clases es correcta 1 2 3 4 
El alumnado participa activamente en tus clases 1 2 3 4 
El alumnado tiene interés por las actividades que se realizan en el centro 1 2 3 4 
El alumnado trabaja en casa asiduamente 1 2 3 4 
Estás satisfecho con la actitud del alumnado en general en la vida del centro 1 2 3 4 
Atiendes las quejas del alumnado 1 2 3 4 
Existe una actitud de respeto mutuo entre el alumnado 1 2 3 4 
El alumnado conoce y asume las reglas de convivencia del centro 1 2 3 4 
Los alumnos/as sienten el centro como algo propio 1 2 3 4  

 

 

SATISFACCIÓN EN TU TRABAJO 
Te encuentras a gusto trabajando en este centro 1 2 3 4 
El ambiente de trabajo con el resto de compañeros/as es positivo 1 2 3 4  

 

 

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 

38 



 

 

modificarse y, sobre todo, cómo hacerlo. 

 

a. Cualquier otra sugerencia u observación no contemplada que te gustaría comentar. 

 

39 
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Nieto Moreno, Jesús

Sánchez Sáez, Sergio

 Profesor/a

 Profesor/a

Actividades de planificación:

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:

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. 
- 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 docencia:

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. 


Actividades de evaluación:

Actividades de evaluación:

Actividades de evaluación:

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.

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

  18/01/21 - 
28/05/21

  01/11/21 - 
11/03/22

  0:00 - 22:00

  0:00 - 22:00

 95

 95

 2090:00

 2090:00

Lu-Ma-Mi-Ju-Vi

Lu-Ma-Mi-Ju-Vi

Curso Días de la semana 
en la empresa

Periodo
(desde - hasta)

Horario
(desde - hasta

Nº Jornadas
 totales

Nº Horas
Totales

41 
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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 de pastelería. En aquellas empresas en las que 
se puedan desarrollar la totalidad de los contenidos de los módulos profesionales en alternancia (Zúccaro, 
Hermanos Jiménez, Masquepostre y Panypiu), el alumnado no tendrá que cambiar de empresa.


Ejecución, organización del proyecto y rotaciones en su caso:

42 
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Datos organización:

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 40 
empresas del sector de la panadería y pastelería de la zona. 

Justificación del proyecto:

Planificación del proyecto e implicación de la empresa en la misma:

Mecanismos de coordinación con la empresa, seguimiento y valoración del alumnado:

Implicación de las empresas en la valoración del aprendizaje del alumnado:

Se han planificado reuniones y visitas con las empresas de panadería, de pastelería y de elaboraciones de 
postres, para continuidad del proyecto, concretando las líneas de trabajo para el próximo curso. Para este nuevo 
proyecto contamos con 40 empresas 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 explica 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 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.

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 y aplicaciones de APP.
En las calificaciones ordinarias y finales se tendrá en cuenta las valoraciones de los tutores laborales.

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 y en papel.
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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 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de F.P. dual para 
el curso 2020/2021. El alumnado que abandone o renuncie a la modalidad dual, deberá solicitar su abandono o 
renuncia por escrito y presentarlo en secretaría del centro. La plaza que quede libre se ofrecerá a otros 
alumnos/as que quieran realizar la modalidad dual y puedan realizar el mínimo de jornadas necesarias para la 
modalidad Dual.


Procedimiento e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del alumnado que desarrolla el 
proyecto. Protocolos en caso de abandonos o renuncias.

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.
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Criterios de asignación del alumnado a las empresas:

Pretendemos que al menos el 50% del alumnado de primero (10 sobre 20) realice la formación en alternancia y la
totalidad del alumnado de segundo que esté en la modalidad de Dual. El alumnado interesados en formarse en la
modalidad de FP Dual realizarán un concurso por concurrencia competitiva.
Se creará una comisión de al menos un profesores del equipo educativo y el coordinador de dual y un 
representante del departamento de orientación. 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. En la entrevista del alumnado se pretende 
saber cuales son las inquietudes profesionales y aclarar las dudas que pudiera tener.
Para ello dispondremos de una hoja de Excel en la que se anotará las calificaciones finales obtenidas por el 
alumnado en el curso pasado para el alumnado de segundo y con las de la 1º evaluación para el alumnado de 
primero. En la hoja excel estarán ponderados los módulos prácticos y los teóricos por separado, y se realizará 
una media entre los dos bloques. Obtendremos una lista del alumnado aspirante a realizar la formación en 
alternancia ordenada en función a la puntuación obtenida, esta puntuación se utilizará para asignar las empresas 
del proyecto, eligiendo primero el que haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente. La lista se publicará 
en los tablones de información del Centro antes de la selección de las empresas por parte del alumnado.


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.
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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.

Descripción de la formación complementaria:

Modificación de empresas de 45 se pasa a 40 empresas, se quita un módulo y se modifica el número de horas en
los módulos.

Propuesta de modificaciones:

Orientación al alumnado y comunidad educativa:
En el sobre de matrícula los alumnos/as recibirán información detallada sobre el funcionamiento de los Ciclos 
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.

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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Previsión de situaciones que requieran autorización de casos excepcionales y/o que alteren los criterios 
generales de admisión.

X

El alumnado matriculado debe ser mayor de edad.

Otros casos excepcionales (Según Dispongo Sexto Orden FP Dual).

Detalles y observaciones:

Para realizar la formación en las empresas de panadería se solicitará ampliar el horario del alumnado en las 
empresas. El horario de inicio podrá ser a partir de las 00:00 (a las 12 de la madrugada) debido a la peculiaridad 
de las empresas de panadería ya que trabajan de noche para que su producción esté a primeras horas de la 
mañana. El alumnado que realice su formación en la empresa Masquepostre deberá entrar a las 04:00 horas al 
igual que toda su plantilla, es una condición dada por la empresa.
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ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA:

FCT

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.


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


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 de 
comedor.

12.1. Aplicación de los parámetros de conservación de las materias primas 
utilizadas y de los productos terminados. 
12.2. Realizar la recogida de residuos generados de forma selectiva y 
separándolos según las instrucciones recibidas: papel, vidrio, envases, 
orgánicos, aceites, etc.
12.3. Aplicar los sistemas de autocontrol que se llevan en la empresa. 
Aplicación del APPCC.
12.4. Adopta las medidas adecuadas de seguridad para la prevención de 
accidentes en el trabajo utilizando los equipos de prevención personal que 
proporciona la empresa.



2.1. Reposición de las materias primas necesarias en la zonas de 
producción.
2.2. Realización de los pesados y dosificado de los ingredientes de las 
formulaciones.
2.3. Ubicación de los productos semiterminados y terminados según el 
momento de la producción.

-Desarrollo de Prácticas de FCT

-10. Elaborar, decorar y conservar 
postres a base de leche, frutas y postres
fritos.

-01. Preparar los equipos e 
instalaciones.

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

-12. Aplicación de las medidas de 
higiene, seguridad alimentaria y 
prevención de riesgos laborales 
adecuadas durante el proceso 
productivo.

-02. Realizar operaciones de 
aprovisionamiento interno, ubicación de 
producto en las diferentes fases de la 
producción y expedición de mercancías.
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2.4. Realizar tareas de colocación y expedición de mercancías con los 
productos terminados y listos para su venta.



3.1. Batir a mano y a máquina.
3.2. Uso de manga pastelera.
3.3. Uso de las espátulas para extender cremas.


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

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

6.1. Realizar decoraciones y acabado de pasteles individuales.
6.2. Ejecutar decoraciones y acabado de tartas y brazos.
6.3. Terminaciones con glaseado y brillos (cremas, nata, etc.)
6.4. Manejo del chocolate para terminación de pasteles y tartas.


7.1. Pesado y dosificación de ingredientes. Cálculo de las cantidades 
necesarias  de cada ingrediente del amasado.
7.2. Amasado para la elaboración de panes de masas duras.
7.3. Amasado para la elaboración de panes de masas blandas y 
semiblandas.
7.4. Amasado para la elaboración de panes especiales.
7.5. Amasado para la elaboración de bollerías y bollerías hojaldradas.


8.1.  División manual y mecánico de las masas.
8.2.  Heñido y boleado de las porciones.
8.3. Formado de diferentes de piezas de panadería. (Piezas grandes, 
medianas y pequeñas.)
8.4. Formado de diferentes de piezas de bollería.
8.5. Corte de piezas de panadería y bollería.
8.6. Control del proceso de fermentación. 


-03. Realizar operaciones básicas de 
pastelería y repostería.

-04. Realizar elaboraciones de masas y
pastas.

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

-06. Terminar y decorar productos de 
pastelería y repostería.

-07. Elaboración de masas fermentadas
de panadería-bollería.

-08. Formado de piezas y proceso de 
fermentación de piezas de panadería-
bollería.
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9.1. Terminaciones de panes y bollería previas a la cocción. (pintados, 
añadido de semillas, etc)
9.2. Cocción de masas fermentadas panes y bollería. Carga y descarga de 
hornos para la cocción.
9.3. Empaquetado y preparación para la venta.


-09. Cocción de masa fermentadas y 
terminación de productos:
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Actividades en alternancia del C. F. de Panadería, Repostería y Confitería Dual I.E.S. ATENEA 2021

Datos básicos:

Año:

Tipo de proyecto:

Etapa:

Modalidad:

2021

Renovación sin modificación

Formación Profesional Inicial de Grado Medio

Panadería, repostería y confitería

Código Centro: 41700351

Localidad: Mairena del Aljarafe

Centro: I.E.S. Atenea

Provincia: Sevilla

Renovación: SÍ

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

Nº de alumnos/as: 10

El proyecto contempla la participación de todo el grupo: No

El centro actualmente no dispone de instalaciones y equipamiento para desarrollar la enseñanza sin la
colaboración de las empresas: No

Nº de empresas: 29
Total

Pue. disp./
 empresa

Trabajadores Alumnado
recibe beca

Comp.
 total

Pue. bec. / 
empresa

Emp. Púb./
sin ánimo 

lucro
Empresa Sede

- Baking Bread Sl

- Biga Panadería Sc

- Brandao Iberia, S.L.

- Chale Vílchez, Miguel Almyr

- Conesa Sánchez, Pablo

- Confitería San Lorenzo Sl

- Dulce Trazo Slu

- El Postre, Sl

- Flor de la Pasión Sl

- Gavira Vaya Sociedad Civil

- Jiménez Jiménez, Raúl

- La Esencia, Pan Artesanal, Sl

- López Domínguez, Francisco Javier

1

1

2

2

4

3

4

9

3

9

6

2

4

8

2

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

No

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Obrador Mercado del 
Arenal

Poligo el Pibo Edificio 
Élite. 
Sede Principal. Obrador

Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Obrador de Panadería en 
Salteras
Centro de trabajo 
Poligono PISA
Centro de trabajo en 
Recaredo
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Total
Pue. disp./
 empresa

Trabajadores Alumnado
recibe beca

Comp.
 total

Pue. bec. / 
empresa

Emp. Púb./
sin ánimo 

lucro
Empresa Sede

- Malia Benítez, David

- Masquepostres Sl

- Obrador Camacho Sánchez Sl

- Obrador Hermanos López Sl

- Obrador la Artesa S.Coop.And

- Obrador San Benito Abad Sc

- Ochoa Giménez e Hijos,S.L.

- Ortega Fernández, Domingo

- Panypiu Sl

- Pastelería 121 Grados, S.L.

- Pepelnary, Sociedad Limitada

- Sánchez García, Andrés

- Sánchez Ramos, Ángel Manuel

- Sweet Bakery, Sociedad Limitada

- Tarta Home Sevilla, S.L.

- Wagner , Frank Ambruce

1

1

1

1

1

4

9

9

3

3

2

8

2

6

4

6

2

5

5

6

2

Si

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

No

No

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sede Principal

Taller Masquepostres. 
Salucar la Mayor
Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Obrador Panypiú. 
Polígono Parque Plata 
(Camas)
Centro de trabajo 
Palomares del Río
Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Sede Principal

Nº Total de puestos disponibles: 29

Total horas 
MP

Horas en
empresa 

(dual)

Horas en
centro

Horas FCT 
y proyectoMódulos profesionalesSel. Curso

- Elaboraciones de Panadería-Bollería
- Formación y Orientación Laboral
- Idioma Extranjero en Aula Bilingüe
- Materias Primas y Procesos en Panadería, Pastelería y 
Repostería
- Operaciones y Control de Almacén en la Industria 
Alimentaria
- Procesos Básicos de Pastelería y Repostería
- Seguridad e Higiene en la Manipulación de Alimentos

- Elaboraciones de Confitería y otras Especialidades
- Empresa e Iniciativa Emprendedora
- Formación en Centros de Trabajo

168:00
0:00
0:00
0:00

0:00

161:00
0:00

0:00
0:00

410:00

216:00
96:00
64:00

128:00

64:00

63:00
64:00

126:00
84:00
0:00

384:00
96:00
64:00

128:00

64:00

224:00
64:00

126:00
84:00

410:00

1º
1º
1º
1º

1º

1º
1º

2º
2º
2º

X

X

X
X

410:00

Total horas 1º 1024:00 329:00 695:00 0:00
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- Horas de Libre Configuración
- Postres en Restauración
- Presentación y Venta de Productos de Panadería y 
Pastelería
- Productos de Obrador

57:00
128:00

0:00

32:00

6:00
19:00
63:00

115:00

63:00
147:00
63:00

147:00

2º
2º
2º

2º

X

X

Total horas 2º 1040:00 217:00 413:00 410:00

Total 2064:00 546:00 1108:00 410:00
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Responsable/Coordinación del proyecto: Arcenegui Herce, Gonzalo 
Nº Profesores/as que componen el equipo educativo del ciclo: 7
Nº Profesores/as que componen el departamento de la familia profesional:   20 

Profesorado implicado

Arcenegui Herce, Gonzalo

Fernández Ruiz, Antonio

 Profesor/a

 Profesor/a

Actividades de planificación:

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. 

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:

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. 
- Independientemente el profesorado estará a disposición del alumnado y padres, 
para aclarar las cuestiones que le puedan surgir durante la formación en alternancia.

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. 
- Independientemente el profesorado estará a disposición del alumnado para aclarar 

Actividades de docencia: Se encargará de impartir los módulos que se le asigne una vez organizado los 
horarios del centro por la jefatura de estudios. 

Actividades de evaluación: 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.
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Nieto Moreno, Jesús Profesor/a
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:

las cuestiones que le puedan surgir durante la formación en alternancia.

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. 
- 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 docencia:

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. 

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. 

Actividades de evaluación:

Actividades de evaluación:

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.

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.

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

  18/01/21 - 
28/05/21

  01/11/21 - 
11/03/22

  0:00 - 22:00

  0:00 - 22:00

 95

 95

 2090:00

 2090:00

Lu-Ma-Mi-Ju-Vi

Lu-Ma-Mi-Ju-Vi

Curso Días de la semana 
en la empresa

Periodo
(desde - hasta)

Horario
(desde - hasta

Nº Jornadas
 totales

Nº Horas
Totales

55 



R
ef

.D
oc

.: 
R

el
P

ro
C

en

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

C
ód

.C
en

tr
o:

 4
17

00
35

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
5/

09
/2

02
1 

17
:5

6:
13

Pág.:6 / 34

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 de pastelería. En aquellas empresas en las que 
se puedan desarrollar la totalidad de los contenidos de los módulos profesionales en alternancia (Zúccaro, 
Hermanos Jiménez, Masquepostre y Panypiu), el alumnado no tendrá que cambiar de empresa.

Ejecución, organización del proyecto y rotaciones en su caso:
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Datos organización:

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 40 
empresas del sector de la panadería y pastelería de la zona. 

Justificación del proyecto:

Planificación del proyecto e implicación de la empresa en la misma:

Mecanismos de coordinación con la empresa, seguimiento y valoración del alumnado:

Implicación de las empresas en la valoración del aprendizaje del alumnado:

Se han planificado reuniones y visitas con las empresas de panadería, de pastelería y de elaboraciones de 
postres, para continuidad del proyecto, concretando las líneas de trabajo para el próximo curso. Para este nuevo 
proyecto contamos con 40 empresas 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 explica 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 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.

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 y aplicaciones de APP.
En las calificaciones ordinarias y finales se tendrá en cuenta las valoraciones de los tutores laborales.

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 y en papel.
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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 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de F.P. dual para 
el curso 2020/2021. El alumnado que abandone o renuncie a la modalidad dual, deberá solicitar su abandono o 
renuncia por escrito y presentarlo en secretaría del centro. La plaza que quede libre se ofrecerá a otros 
alumnos/as que quieran realizar la modalidad dual y puedan realizar el mínimo de jornadas necesarias para la 
modalidad Dual.


Procedimiento establecido para la evaluación y calificación del alumnado. Protocolos en caso de 
abandonos o renuncias.

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.
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Criterios de asignación del alumnado a las empresas:

Pretendemos que al menos el 50% del alumnado de primero (10 sobre 20) realice la formación en alternancia y la
totalidad del alumnado de segundo que esté en la modalidad de Dual. El alumnado interesados en formarse en la
modalidad de FP Dual realizarán un concurso por concurrencia competitiva.
Se creará una comisión de al menos un profesores del equipo educativo y el coordinador de dual y un 
representante del departamento de orientación. 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. En la entrevista del alumnado se pretende 
saber cuales son las inquietudes profesionales y aclarar las dudas que pudiera tener.
Para ello dispondremos de una hoja de Excel en la que se anotará las calificaciones finales obtenidas por el 
alumnado en el curso pasado para el alumnado de segundo y con las de la 1º evaluación para el alumnado de 
primero. En la hoja excel estarán ponderados los módulos prácticos y los teóricos por separado, y se realizará 
una media entre los dos bloques. Obtendremos una lista del alumnado aspirante a realizar la formación en 
alternancia ordenada en función a la puntuación obtenida, esta puntuación se utilizará para asignar las empresas 
del proyecto, eligiendo primero el que haya obtenido mayor puntuación y así sucesivamente. La lista se publicará 
en los tablones de información del Centro antes de la selección de las empresas por parte del alumnado.


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.
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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.

Descripción de la formación complementaria:

Quitar las empresas que han desaparecido por la situación económica e eliminar las que ya no están trabajando 
en el proyecto. Actualizar las fechas de los periodos de formación en las empresas.

Propuesta de modificaciones:

Orientación al alumnado y comunidad educativa:
En el sobre de matrícula los alumnos/as recibirán información detallada sobre el funcionamiento de los Ciclos 
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.

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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Previsión de situaciones que requieran autorización de casos excepcionales y/o que alteren los criterios 
generales de admisión.

El alumnado matriculado debe ser mayor de edad.

Otros casos excepcionales (Según Dispongo Sexto Orden FP Dual).

Detalles y observaciones:

Para realizar la formación en las empresas de panadería se solicitará ampliar el horario del alumnado en las 
empresas. El horario de inicio podrá ser a partir de las 00:00 (a las 12 de la madrugada) debido a la peculiaridad 
de las empresas de panadería ya que trabajan de noche para que su producción esté a primeras horas de la 
mañana. El alumnado que realice su formación en la empresa Masquepostre deberá entrar a las 04:00 horas al 
igual que toda su plantilla, es una condición dada por la empresa.
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ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA:

FCT

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.


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


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 de 
comedor.

12.1. Aplicación de los parámetros de conservación de las materias primas 
utilizadas y de los productos terminados. 
12.2. Realizar la recogida de residuos generados de forma selectiva y 
separándolos según las instrucciones recibidas: papel, vidrio, envases, 
orgánicos, aceites, etc.
12.3. Aplicar los sistemas de autocontrol que se llevan en la empresa. 
Aplicación del APPCC.
12.4. Adopta las medidas adecuadas de seguridad para la prevención de 
accidentes en el trabajo utilizando los equipos de prevención personal que 
proporciona la empresa.



2.1. Reposición de las materias primas necesarias en la zonas de 
producción.
2.2. Realización de los pesados y dosificado de los ingredientes de las 
formulaciones.
2.3. Ubicación de los productos semiterminados y terminados según el 
momento de la producción.

-Desarrollo de Prácticas de FCT

-10. Elaborar, decorar y conservar 
postres a base de leche, frutas y postres
fritos.

-01. Preparar los equipos e 
instalaciones.

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

-12. Aplicación de las medidas de 
higiene, seguridad alimentaria y 
prevención de riesgos laborales 
adecuadas durante el proceso 
productivo.

-02. Realizar operaciones de 
aprovisionamiento interno, ubicación de 
producto en las diferentes fases de la 
producción y expedición de mercancías.
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2.4. Realizar tareas de colocación y expedición de mercancías con los 
productos terminados y listos para su venta.



3.1. Batir a mano y a máquina.
3.2. Uso de manga pastelera.
3.3. Uso de las espátulas para extender cremas.


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

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

6.1. Realizar decoraciones y acabado de pasteles individuales.
6.2. Ejecutar decoraciones y acabado de tartas y brazos.
6.3. Terminaciones con glaseado y brillos (cremas, nata, etc.)
6.4. Manejo del chocolate para terminación de pasteles y tartas.


7.1. Pesado y dosificación de ingredientes. Cálculo de las cantidades 
necesarias  de cada ingrediente del amasado.
7.2. Amasado para la elaboración de panes de masas duras.
7.3. Amasado para la elaboración de panes de masas blandas y 
semiblandas.
7.4. Amasado para la elaboración de panes especiales.
7.5. Amasado para la elaboración de bollerías y bollerías hojaldradas.


8.1.  División manual y mecánico de las masas.
8.2.  Heñido y boleado de las porciones.
8.3. Formado de diferentes de piezas de panadería. (Piezas grandes, 
medianas y pequeñas.)
8.4. Formado de diferentes de piezas de bollería.
8.5. Corte de piezas de panadería y bollería.
8.6. Control del proceso de fermentación. 


-03. Realizar operaciones básicas de 
pastelería y repostería.

-04. Realizar elaboraciones de masas y
pastas.

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

-06. Terminar y decorar productos de 
pastelería y repostería.

-07. Elaboración de masas fermentadas
de panadería-bollería.

-08. Formado de piezas y proceso de 
fermentación de piezas de panadería-
bollería.
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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, tecnológicas, etc., es por ello que somos conscientes de la 

necesidad de preparar a toda la comunidad educativa para hacer frente a las mismas 

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 cuantos 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 a facilitar la inserción y la experiencia profesional. 

2. Actualización, ampliación, perfeccionamiento y motivación del profesorado. 

3. Mejora de las competencias en lenguas extranjeras y especialmente en inglés. 

4. Contribuición 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 a los estudiantes y también al 

profesorado, la oportunidad de estudiar, formarse y adquirir experiencia en el 

extranjero.  

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 recaerá, por sus 
funciones, en la persona que tenga el cargo de vicedirección, quien a 
su vez organizará un equipo Erasmus+. El equipo estará compuesto 
por personas del área de formación profesional del centro para los 
proyectos de FP y por personal de secundaria (pudiendo ser también 
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. 2019/20-2021/2022 
 
Ampliado al curso 21/22 debido a la suspension de las movilidades progrmadas 
para el curso 20/21 por la pamdemia mundial de Covid-19. 
 
Becas de movilidad de 5 días de duración para el alumnado del IES Atenea. 

Destinatarios: Alumnado matriculado en el IES Atenea durante el curso 2021- 

2022 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: 

 Portugal, del 1 al 5 de noviembre de 2021 

 Lituania, del 10 al 14 de enero de 2022 

 Italia, del 14 al 18 de marzo de 2022 

 Hungría, del 25 al 29 de abril de 2022 

 Turquía, del 13 al 17 de junio de 2022. 

El objetivo principal del proyecto es motivar y hacer que nuestro alumnado sea 

consciente su aprendizaje 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. 
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Nuestras actividades se centraron en el desarrollo de nuevas metodologías 

basadas en educación emocional, neurociencia cognitiva y psicología positive, y 

se realizaron en el curso 19/20.  

 
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* (Pospuesto para curso 20/21) 

Se convocaron 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 realizó 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 son variables en 

función del país de destino. 

Las estancias tienen una duración de 90 días (más dos de viaje),  

El grupo de trabajo Erasmus+ asigna a cada participante una empresa de 

prácticas concreta. En dicho proceso se tienen en cuenta los Resultados de 

Aprendizaje individuales, así como los niveles de competencia lingüística, 

personal y professional.  

Durante la movilidad, el alumnado que participe en las movilidades recibe 

formación lingüística en línea (OLS) de carácter obligatorio. 

 

Este proyecto permanece activo  por la pertenencia al consorcio , pero las 

movilidades de nuestro centro ya han sido agotadas. 
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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 Pospuesto al curso 21/22 por la situación sanitaria durante el 

curso anterior.  

Becas de 5 días de duración, para la formación Job Shadowing. 

País de destino: Francia 
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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 hacen que no haya una demanda mayor, al 

menos 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 el departamento de Inglés para poder trabajar con los 

alumnos en clase.  Con respecto al departamento de Lengua Castellana, 

completar (un libro por alumno) las lecturas obligatorias de los cursos de 

primero a tercero de la ESO. Creemos que es prioritario que, al menos 

estos alumnos de menor edad, lean en clase con el apoyo y la supervisión 

del profesor. Por otro lado, 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. 
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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. 

 
 
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.  Durante los últimos cursos se 

desarrollaron y 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. 

8. Fomentar el uso de la biblioteca como lugar de estudio y de lectura, no 

como aula. Para ello, diseñar un horario para que los alumnos de primero, 
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segundo y tercero de la ESO pasen al menos una hora con su profesor de 

Lengua Castellana trabajando la lectura obligatoria en la biblioteca.  

 
 

III. TAREAS TÉCNICO – ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE 

LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

II.1. Responsable de la biblioteca escolar: José Manuel López Martín, profesor 

del Departamento de Lengua Castellana Y Literatura. 

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 veinte 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 2021/2022 son los siguientes: 
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-          Carmen Camino Camino Sánchez (Lengua Castellana y Literatura).  

-          Manuel Haro Conejo (Lengua Castellana y Literatura). 

-          Aranzazu Aranda Leal (Lengua Castellana y Literatura). 

-          Ángela Moruno Martínez (Lengua Castellana y Literatura). 

-          Antonio Izquierdo Tapia (Tecnología). 

-          Jerónimo Hernández Ruiz (Matemáticas).  

-          Carmen Ridao Pérez (Francés). 

-          Pilar Gordón Prats (Economía). 

-          Margarita Jaramillo Lugo (Geografía e Historia). 

-          María del Carmen Nieto Santos (Geografía e Historia). 

-          Beatriz Fernández Reyes (Música). 

-          María José Aguirre Gervas (Inglés). 

-          Begoña Ochoa Rodríguez (Inglés) 

-   Mª Ángeles Quiñones García (Dibujo). 

-  Inma Espinar Olmedo (Matemáticas). 

- Cristina Ruiz Rodríguez-Rubio (Inglés) 

- Ana Cristina López Marcelo (hostelería y Turismo). 

- María Teresa García Guerra (Matemáticas). 

 

Estos profesores colaboradores tienen asignadas diferentes tareas que deben 

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 que se deben 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. 

• Formación de usuarios: la biblioteca del IES Atenea tiene desarrollado un 

completo programa de formación de usuarios independientes que incluye, 
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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. Se sancionará con la pérdida temporal del derecho al servicio de 

préstamo: dos días de penalización por cada día de retraso.  

• En el caso de no devolución de un libro de la biblioteca será el padre, 

madre o representante legal quien deba reponerlo. 
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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 

que esto suponga será compartido al 50% por los presupuestos del 

Departamento correspondiente y la biblioteca.   
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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 2021/22 vamos a implementar un proyecto el cual 

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. 

● Desde la biblioteca y el departamento de Lengua Castellana y Literatura 

se ha comenzado la iniciativa “Comienza leyendo”, a través de la cual 

todas las clases de dicha materia empezarán con una lectura silenciosa 

de 10 a 15 minutos. Para ello, todos los alumnos tendrán que visitar la 

biblioteca y sacar un libro de lectura juvenil que les atraiga, y deberán 

traerlo al centro a diario.  

● La biblioteca desarrolla anualmente un programa concreto de actividades 

para el fomento de la lectura y la escritura, que este año estará 

determinado según las posibilidades por la situación de la Covid-19.  

De forma general esta programación incluye: 

● 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 
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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)  

 

 

 

 

VIII.CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 

VIII. 1 Programa básico de usuarios de biblioteca. 
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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 

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.   
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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.  

-Realización de video entrevistas a autores o personas relacionadas con el 

mundo de la lectura y la escritura.  

-Publicación de presentaciones realizadas por alumnos.  
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-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. 

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.  
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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. 

 

XII. PROTOCOLO COVID-19 

Debido a la situación actual, vamos a seguir un protocolo determinado 

para el buen funcionamiento de la biblioteca y evitar posibles contagios. En 

primer lugar, el aforo está limitado a 12 personas, y siempre manteniendo 

distancia de seguridad entre ellos. Al entrar, deben lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico disponible en el aula. En cuanto al préstamo y devolución de 

libros, éstos deben quedar en cuarentena un mínimo de 48 horas en una caja 

determinada para ello. Todos los lunes se devolverán dichos libros y quedarán 

nuevamente a disposición de los usuarios. Por último, se deben abrir las 

ventanas cada cambio de hora unos diez minutos para ventilar el aula, ya que 

la puerta permanecerá cerrada siempre. 

 

 

En Mairena del Aljarafe, a 9 de noviembre de 2021. 

 

 
Fdo. José Manuel López Martín, responsable de la organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar durante el curso 2021-2022. 
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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 
el servicio. 

Octubre-Febrero 

1º COGA Jueves Servicio de restaurante y 
Elaboración de los postre 

Marzo- Mayo. 

2º COGA Jueves Servicio de restaurante y 
Elaboración de los postres 

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 
servicio. 

Octubre- Enero-
Mayo 

2º PRC Dual Miércoles y Jueves Elaboración de postres para el 
servicio. 

Octubre- Marzo 

 

 

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 PROFESIONALES, SOCIALES Y 
PERSONALES 

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.  
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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 DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

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. 
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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.   

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 higiénico-

sanitaria, 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. 
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j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

k) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, 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. 

97 



15 

 

 

 

i) Se han controlado y valorado los resultados obtenidos. 

j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

k) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-
sanitaria, 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 higiénico-
sanitaria, 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. 
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1. Asesora en el diseño de los espacios destinados al servicio en establecimientos de 
restauración, caracterizando las necesidades de espacios y recursos. 

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. 
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i) Se ha comprobado la disposición del personal de servicio. 

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 higiénico-
sanitaria, 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 higiénico-
sanitaria, 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. 
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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.    

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, su- 

  gerencias y reclamaciones.    

i)  Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-

sanitaria, 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 higiénico-
sanitaria, 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. 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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 higiénico-
sanitaria, 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.   
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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. 

 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 higiénico-
sanitaria, 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.  
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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: 

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 higiénico-
sanitaria, 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. 
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 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 higiénico-
sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

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 higiénico-
sanitaria, 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. 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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 

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 higiénico-
sanitaria, 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.  
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 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.  

 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, servicio y postservicio. Secuenciación, 
características y control. 

- 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. 
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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.  

 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. 
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 Control y valoración de resultados. Medidas correctoras. 

 Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y 
repostería. 

 

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  
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SEM. Temporalización de las actividades. 

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  

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 

Apertura Comedor: 1º DICO y 2º DSR 

Apertura Comedor: 2º COGA y 2º SER 

S-22 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 
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SEM. Temporalización de las actividades. 

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 

S-33 Recuperaciones 3ª EV. Limpieza de las instalaciones para recogida 

S-34  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.  
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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 
la educación. Se concibe como un deseo del alumno por conseguir ciertos 
aprendizajes. 

o 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. 

o Los intereses personales. Son un factor condicionante de la motivación por 
aprender. En esta etapa se relacionan con el futuro académico y profesional. 

o 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. 

o 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 
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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 
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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MODIFICACIONES DEL PLAN DE CENTRO. 
DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA 

 
Responsable de la gestión económica del departamento y 

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 
bloques de horas 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 en las horas 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 
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informático de gestión Séneca. 

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 en las horas de 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 
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y proveedores. 

 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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DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD: 
 

El departamento de electricidad, propone que la figura del responsable del 

almacén, tenga 2 o 3 horas de reducción. 

 

Justificación: 

 

 Responsable del almacén, distribución de material y supervisión de los talleres 
del Departamento de Electricidad.  

 

Para mejorar la gestión (distribución, estado, almacenamiento, uso, etc.) del 
material del Departamento, así como la supervisión (inventarios, estado, 
mantenimiento, etc.) de los talleres del Departamento, se incluirá en el 
horario de un profesor del departamento de Electricidad, dos o tres horas 
dedicadas a dicha gestión y supervisión. 

  

Estas horas estarán incluidas en el horario del profesor asignado para dichas 
tareas como horas lectivas incluyéndose en el apartado: “otras actividades 
que determine el plan de centro”. 

 

Debido al importante trabajo que se genera en el Departamento de 
Electricidad, por estas actividades, es necesario organizar dichas tareas para 
permitir un mejor aprovechamiento de los recursos de los materiales del 
departamento, coordinación en los pedidos y compras de materiales de los 
distintos módulos y en la conservación y del mejor funcionamiento de los 
talleres.  

 

 Funciones del profesor encargado de las compras, almacén de material y 
supervisión de los talleres del Departamento de Electricidad.  

 

Con una dedicación de 2 o 3 horas semanales que cumplirá en el Almacén 

y/o Departamento según las necesidades, excepto el tiempo necesario para el 
traslado de materiales desechado al Punto Limpio para su correspondiente 
reciclaje.  

Competencias:  

 Realización del pedido del material uso general del Almacén. 

 Recepcíonar los distintos pedidos de los módulos del Departamento. 

 Preparación y entrega del material pedido por los distintos módulos y 
con existencias en el almacén. 

 Preparación del pedido del material no existente en el almacén o con 
poca existencia para evitar perjudicar la realización de las prácticas de 
los distintos módulos. 
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 Recepcionar el material comprado por el departamento. 

 Ordenar, clasificar e inventariar el material del almacén 

 Realizar compras de material de características especificas 

 Traslado de material desechable al Punto Limpio para su adecuado 
reciclaje 

 Supervisión del inventario de los distintos talleres 

 Comprobación del estado de los mobiliarios, herramientas y aparatos 
de los talleres 

 Informar al Jefe del Departamento de las incidencias observadas en el 
estado de los talleres para que se tomen las medidas necesarias para 
su pronta solución. 

 Recibir las peticiones de material existente en el almacén que los 
distintos módulos fuesen necesitando durante el curso. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Actuación ha sido elaborado en virtud de lo establecido en las 

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 

curso escolar 2021/22 y en el documento Medidas de Prevención, Protección, 

Vigilancia y Promoción de la salud Covid-19 para los centros educativos docentes de 

Andalucía en el curso 2021/2022, así como el Anexo Gestión de casos: Actuaciones ante 

sospecha y confirmación de 7 de septiembre de 2021. 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL PLAN  

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

1 02/09/2021 Protocolo inicial  

2 15/09/21 Revisión y adecuación tras el inicio de clases  

3 17/09/21 Inclusión nuevos apartados  

4  Evaluación por Comisión Específica Covid-19 

 

  

122 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 
CURSO 21/22 

 

 

4 

2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
La presente Comisión específica Covid-19 se compone según lo establecido en las 

instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 

curso escolar 2021/22, de los siguientes miembros: 

 Comisión Permanente del Consejo Escolar 

 Representante del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 

 Coordinador de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales del centro 

 Enfermera referente del centro de sistema Sanitario Público Andaluz 

 Coordinadora Covid del centro 

 Nombre y apellidos  Cargo / Responsabilidad Sector 

Presidencia Consuelo Arenas Daza Dirección 
Comisión 

permanente del CE 

Secretaría Beatriz Fernández Reyes Jefatura de estudios  
Comisión 

permanente del CE 

Miembro José Luis Montagud Lozano Responsable del AMPA 
Comisión 

permanente del CE 

Miembro Lucía Pérez Zarzosa Representante de alumnos 
Comisión 

permanente del CE 

Miembro Jesús Adán Reina Cobo 
Representante de 

profesores 

Comisión 

permanente del CE 

Miembro Blanca de Pablos Candón  Ayuntamiento Delegada Educación  

Miembro Elena Blázquez López Coordinación Covid Profesorado  

Miembro  José María López Marchante Coordinación PRL Profesorado  

Miembro  Carmen García Fernández Enfermera referente  SAS 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya 

que es una de las medidas para el control de la infección. 

La higiene respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después 

tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse 

la boca y la nariz con la parte interna del codo. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se 

pueda garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 

administrativa 

Se establece un horario distinto a la entrada y salida del alumnado, es decir, que no 

coincida con las 8:30h ni las 15:00h y, a ser posible, tampoco durante el recreo de 11:30h 

a 12:00h. 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía 

telemática, se hará con cita previa, evitando la aglomeración. 

Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de 

secretaría y despachos, conserjería, office, etc. En caso de no ser posible, se utilizará una 

barrera física (mampara) y si se manipula papel u otros materiales desinfectarse las 

manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 

En los puestos de atención al público (mostrador conserjería, secretaría, despachos 

dirección, etc.) emplear barrera física (mampara u otros elementos que aseguren la 

distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel 

hidroalcohólico. 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación 

aportada por el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, 

nariz o boca con las manos.  

En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso 

exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

Medidas para la limitación de contactos  

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas 

comunes siempre que las circunstancias del aula o del grupo–clase lo permitan. 

Debemos resaltar que, en nuestro centro, las medidas de distancia personal propuestas 
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por las autoridades sanitarias no es posible garantizarlas en todas las aulas, debido a las 

limitaciones de espacio y al cupo en los distintos grupos de alumnado. 

Aun así, estas son las principales medidas: 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo, y el uso de mascarillas. 

2. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las 

entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como: 

 - Habilitación de varias entradas y salidas para los diferentes grupos y niveles de 

alumnado.  

 - Establecimiento de diferentes horarios período de tiempo para entrar y salir 

del centro. 

 - Organización del alumnado en el interior del centro manteniendo las distancias 

físicas de seguridad. 

- Realización de una salida organizada por aulas. 

3. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 

indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 

prevención e higiene. 

4. Se recomendará que las personas adultas que acompañan al alumnado no 

pertenezcan, en la medida de lo posible, a los grupos de riesgo o vulnerables. 

5. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el 

centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

6. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, 

de manera que cada grupo cambiará de clase solo lo imprescindible. 

7. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Estando el uso del ascensor limitado a 

una sola persona.  

8. Se priorizará, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

9. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 

espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el 

alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran 

manipulación compartida con las manos. En aquellos casos excepcionales donde no sea 

posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o 

conlleven actividad física. 

10. Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 

tales como biblioteca, salón de actos, salas de profesorado, etc. 
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11. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se 

organizará el patio con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 

los diferentes grupos-clase. Se incluye mapa de distribución de niveles en el apartado 6 

de este documento.  

12. En la realización de la actividades complementarias y extraescolares se procurará 

evitar al máximo el contacto entre los diferentes grupos-clase y en todo momento se 

mantendrán las medidas de seguridad establecidas dentro y fuera del centro.  

14. Se eliminan los sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando que el 

alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, 

preferiblemente identificado.  

15. En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio 

de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima 

separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia 

distintos. 

Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se debe acudir 

al centro y ha de comunicarse a la dirección del mismo. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo 

a reunir sea pequeño y si las circunstancias así lo permitan, se harán reuniones 

presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien 

ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla. 

El descanso del recreo se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de 

seguridad y con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de 

profesores con aforo limitado a 30 personas. Esta sala se ventilará mínimo 10 minutos 

cada hora, estando las ventanas abiertas para garantizar la ventilación continua siempre 

que el clima lo permita. Se mantendrá, siempre que sea posible, la distancia de 

seguridad y se hará uso del gel hidroalcohólico siempre que se usen elementos comunes 

como ordenadores o fotocopiadoras.  

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, 

fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de 

manos. 

Además, se realizará una limpieza y desinfección constante de los distintos espacios de 

trabajo (mesas, pomos, puertas, aseos, etc.).  

Se recomienda que el alumnado acuda al centro con una botella u otro dispositivo 

similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes 

del patio en ningún momento. 
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4. MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS LOCALES Y ESPACIOS 

4.1. Distribución del alumnado en las aulas y en los 

espacios comunes 

Medidas para grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 

aforo de espacios del aula...) 

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de 

contacto del mobiliario (superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá 

desinfectarse después de cada uso.  

En nuestro centro, el grupo que entra en una clase ocupada por otro grupo en la hora 

anterior, es quien desinfecta las superficies de mesas y sillas. En aquellas clases con 

material más complejo, como el aula de informática, será el equipo de limpieza de 

refuerzo quien desinfecte.  

Se mantendrán las medidas higiénicas en todo momento. 

1.  Se hará uso de la mascarilla en todo momento. 

2. La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas 

en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna sea la 

máxima posible que permita el aula. 

3. Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad 

lectiva se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para 

el seguimiento de la clase o para atender circunstancias específicas. 

4. En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter 

preventivo establecidas para la limitación de contactos. 

1. Cada aula, en función de las dimensiones, guardará una ratio de alumnado en 

relación con la distancia de seguridad recomendada y en todo momento será 

obligatorio el uso de mascarilla. 

2. Los pupitres, así como la mesa del profesorado estarán situados respetando dicha 

distancia de seguridad, en la medida de lo posible.  

3. En cada aula existirá un dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

Igualmente se dispondrá de papel individual para uso higiénico. 

4. Cada aula contará, al menos, con una papelera con bolsa para depósito de residuos. 

También existirá un lugar donde depositar el material individual de cada alumno/a, 

de uso exclusivo para este (rejilla de la mesa). 

10. Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea 

posible, para permitir una ventilación cruzada. En caso de imposibilidad, se procederá a 

ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo mínimo de 10 minutos. 

11. No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo 

que el alumnado usará su propio material. 
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12. En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes 

materias en el aula de referencia con el fin de evitar desplazamientos innecesarios por 

el centro. 

13. El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a 

seguir, tanto generales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la 

aplicación de las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19. 

14. El alumnado traerá su propia botella de agua identificada no estando permitido 

el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua. 

15. El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en el recreo, procediendo 

antes y después a realizar la higiene de las manos. 

16. En caso de ser necesario, se habilitarán otros espacios comunes del centro para 

impartir docencia como aulas ordinarias (biblioteca, departamentos, etc.). 

17. Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, 

siempre que sea posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía 

referente a la higiene de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua 

en los grifos, así como el aforo máximo permitido. 

18. Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. 

El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.  

19. Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o 

traer el material mínimo posible a casa. No se debe permitir el uso de material colectivo 

ni el intercambio del individual.  

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

Se tomará en consideración la prioridad de permanecer siempre en el aula de referencia 

del grupo y eliminar, en la medida de lo posible, los desplazamientos a otras aulas o 

espacios del centro. En caso de que esto no pueda ser así, por la necesidad de recursos 

no disponibles en esa aula, el desplazamiento se hará cumpliendo las medidas 

preventivas establecidas. 

• Patio de recreo  

El alumnado de los diferentes grupos permanecerá en el área delimitada para su nivel 

durante el recreo y evitará en todo momento, acercarse a otros grupos diferentes.  

La distribución de los niveles queda como se ve en la siguiente imagen. 
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La parte trasera del patio, habitualmente utilizada como aparcamiento de profesorado, 

comparte la función de patio de recreo con los vehículos aparcados, acotando el horario 

de entrada al mismo de los coches de la siguiente manera: 

1ª hora. Se permitirá la entrada de vehículos hasta las 8.10h 

2ª hora. Sin restricciones. 

3ª hora. Sin restricciones hasta las 11:30h 

De 11:30h a 12:10h no podrán entrar ni salir vehículos por coincidir con la entrada y 

salida de alumnos. 
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4ª hora. Sin restricciones. 

5ª hora. Sin restricciones. 

6ª hora. Funcionamiento normal.  

A las 15:00h hay que esperar a que no haya alumnos saliendo para salir con vehículos. 

La puerta del garaje sirve de entrada y salida para alumnos de 4º ESO, Bachillerato y FP, 

por lo que es necesario respetar los horarios. 

• Patio de recreo durante las clases de Educación física  

En todo momento se garantizarán las medidas de seguridad e higiene establecidas como 

norma general, respetando las distancias de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla.  

En las actividades físicas que se realicen en el patio, se establecerá la distribución del 

alumnado guardando la distancia de seguridad de al menos 1,5m siempre que sea 

posible.   

Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de deportes de contacto 

que no permitan mantener las normas generales de seguridad e higiene. 

En aquellas actividades que se utilicen balones o cualquier otro utensilio que pueda ser 

pasado entre el alumnado, se realizará la desinfección de dichos instrumentos antes y 

después del uso de los mismos. 

En los días de lluvia o mal tiempo, se utilizará el gimnasio de la parte trasera del patio, 

siguiendo con las normas generales establecidas para actividades físicas. No está 

permitido hacer ejercicio físico en el gimnasio cubierto, por lo que los días que el 

alumnado tenga que dar educación física en él, se harán actividades que no requieran 

actividad física.  

Se recomienda al alumnado que traiga una botella de agua adicional para los días que 

tenga Educación Física, debido al incremento de cantidad de líquido que debe ingerirse 

durante y tras el ejercicio físico.  

• Biblioteca 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo a 12 personas, siendo este 

como máximo la mitad del que estuviera contemplado en condiciones normales. No 

obstante, entre usuarios deberá haber 1,5 metros de separación. Prever pautas de 

ventilación y L+D y desinfección de manos antes de entrar. 

Se aplicarán las medidas preventivas establecidas para la limitación de contactos. 

Los libros y el material de préstamos serán desinfectados antes y después de su uso. Se 

deberá dejar el material entregado un periodo de cuarentena de 48 horas antes de ser 

devuelto a la estantería o prestado nuevamente.  
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• Salón de usos múltiples 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios deberá haber 

1,5 metros de separación en todos los sentidos. Prever pautas de ventilación y L+D y 

desinfección de manos antes de entrar. 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3 y se señalizará en la entrada el 

aforo permitido, 42 personas. 

 Aula de educación plástica  

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3.  

Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual y 

serán limpiados y/o desinfectados al terminar el uso aquellos que sean de uso común.  

• Aula de informática / Laboratorios 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, después del uso de la misma se procederá 

a su desinfección para que entre otro grupo. La mascarilla en el aula es obligatoria en 

todo momento y se procurará siempre la mayor distancia posible entre el alumnado. 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3 y se desinfectarán teclados y 

ratones después del uso de cada grupo.   

• Aulas de música 

En caso de ser utilizada, se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección después 

de cada uso. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, se extremarán las medidas de prevención 

y la desinfección del puesto cada hora. No se utilizarán instrumentos de viento y en caso 

de compartir otros instrumentos estos deben desinfectarse antes de su uso. 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3.  

Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. La Federación 

Andaluza de Medicina Escolar, en sus orientaciones para la elaboración del protocolo de 

actuación de los centros educativos de Andalucía en relación a la covid-19 recomienda 

evitar instrumentos de viento. 

• Aulas de refuerzo y apoyo 

Las aulas de refuerzo y apoyo no serán utilizadas por alumnado distinto al grupo de 

PMAR. En caso de ser necesario que el alumnado se desplace a la misma, después de 

cada clase se procederá a la limpieza y desinfección de las superficies de contacto, así 

como a la ventilación de la misma. 

En el aula de refuerzo no se puede garantizar el acceso de GCE, pues acude alumnado 

con NEEAE y alumnado de diferentes niveles educativos. La profesora podrá impartir la 
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mayor parte de las clases posibles al aire libre para paliar la falta de medidas que se 

pueden llevar a cabo en dicha aula.  

Se seguirán las normas de L+D establecidas para aulas en las que existe cambio de 

alumnado constante. 

•Tutorías con padres o familias: 

Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera 

posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de 

seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla de protección en todo 

momento. 

•Servicio de cafetería (cantina de alumnado) 

Esta actividad deberá ajustarse, en todo momento, a la normativa establecida por la 

Junta de Andalucía para establecimientos de hostelería. 

Será de responsabilidad de quien desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa 

específica de aplicación, sin perjuicio, de que por parte del centro se adopten medidas 

para evitar aglomeraciones. 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3 y las Medidas específicas COVID-

19 para restaurantes del ICTE. 

Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.          

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas 

instalaciones, intentando compatibilizarse con las medidas de seguridad propias de cada 

dependencia y las medidas establecidas en el apartado 3. 

Se dispone de un dispensador de gel hidroalcóholico. 

La atención al profesorado y PAS dentro de la instalación se realizará de forma exclusiva 

y el acceso será a través de la puerta interna del centro siendo el aforo máximo de 10 

personas y la cantidad máxima por mesa de 6 personas.  

La atención al alumnado se realizará a través de la ventana y puerta externas. El 

alumnado deberá encargar los alimentos previamente, mediante número de teléfono 

facilitado. 

El personal que regenta esta cafetería elabora un plan específico de medidas a llevar a 

cabo que es aprobado por la coordinación covid del centro. 

Proyecto Covid-19 para cafetería IES Atenea 

Espacio interpersonal: 

En todo momento se respetará un espacio de al menos 1’5 metros entre clientes 

Medidas adoptadas para este fin: 
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Señalización mediante cintas adhesivas dando clara indicación de las zonas que deben 

estar despejadas (1’5metros)  

Limitación de aforo en el interior del local reduciéndolo a solo dos mesas que en este 

caso sólo podrán ser utilizadas en horario de recreo por el personal docente. 

En cuanto al consumo en barra, se permitirá siempre que no esté restringido por la Junta 

de Andalucía. 

Se evitarán aglomeraciones proporcionando al alumnado un número de teléfono para 

que, vía WhatsApp, pueda hacer sus pedidos antes del horario de recreo, los encargos 

serán recogidos por ventanilla de forma individual y en caso de tener que hacer cola 

estarán marcadas las distancia entre alumnos (1’5 metros). Los alumnos que tuvieran 

que hacer algún pedido en horario de recreo lo harán por la puerta principal, teniendo 

también delimitadas esas zonas con un circuito de entrada y salida. 

Medidas de higiene y desinfección: 

Existen dispensadores de gel hidroalcohólico en ambas entradas de la cafetería y se 

controlará que se les dé uso para acceder a la misma. 

Se realizará la desinfección de mesas y sillas, así como de la barra, al término del uso de 

estas en cada servicio. 

Las camareras usarán uniforme y mascarilla durante todo el servicio. 

Referente al uso de mascarilla se dispondrá de carteles recordando la obligatoriedad de 

ésta en la cafetería. 

Plano con las medidas descritas anteriormente.  
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• Aula taller comedor 

Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 3 y se tendrán en cuenta las 

Medidas específicas COVID-19 para Restaurantes del ICTE. 

Se realiza limpieza y desinfección de todos los materiales al terminar de usarlos.          

Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas 

instalaciones, intentando compatibilizarse con las medidas de seguridad propias de cada 

dependencia y las medidas establecidas, y se tendrán en cuenta las medidas recogidas 

en el apartado 3.  

Se dispone de varios dispensadores de gel hidroalcohólico. 

Protocolo Covid-19 para actividades del Aula Taller de Comedor/Restaurante 

Este documento pretende reflejar las normas básicas establecidas para el buen 

desarrollo de las actividades en el aula taller de restaurante. Para ello partimos del plan 

Covid-19 elaborado por el IES ATENEA con carácter general para todos los alumnos del 

centro y al cual añadimos, debido a la particularidad de nuestras enseñanzas, la 

necesidad de realizar “actividades reales con clientes (alumnos)”, parte del protocolo 

exigido para los establecimientos de hostelería, según el Instituto para la Calidad 

Turística Española (ITCE), el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo. 

Medidas generales para actividades prácticas: 

1.- Planificar las actividades procurando se garantice la distancia de seguridad 

establecida por la autoridad sanitaria. (1,5m) 

2.- Disponer de productos para desinfección después de cada uso del mobiliario. 

3.- Utilizar los uniformes en el aula taller según las condiciones de higiene marcadas 

(frecuencias de lavado >60ºc). 

4.- Tener en cuenta el lavado de manos de forma habitual antes de proceder a realizar 

actividades o utilizar geles desinfectantes. 

5.- Disponer de mascarilla homologada según normativa covid-19. 

6.- Dentro de las posibilidades de la actividad intentar mantener la distancia de 

seguridad interpersonal. 

7.- Realizar el lavado de mantelerías y servilletas de tela en cada uso a >60ºc. 

8.- Utilizar guantes de nitrilo para aquellas actividades que requieran su uso, como en la 

manipulación de alimentos. 

9.- Los alumnos deberán ser responsables de tener sus objetos personales en perfecto 

estado higiénico (gafas, móvil, etc..), NO PERMITIENDO el uso del móvil en el aula taller. 
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10.- Se limita el aforo del comedor a 30 personas y la distribución de las mesas a 8 

comensales como máximo (este número puede variar en función de las normas 

establecidas por las autoridades sanitarias para cada nivel de alerta). Hay que tener en 

cuenta que, en ocasiones, se utiliza, además, el espacio perteneciente al SUM por lo que 

este aforo se amplía. 

• Servicios y aseos  

Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, 

se limitará el número de alumnado que pueda acceder de forma simultánea a ellos y se 

señalizará la distancia de seguridad con marcas alusivas. 

Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. 

Se prohibirá su utilización para beber agua directamente de ellos. 

Existe infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de 

manos. 

Las papeleras en los baños están equipadas de bolsa. 

Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro 

de material de higiene en los baños. 

La limpieza de los aseos se hará en la periodicidad concertada de la empresa de limpieza 

y la correspondiente administración educativa, en la medida de lo posible, varias veces 

durante la jornada lectiva.  

Los desplazamientos al cuarto de baño podrán hacerse durante las horas lectivas, para 

evitar saturaciones en el recreo. El profesorado de guardia vigilará que se respete el 

aforo máximo y se mantenga la distancia de espera. 

• Vestuarios para alumnado de FP 

Siempre se respetará el aforo máximo indicado para los vestuarios femeninos y 

masculinos.  

Se dará un margen de tiempo de entrada en clase (talleres Cocina, Talleres restaurante) 

de 08:20h a 08:45h. Para que el cambio de ropa se haga siguiendo los protocolos covid. 

El alumnado dispondrá de una taquilla individual donde guardar sus objetos personales.  

El acceso a los talleres se hará siempre con ropa limpia. De no ser así, no se permitirá la 

entrada del alumnado. 

Será obligatorio el uso de mascarilla para toda la jornada. 

• Otros espacios comunes 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
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Se utilizarán, preferentemente, las escaleras en lugar del ascensor. Cuando haya 

ascensor se limitará el uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su 

ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas dependientes. 

4.2. Entradas y salidas del centro  

Habilitación de vías de entrada y salida 

Se establece un recorrido bidireccional de entrada y salida de cada nivel educativo del 

centro, evitando la aglomeración de personal: docente, no docente y alumnado. 

Entrada y salida del recinto y del edificio. 

1º, 2º y 3º ESO y FPB accederán al recinto por la verja principal en periodos de tiempo 

diferentes. 

✔ 1º y 2º ESO y FPB accederán al edificio por la puerta de entrada principal 

y subirán a sus clases del primer piso por la escalera central, girando hacia la 

izquierda.  

✔ 3º y 4º ESO accederán al edificio por la puerta lateral EOI y subirán a sus 

clases del segundo piso por la escalera de la izquierda (la primera que encuentran 

desde ese acceso) 

4º ESO, 1º y 2º Bachillerato y FP accederán al recinto por la verja del garaje.  

✔ Bachillerato y FP accederán al edificio por la puerta lateral de emergencia 

y subirán por la escalera más cercana a su clase de destino. 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Las entradas y salidas se harán de forma escalonada. Para la entrada, la verja principal y 

la del garaje se abrirán a las 8:15 horas. Para la salida, ambas puertas se abrirán a las 14: 

40h. 

✔ La entrada se hará siguiendo este orden: 

- 1º y 2º ESO y FPB de 8:30h a 8:40h por la verja principal dirigiéndose 

directamente a clase, sin permanecer en pasillos o escaleras.  

- Resto de grupos por la verja del garaje, y cada uno por su acceso al 

edificio, de 8:20h a 8:30h 

✔ La salida se hará siguiendo este orden: 

- 1º y 2º ESO y FPB por la verja principal a las 15:00h 

- 3º ESO por la verja principal a las 15:00h 

- Resto de grupos por la verja del garaje a las 15:00h 

Flujos de circulación para entradas y salidas  

Se han establecido y señalizado distintos flujos de circulación del alumnado y 

profesorado del centro, intentando evitar la coincidencia espacial y temporal de los 

distintos grupos. 

Se recuerda frecuentemente, mediante cartelería, la obligación de circular siempre por 

la derecha en pasillos y escaleras para permitir el flujo de circulación en ambos sentidos.  

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

El alumnado entrará al centro respetando el horario asignado a cada nivel educativo, 

dirigiéndose directamente a su clase, sin permanecer en las zonas comunes más de lo 

necesario, y manteniendo la distancia de seguridad. 

El profesorado de guardia deberá asegurarse de que los grupos cumplen esta directriz.  

Si un grupo no tiene que cambiar de aula para la siguiente hora lectiva, no saldrá al 

pasillo en el cambio de clase, permaneciendo en su aula hasta que llegue el siguiente 

profesor.  

En caso de tener que cambiar de aula, lo harán de forma ordenada, manteniendo la 

distancia de seguridad y sin acceder al aula de destino antes de que salga el grupo 

anterior.  

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o 

tutores 

Las familias o tutores legales solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad 

o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de 
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prevención e higiene. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada 

y salida del alumnado. 

Las puertas de acceso al recinto estarán cerradas durante el desarrollo de las clases, por 

lo que familia y profesorado que necesiten acceder, llamarán al portero automático y 

les recibirá el PAS.   

Se procurará que las entrevistas con las familias sean con cita previa y preferiblemente 

de manera telemática. La familia llamará al portero electrónico y será recibida en 

conserjería por la persona correspondiente. No se recibirá a más de una persona a la 

vez. No se recibirá a nadie en las horas del recreo. 

Otras medidas 

o Retrasos en la entrada: El alumnado que llegue con retraso debe acudir al centro 

acompañado/a de su madre/padre/tutor legal. Se le abrirá desde conserjería, pero al 

centro solo entrará el alumno o la alumna, dirigiéndose a su aula de destino. 

o Salidas fuera de horario: El familiar llamará al portero y será recibido en 

conserjería donde firmará la autorización de salida. Los conserjes avisarán al alumno-a 

y lo/a acompañarán a la puerta de salida del edificio donde estará esperando su familiar. 

Ambos se dirigirán a la salida del centro. 

o Las justificaciones de estos tramos horarios las hará la familia a través de iPasen 

como con el resto de las ausencias. 

o Actividades complementarias: han de restringirse al ámbito aula/clase. Las 

actividades planteadas solo podrán llevarse a cabo para un único grupo, sin la 

incorporación de otros grupos, aunque sean del mismo nivel. Las actividades de 

formación externa realizadas por profesionales ajenos al centro se harán por vía 

telemática.  

4.3. Acceso de familias y personas ajenas al centro 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al centro de cualquier 

personal cuando no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir por 

algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa y con 

todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia de 

seguridad). 

Las visitas de las familias y tutores legales deben realizarse, a ser posible, bajo cita 

previa. Llamarán al portero automático, se les dará acceso a la conserjería donde 

esperarán a la persona con la que estén citadas. 
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Si se trata de recoger a un alumno/a, firmarán la autorización correspondiente y 

esperarán a que el conserje avise al alumno/a. Cuando este se encuentre en la puerta 

del edificio, será recogido por el familiar y ambos se dirigirán a la puerta de salida. 

Solo se recibirá a una persona.  

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

proveedoras del centro 

Todo personal ajeno al centro y que preste un servicio en el mismo deberá respetar las 

normas de higiene (uso de mascarilla obligatorio en todo el centro e higiene de manos). 

o Proveedores: Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería 
y a través del portero automático se le darán las indicaciones precisas que 
incluirán modo de desplazamiento y desinfección de manos. Si se trata de 
recepción de material se les dará acceso a la dependencia donde haya que 
depositar el material, siempre en compañía de algún personal del centro 
(conserje, auxiliar, equipo directivo, etc.). 

 

o Personal externo (Servicios Sociales, Inspección, CEP, etc.): Se deberá contar 
con un preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del portero automático 
se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y 
desinfección de manos.  

 
Otras medidas 

Se informará por parte del centro a proveedores, empresas de servicios, familias y 

tutores mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 

La dirección podrá exigir a las empresas que trabajan con el centro los protocolos que 

sus trabajadores van a seguir (coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir 

asesoramiento si procede). 

o Zona de espera: la zona de espera será la conserjería.  
 

4.4. Desplazamientos del alumnado y del personal 

durante la jornada lectiva  

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. 

Se han establecido flujos de circulación por las zonas comunes del edificio, para poder 

garantizar la distancia de seguridad. 

Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya por 

el centro sin supervisión de un adulto. 
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Cada nivel tiene una zona de entrada y salida establecida y señalizada, utilizando para el 

acceso las dos puertas del centro, como se ha indicado en apartados anteriores.  

En el patio se han establecido y señalizado las zonas para cada nivel educativo. Igual que 

otras zonas comunes como pistas cubiertas, porches, etc. que puedan ser compartidos. 

Los espacios comunes, al igual que las clases, disponen de papeleras.  

Aula ordinaria: Durante la jornada lectiva, todo el alumnado permanecerá en su aula 

con su profesor/a correspondiente. En el cambio de hora, el alumnado que no tenga que 

cambiar de clase permanecerá en su aula hasta la llegada del siguiente profesor/a. Por 

regla general, toda la actividad lectiva se llevará a cabo en el aula de referencia del grupo 

clase.  

Desplazamientos a otras aulas: cuando haya que hacer desplazamientos (optatividad, 

desdobles, aula de apoyo, etc.) el alumnado aguardará a que el profesor/a encargado 

llegue al aula ordinaria y los dirija al aula específica o de desdoble.  

Salida al recreo: En el patio de recreo se ha señalizado la zona delimitada para cada 

grupo. En caso de lluvia, cada grupo permanecerá en su aula. En cada una de estas zonas 

habrá un profesor/a de guardia, controlando el orden y el uso de la mascarilla. 

Vuelta del recreo: La vuelta se realizará de forma ordenada y manteniendo las medidas 

generales de seguridad establecidas.  

Profesorado: El profesorado se dirigirá desde su aula al aula siguiente con la mayor 

celeridad posible.  

Señalización y cartelería 

El centro dispone de señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, 

tanto al alumnado como al personal del centro, siendo básico a la hora de realizar dicha 

señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención 

personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Ocupación, aforo, etc. 

Quedan señalizados todos los accesos de cada grupo, el recordatorio constante de 

circular por la derecha, manteniendo la distancia de seguridad y sobre todo la mascarilla 

en todo momento. 

4.5. Disposición del material y los recursos 

Material de uso personal 

Las pertenencias de uso personal no deberán compartirse, por lo que el alumnado 

tendrá su propio material que podrá dejar en su mochila o en la rejilla del pupitre.  
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Una vez usado el material se recomienda desinfectarlo antes de guardarlo. Pupitres y 

mesas quedarán sin objeto alguno para facilitar la limpieza.  

Material de uso común en aulas y espacios comunes 

Se dispone de gel hidroalcohólico en todas las aulas y zonas comunes. 

Una vez utilizados los materiales comunes, se procederá a la limpieza y desinfección de 

los mismos. En los espacios comunes se seguirán las normas específicas de higiene y 

limitación de contactos expuestos en anteriores puntos del presente protocolo.  

Las pertenencias de cada persona, deben situarse en su mesa/silla/puesto, no 

pudiéndose utilizar espacios comunes para depositarlas (percheros, mesa del profesor, 

etc.) 

Dispositivos electrónicos 

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. En aquellas aulas en las 

que no sea posible, como en el aula de informática, después de ser utilizado por cada 

usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual y, preferiblemente, 

en formato electrónico. Siempre que los recursos lo permitan se utilizará el soporte 

digital. 

En el caso que el material sea de uso común, tras su uso, se procederá a su desinfección 

y limpieza.  

Estas normas serán extensibles al uso de cualquier otro material del centro, incluido el 

material deportivo.  

5. ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y/O CONFIRMACIÓN DE 

CASOS 

Punto extraído del Anexo Gestión de Casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación, 

para el curso 2021/2022 de la Consejería de Salud y Familias de 7 de septiembre de 

2021. 

5.1. Manejo de casos sospechosos 

5.1.1. Caso sospechoso dentro del centro  

DEFINICIÓN: Cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro 

con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico 

o cefalea, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 

infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
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La presentación aislada de rinorrea en población infantil, sobre todo si es de forma 

prolongada, en principio, no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo 

criterio clínico y epidemiológico. 

El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con 

COVID19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 

días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que 

clínicamente haya una alta sospecha. 

o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. 

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y 

se contactará con la persona responsable del manejo de COVID-19 en el centro 

educativo y con los familiares o tutores legales (caso de menores) para su 

recogida. 

 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el material de 

protección adecuado, mascarilla FFP2 sin válvula. 

 Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños 

menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, personas que tengan 

dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización), la persona acompañante usará, 

además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata 

desechable. 

 El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una 

sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una ventilación 

adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es 

necesaria su renovación) y pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, 

limpiada y desinfectada tras su utilización. 

 En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona 

trabajadora con condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la 

atención del caso, y éste será derivado a otra persona del centro que se designe. 

o La persona Coordinadora Referente COVID-19 designada por el centro escolar o la 

persona designada en caso de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente 

Sanitario a través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del 

alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y 

fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse 

de una persona menor de edad. 

o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para 

que acudan al centro para su recogida, debiendo quedar en su domicilio en aislamiento 

hasta que el Referente Sanitario realice contacto telefónico. 

142 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 
CURSO 21/22 

 

 

24 

o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o 

medicina de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas 

complementarias. 

o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores que ante el inicio de síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

o Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su propio centro de salud o con el teléfono habilitado 

para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 

abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

o Ante cualquier caso sospechoso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 

estrechos del centro educativo (ni búsqueda de contactos estrechos ni indicación de 

cuarentena) hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso (PDIA positiva) 

excepto con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso que sí 

permanecerán en cuarentena hasta conocerse el resultado. La actividad docente 

continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene. 

5.1.2. Caso sospechoso fuera del centro docente 

o Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños y 

niñas con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición 

de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al 

centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno o alumna. 

o Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o 

diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado 

de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de 

salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al 

centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 

no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de 

salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 

o También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso 

sospechoso escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de 

las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

o En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por 

la familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

o El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 
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obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

o Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases 

para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

o El personal docente o no docente de los centros o servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no acudirán al centro, debiendo 

informar de esta situación.1 

o Los Referentes Sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a 

los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. 

Se informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente 

cuando se detecten anomalías o incidencias. 

5.2. Actuación ante un caso confirmado 

Caso confirmado con infección activa: 
 

1. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba 
diagnóstica de infección (PDIA) activa positiva. 
 

2. Persona asintomática con PDIA positiva. 
 

o El alumnado, profesorado u otro personal con síntomas compatibles con COVID-192 

que se considera caso sospechoso no deberá acudir al centro educativo hasta que se 

tenga un resultado diagnóstico. El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su 

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección 

activa (PDIA), según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario 

para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con 

Epidemiología, a través de la persona referente covid-19 del mismo. 

o Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento 

hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio 

de los síntomas. No será necesario la realización de una PDIA para levantar el 

aislamiento. 

o Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente 

o no docente), se actuará de la siguiente forma: 
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1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del 

sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial 

de la identidad y datos de los casos sean sospechosos o confirmados. 

2. El Referente Sanitario será quien comunique a la persona coordinadora 

referente de COVID-19 del centro o servicio educativo la existencia de uno o 

varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta circunstancia 

al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o 

servicio docente. 

3. En aquellos casos que sea la persona Coordinadora referente Covid del propio 

centro o servicio educativo quien tenga conocimiento del caso confirmado de 

forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente Sanitario. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las 

familias del alumnado de la misma clase – posibles contactos estrechos- o grupo 

de convivencia escolar, para que, con normalidad y de forma escalonada, 

procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla 

higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), 

informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer 

a un grupo de convivencia escolar y que serán informados aquellos que sean 

considerados contactos estrechos con necesidad de cuarentena, tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia 

escolar. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación 

epidemiológica, se contactará con las familias de todo el alumnado de la misma 

clase si está organizada como grupo de convivencia escolar, o bien, con las 

familias de aquellos alumnos y alumnas que sean considerados contactos 

estrechos cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia escolar. En dicha 

comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar 

un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las 

familias del alumnado mencionado anteriormente. 

6. Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado 

un caso de un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera 

contacto estrecho no exento de cuarentena, deberá abandonar el centro e iniciar 

un periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en 

coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los 

referentes sanitarios, se contactará con dicho docente. 

7. En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal 

docente, deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente. Por 

parte de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la 
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Unidad de prevención de riesgos laborales y el Referente Sanitario, se contactará 

con este docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos del resto de profesorado y 

alumnado implicados en base a la actividad concreta que haya desarrollado en 

el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de dicha evaluación. 

o Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información 

sobre los casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en 

hospitalaria, del sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los 

casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde 

las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la Estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. 

5.2.1. Estudio de contactos estrechos 

o El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en 

periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos 

estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto con 

compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de 

síntomas o a la fecha de toma de muestra en asintomáticos (periodo de 

transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 

higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los 

grupos que se haya seguido en el centro escolar. 

o A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS de un caso 

confirmado: 

 Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia escolar3: se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

 Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo 

de convivencia escolar: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a 

la información facilitada por la persona responsable COVID-19 del centro, así 

considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que haya 

compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor 

del caso durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo 

que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una 

valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), 

siguiendo los criterios anteriores. 

 Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona 

situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 
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minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la 

mascarilla. 

 Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo 

hermanos o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro. 

 Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, 

sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados 

durante toda la jornada. 

o El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, 

los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de 

la toma de muestras para el diagnóstico. 

o La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en 

función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 

a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se 

valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas 

con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades 

realizadas. Además, en el caso del personal docente se tendrá en cuenta en la evaluación 

que desarrollan una actividad esencial. 

o El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los 

teléfonos de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los 

alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad 

al aire libre, etc.), incluyendo la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, 

actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

o La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o 

a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y 

compañeras, así como profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en 

las 48 horas previas a la aparición de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de 

muestras en casos confirmados asintomáticos. 

o El Referente Sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

5.2.2. Actuación sobre los contactos estrechos  

o Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al 

último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a 

las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se 

indicará que, durante los 4 días siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga 

vigilando la posible aparición de síntomas y, si esto se diera, se deberá permanecer 

aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida. 
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o Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 

comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la 

gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este 

caso, será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del 

centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas 

desde el inicio de la cuarentena. 

o Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos 

disponibles lo permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única 

PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la 

PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es 

negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto. 

o Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las 

medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales 

para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 

o Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de 

cuarentena para aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las 

actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando 

las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS 

o Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y 

otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o 

hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días 

anteriores al último contacto con el caso. La valoración de la situación de vacunación o 

de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada. 

o En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo 

permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, 

preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA 

es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal. 

o Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como 

mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no 

acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que 

interaccionan habitualmente dentro del colegio. 

o Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas 

compatibles. 

o Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las 

siguientes situaciones: 

- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma. 

En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está 
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disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse 

cuarentena si se dispone de esta información de forma oportuna. 

- Personas con inmunodepresión. 

6. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción 

para la salud en el centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 

emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del 

alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la 

comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le 

permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

▪PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición 

de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado 

de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el 

entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de 

los otros, prevención del estigma. 

▪HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

▪BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en 

definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad 

de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como 

la COVID-19. 

7. ACTUACIONES ANTE DIFERENTES ESCENARIOS SEGÚN EL 

NIVEL DE ALERTA SANITARIA 

En el caso de que uno o varios discentes o docentes se encuentren en situación de 

aislamiento o cuarentena se procederá a continuar con la formación a través de la 

plataforma Moodle, siempre y cuando el estado de salud del afectado lo permita. En 

caso de que el docente se encuentre de baja médica debido a la infección por 

coronavirus, no será necesario realizar este seguimiento. 

Ante la posibilidad de que todo un grupo-clase pueda encontrarse en situación de 

cuarentena o aislamiento, se procederá a continuar con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje mediante la plataforma educativa Moodle.  

Esta misma plataforma será la que se utilice también en el supuesto caso de que el 

centro pueda cerrarse a la docencia presencial.  
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En todo momento se seguirán las indicaciones de las autoridades sanitarias en función 

de los niveles de alerta, y en caso de situarnos en niveles de alerta 3 ó 4 se optaría por 

la semipresencialidad en días alternos a partir de 3º de ESO.  

8. COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Este Plan aborda, a través de la Coordinación Covid del centro, la comunicación entre 

todos los integrantes de la comunidad educativa para que la información sobre los 

protocolos de actuación y las medidas establecidas estén a disposición de la misma, en 

todo momento, y sean comprendidas por las personas implicadas.  

Para ello, se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 Se facilita información veraz y actualizada a alumnado, profesorado y 

familias, para evitar la creación de bulos y/o la difusión de información no 

contrastada. 

 Se establecen infografías, cartelería, señalización y guías de conceptos 

básicos para contribuir al cumplimiento y comprensión de las medidas de 

prevención, vigilancia e higiene.  

 Adaptamos la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades 

de los receptores (alumnado, familias, docentes, personal del centro, etc.). 

 Se facilita a familias, alumnado y personal docente y no docente, toda la 

información necesaria para el cumplimiento de las normas establecidas antes 

del inicio del curso, al comienzo de actividades concretas y a lo largo del curso 

a través de la web den centro.  

 La información se mantiene actualizada (indicaciones de las autoridades, 

niveles de alerta sanitaria, etc.) y, en al caso de verse modificada, se 

comunicará a las personas afectadas a la mayor brevedad posible. 

 Utilizamos vías de comunicación de fácil acceso entre los integrantes de la 

comunidad educativa como Pasen, Séneca, correo electrónico, web del 

centro, etc.  

 A través de la coordinadora covid del centro se establece un canal disponible 

para la resolución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación del 

Protocolo de actuación covid-19. 
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

FECHA ACCIONES RESPONSABLE 
17/09/2021 Actualización del Protocolo de Actuación para 

el curso escolar 2021/2022. 
Elena Blázquez 

7/10/2021 Seguimiento y evaluación del Protocolo de 
Actuación Covid-19 para el curso 2021/2022 

Comisión  
Específica Covid-19 
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

 Objetivos del Plan de Centro priorizados:

1.Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia, así como desarraigar toda manifestación de discriminación. 
Fomentar ciudadanos responsables.
2.Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas posibilidades de desarrollo personal según  sus 
capacidades y favorezca su integración socio- laboral fomentando su capacidad de aprendizaje y adaptación.
3.La educación es una responsabilidad de toda la Comunidad y por ello el Centro tiene que estar abierto a ella.

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.

  Indicador/es:

- N.º de asignaturas perjudicadas respecto al total Conseguido

  Propuesta de mejora:

Repartir las horas de cada materia entre las distintas franjas horarias. O revisar que no estén todas a últimas horas. La formación de
grupos consensuada con los coordinadores de área, que a su vez lo habrán hecho con los jefes de Departamento.

 Se ha conseguido la propuesta: En proceso

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

El porcentaje de asignaturas perjudicadas es mínimo e igual a 35/246 = 14,23 % 

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Es necesario tener presente esta propuesta de mejora a inicios del curso para realizar una planificación óptima
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

  Indicador/es:

- Grado de implementación Conseguido

  Propuesta de mejora:

Utilizar sólo una plataforma digital. Activar la plataforma MOODLE y no varias tales como: webs, correo, classroom, moodle¿ En 2º 
BCH ha sido adecuado el nivel y tareas para la PevAU pero centralizar en 1 sola plataforma. Proponer tareas utilizando la 
plataforma MOODLE. Utilizar los recursos de Evaluación de la plataforma MOODLE.

 Se ha conseguido la propuesta: Sí

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

La información sobre PevAU se va a facilitar desde el pto de encuentro en MoodleCentros

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Las derivadas del dominio técnico de la aplicación informática, a nivel individual, que se han ido solventando conforme iba 
avanzando el curso gracias a la ayuda de los compañer@s de especialidades como informática (TDE), tecnología y matemáticas, 
por citar solo algunos/as que han destacado, y mediante la creación de vídeos, tutoriales, explicaciones incluso por whatssapp etc.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o 
por cualquier otro procedimiento de  ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos 
y competencias clave.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Realización de una plantilla para mejorar la comunicación entre los Departamentos

- Redacción de unas instrucciones o recomendaciones/plan de recuperación individualizado tipo, para el
profesorado y alumnado y creación de un registro de pendientes (listado en tablón)

Conseguido

Conseguido

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Mejorar la coordinación entre departamentos para secuenciar los contenidos de las programaciones de manera adecuada, 
aumentando así la interdisciplinariedad entre las áreas para poder así elaborar proyectos o unidades didácticas integradas.

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

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

En proceso

Sí

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Coordinación entre departamentos: plantilla actualizada para el curso 20/21. Se envía carpeta comprimida. Se compartirá con los 
Dptos. de Ciencias. 
Materias Pendientes: el material confeccionado por los distintos departamentos del área ha sido entregado para darlo a conocer a la 
comunidad educativa por medio de la página web del Centro. Se subió la información de pendientes completamente a la web para 
cada profesor/a con el formato dado. Se ha mostrado esta información en la página web del Centro definitivamente

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Coordinación entre departamentos: aún hay departamentos que no han trabajado esta propuesta.
Materias pendientes: el diseño de un formato común de información al alumnado y familias para todas las asignaturas.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente.

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con especial atención a: 
  - Leer,  escribir,  hablar y escuchar.
  - Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
  - Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
  - Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
  - Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Grado de implementación

- Grado de implementación

Conseguido

Conseguido

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Implementar el plan de Transformación Digital Educativa,  contando con el liderazgo del departamento de informática. Fomento del 
uso de herramientas informáticas entre el alumnado y el profesorado y los modelos blended learning y flipped classroom. 

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

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

Sí

En proceso

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

TDE: subida de programaciones y criterios de evaluación. Mejoras varias en la organización de la web. Migración de datos de la 
biblioteca a biblioweb-séneca. Coordinación con el técnico (vía tlf. y tb reuniones los martes x la tarde). Arreglos varios de averías 
menores en el centro. Pedidos de material para el centro. Documentación digital para petición de exámenes y solicitud de repetición. 
Realizadas nuevas mejoras en la web del centro.
PLC: los tres departamentos implicados en el Plan Lingüístico de Centro (Inglés, Francés y Español) han comenzado a trabajar las 
diferentes competencias lingüísticas con un calendario cerrado cuyo diseño es el que sigue: compresión oral (febrero), expresión oral
(marzo), comprensión escrita (abril) y expresión escrita (mayo). Se pretende llegar a junio con el plan totalmente cerrado. En cada 
uno de estos meses se dan los siguientes pasos por semana: 1ª semana: Recogida de ideas, bocetos, esquemas, materiales 
previos¿; 2ª semana: Diseño del plan de trabajo (puesta en común, apuntes, correcciones...); 3ª semana: Desarrollo; y 4ª semana: 
entrega de los documentos resultantes. Se ha continuado con el diseño del PLC, si bien es cierto que se ha demorado algo el 
desarrollo de las últimas competencias (comprensión escrita y expresión escrita). Se espera poder cerrar el trabajo en el último 
trimestre. Por otra parte, se ha sumado una rúbrica para la valoración de la capacidad de atención y escucha del alumnado en lo que
se refiere a la competencia de la comprensión oral a partir de las presentaciones orales en el aula.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

TDE: Se va a realizar la certificación al personal participante en el programa cuando se habilite el cuestionario de análisis en séneca 
y pueda así completarse este último paso
PLC: la culminación del PLC no ha llegado ha producirse. Las dos últimas competencias que quedaban por desarrollar (comprensión
y expresión escritas) han  quedado sin definirse. Los departamentos lingüísticos no han logrado llegar a un acuerdo común al 
respecto, más por motivos de tiempo que por falta de coincidencia en sus pareceres. Se seguirá trabajando el próximo curso.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado.

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

  Indicador/es:

- Redacción de la regulación a aplicar Conseguido

  Propuesta de mejora:

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.

 Se ha conseguido la propuesta: En proceso

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

En el tercer trimestre ya son los padres los que se comunican vía Séneca y solicitan la repetición del examen, adjuntando el 
justificante o bien indicando que han estado confinados, como constaría en el listado de la coordinadora Covid. 

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

En el primer trimestre: 0 % . No utilizado en 1ª evaluación, no ha estado disponible. Documento elaborado y supervisado por 
Dirección. Al estar ya a disposición de los padres en la web, empezará a funcionar en el 2º trimestre. En el 2º trimestre aún no se 
extendió su uso entre las familias, quizá por falta de difusión o por haberse iniciado este procedimiento durante el curso. Será 
conveniente informar de él a principios del próximo curso. Sin embargo se ha apreciado una mejora en la gestión, ya que ahora, el 
alumnado que solicita la repetición de exámenes lo hace vía séneca y adjuntando además un justificante oficial.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado
y la consecución del éxito escolar para todos.

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado
y la consecución del éxito escolar para todos.

4.2. Programación adaptada.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado
y la consecución del éxito escolar para todos.

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de 
los logros escolares de todo el alumnado.

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de 
los logros escolares de todo el alumnado.

5.2. Los documentos de planificación.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Redacción de las modificaciones necesarias

- Redacción del documento y difusión del mismo por la web, correo etc.

Conseguido

Conseguido

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

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

Confeccionar un documento de acogida al profesorado nuevo en el centro indicando ubicación de aulas por su n.º y planta, 
funcionamiento general del centro, equipo directivo y jefatura de estudios, aclaraciones al profesorado novel y un manual para la 
introducción del horario del profesor/a en Séneca.

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

En proceso

Sí

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

PC: 20% los diferentes departamentos de las familias profesionales, están estudiando algunas reformas, para poderlas discutir en las
próximas reuniones con el coordinador de área. Matrícula nuevo alumnado 21-22: solo habrá dos adjudicaciones y todo deberá 
estar cerrado a mediados de octubre con lo que se evitará el problema del alumnado nuevo que entraba hasta el  mes de noviembre.
Documento Acogida: se ha redactado por parte de vice-dirección. El documento de acogida se ha confeccionado y distribuido al 
profesorado entrante. Realizado y puesto en uso.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

PC: La nueva redacción se pospone para el próximo curso cuando se  tenga una información más concreta sobre las  nuevas 
convocatorias en relación a FP.
Documento Acogida: a principios de curso se planteó esta necesidad, dado el elevado porcentaje de profesorado nuevo en el centro.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.1. Regulación y educación para la convivencia.

  Indicador/es:

- Redacción y difusión de la/s campañas (Carteles, comunicaciones a los tutores) Conseguido

  Propuesta de mejora:

Campañas de limpieza en el centro. Debemos trabajar más el concepto de limpieza del centro y que nuestra dignidad se merece un 
centro limpio. Toda la comunidad educativa es responsable de esto.

 Se ha conseguido la propuesta: Sí

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Limpieza asociada al proyecto ALDEA, se han mejorado los jardines interiores e información con cartelería. Se ha sancionado al 
alumnado de 2ºESO-A a recoger la basura durante todo el recreo, lo que ha resultado instructivo. Se propone que el próximo curso 
se realice este tipo de limpieza alternándose cada grupo del centro al menos una vez a la semana, lo cual puede ser de gran ayuda 
para una concienciación del alumnado.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

En el 2º trimestre aún faltaban los bidones de recogida que finalmente han llegado.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

  Indicador/es:

- Redacción y difusión de la/s campañas (Carteles, comunicaciones a los tutores) Conseguido

  Propuesta de mejora:

Consensuar un valor a trabajar durante todo el curso, a nivel de centro, que se difundirá en todas las tutorías. Fomento de valores 
como la cohesión del grupo-aula, valor del esfuerzo y superación... a través de acciones tutoriales y con premios o diplomas. 
Proponer periódicamente campañas y actividades en las que se trabaje un valor elegido a nivel de todo el centro.

 Se ha conseguido la propuesta: En proceso

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

En el segundo trimestre se realizaron dos sesiones sobre el valor del silencio y se comenzó en mayo con las sesiones de tutoría. 
Esta  propuesta va alineada con las directrices marcadas para el próximo curso.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

En el primer trimestre aún no se habían iniciado las sesiones.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

  Indicador/es:

  Indicador/es:

  Indicador/es:

  Indicador/es:

- Escoger una solución/es y realizar un presupuesto

- Realizar los cálculos técnicos y un presupuesto

- Realizar los cálculos técnicos y un presupuesto

- nº de gestiones realizadas

Conseguido

Conseguido

Conseguido

Conseguido

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

  Propuesta de mejora:

Buen funcionamiento de las ventanas. Cuesta mucho abrirlas y cerrarlas y las lamas de muchas de ellas no van bien y no se pueden
cerrar para oscurecer las aulas. Además son peligrosas y pueden herir a alguien.

Instalación de máquinas extractoras silenciosas en la cubierta de cristal del edificio para la extracción/renovación del aire del edificio,
lo cual será beneficioso para el plan COVID-19 y también para mitigar las altas temperaturas en los meses más calurosos.

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

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.

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

 Se ha conseguido la propuesta:

En proceso

En proceso

Sí

En proceso

  Medición:

  Medición:

  Medición:

  Medición:

  Medición de otros indicadores de calidad establecidos por el centro:
  Medición:  Indicador:

  Valoración de logros a partir de la información facilitada por los indicadores:

Ventanas: se va a pedir presupuesto para la anulación de las lamas. Todas las ventanas están arregladas. Ventanas, lamas y 
reforma del aula de electricidad en la azotea, la cual ya está liberada de mobiliario, corren a cargo de la APAE.
Renovación del aire: se abrió la claraboya. Descartada la instalación de maquinaria extractora. Se ha solicitado presupuesto para 
ejecutar un techo para la  lluvia en la misma cubierta. Se instaló una escalera de seguridad para el acceso al tejado.
Megafonía: dada la existencia de fondos se acometió su instalación por una empresa externa. Se ha   instaló un nuevo amplificador y
se puso  en marcha con una evidente mejora del sonido pese ha haber habido una avería, ya subsanada.
Infraestructura de EF: Tras recibir un dinero extra, la dirección ha pedido presupuesto, para empezar cuanto antes las reformas de 
los vestuarios y techar la zona colindante a los mismos. En el segundo trimestre la reforma de los vestuarios exteriores estaba casi 
finalizada, a falta de carpintería. La construcción del nuevo porche corre a cargo de la APAE (Agencia Pública Andaluza de 
Educación, antiguo ISE).
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

  Valoración de las dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores:

Ventanas: para las lamas y reformas se está a la espera del inicio de las obras.
Renovación del aire: es necesario un techo para evitar caída de agua de lluvia en la cubierta del edificio.
Megafonía: en el 2º trimestre se estaba ultimando la nueva instalación de la cual queda la revisión del amplificador por su 
calentamiento y cambio de bocinas antiguas estropeadas en planta baja. 
Infraestructura de E.F. a la espera del inicio de las obras del nuevo porche.
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MEMORIA DE AUTOEVALUCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
CURSO 2020-2021 
Régimen General

SITUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA

Número de propuestas de mejora CONSEGUIDAS para la modificación del Plan de Centro:

- Campañas de limpieza en el centro. Debemos trabajar más el concepto de limpieza del centro y que nuestra dignidad se merece 
un centro limpio. Toda la comunidad educativa es responsable de esto.

- Confeccionar un documento de acogida al profesorado nuevo en el centro indicando ubicación de aulas por su n.º y planta, 
funcionamiento general del centro, equipo directivo y jefatura de estudios, aclaraciones al profesorado novel y un manual para la 
introducción del horario del profesor/a en Séneca.

- Implementar el plan de Transformación Digital Educativa,  contando con el liderazgo del departamento de informática. Fomento 
del uso de herramientas informáticas entre el alumnado y el profesorado y los modelos blended learning y flipped classroom. 

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

- 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

- Utilizar sólo una plataforma digital. Activar la plataforma MOODLE y no varias tales como: webs, correo, classroom, moodle¿ En 
2º BCH ha sido adecuado el nivel y tareas para la PevAU pero centralizar en 1 sola plataforma. Proponer tareas utilizando la 
plataforma MOODLE. Utilizar los recursos de Evaluación de la plataforma MOODLE.

Propuestas de mejora NO CONSEGUIDAS o EN PROCESO para valorar su inclusión en el Plan de Mejora:

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

- Buen funcionamiento de las ventanas. Cuesta mucho abrirlas y cerrarlas y las lamas de muchas de ellas no van
bien y no se pueden cerrar para oscurecer las aulas. Además son peligrosas y pueden herir a alguien.

- Consensuar un valor a trabajar durante todo el curso, a nivel de centro, que se difundirá en todas las tutorías. 
Fomento de valores como la cohesión del grupo-aula, valor del esfuerzo y superación... a través de acciones 
tutoriales y con premios o diplomas. Proponer periódicamente campañas y actividades en las que se trabaje un 
valor elegido a nivel de todo el centro.

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

- Instalación de máquinas extractoras silenciosas en la cubierta de cristal del edificio para la 
extracción/renovación del aire del edificio, lo cual será beneficioso para el plan COVID-19 y también para mitigar 
las altas temperaturas en los meses más calurosos.

- Mejorar la coordinación entre departamentos para secuenciar los contenidos de las programaciones de manera 
adecuada, aumentando así la interdisciplinariedad entre las áreas para poder así elaborar proyectos o unidades 
didácticas integradas.

- 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.

- 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.

- Repartir las horas de cada materia entre las distintas franjas horarias. O revisar que no estén todas a últimas 
horas. La formación de grupos consensuada con los coordinadores de área, que a su vez lo habrán hecho con los
jefes de Departamento.

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso
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1. Análisis de la realidad.  
 

La ciudad de Mairena del Aljarafe ha experimentado una evolución en todos los 
sentidos y el sector económico ha sido el motor de cambio como consecuencia de todo el 
proceso de transformación en el tejido empresarial del municipio. Es por eso que hoy 
Mairena del Aljarafe es un municipio que ha pasado de mantener una base económica 
plenamente agropecuaria a considerarse una ciudad dedicada al sector servicios. 

 
El IES Atenea está situado 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 del paro ha ascendido a un 20 % en los últimos años, con lo que la situación 
económica de las familias se ha deteriorado. 

 
Aunque la mayor parte de nuestro alumnado procede de Mairena, otra parte también 

provienen de otros pueblos de su área de influencia educativa (Palomares del Río, 
Almensilla), de otros pueblos del Aljarafe, de Sevilla y de su área metropolitana y como 
distrito único en FP de toda Andalucía, formando un conjunto variado con diversos niveles 
socioeconómicos y culturales, lo que repercute en los distintos procesos educativos. 

 
En cuanto al análisis de la realidad, hemos utilizado herramientas tales como 

cuestionarios y encuestas, tanto al profesorado participante como al alumnado. 
 

Para seleccionar los activos emprendedores que vamos a trabajar en nuestro 
proyecto, hemos utilizado el siguiente instrumento de evaluación:  
 
 
 

1: Nada - Poco 
2: Alguna vez - Ocasionalmente 
3: A menudo - Bastantes veces 

4: Siempre - Muy frecuentemente 
 

 
 
 

EVALUACIÓN ACTIVOS EMPRENDEDORES (NIVEL DE CENTRO) DE 1 A 4 
ACTIVOS DE LA DIMENSIÓN PERSONAL  

AUTOCONOCIMIENTO: Desarrollamos acciones en las que se abordan contenidos 
de la educación emocional. 

4 

CONOCIMIENTO: Estudiamos y tenemos en cuenta las oportunidades existentes 
(propias, grupales, entorno). 

4 

IMAGINACIÓN: Nos servimos de diferentes recursos y estrategias para estimular la 
capacidad de imaginación. 

2 

CREATIVIDAD Y CREACIÓN: Planteamos situaciones en las que se propician y 
valoran las creaciones y soluciones creativas. 

2 
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ACTIVOS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL  
GRUPO: Estimulamos los procesos y dinámicas grupales mediante diferentes 
técnicas. 

3 

EQUIPO: Estructuramos el trabajo grupal a través de actividades cooperativas. 3 
RESPONSABILIDAD: Favorecemos la reflexión y asunción de responsabilidades 
ante las decisiones que se van tomando en los distintos niveles. 

3 

COMUNICACIÓN: Contamos con mecanismos fluidos de comunicación para la 
incorporación de propuestas de mejora. 

3 

COMUNIDAD: Partimos de un análisis de las necesidades y demandas del entorno, 
incorporando los distintos agentes implicados. 

3 

BIEN COMÚN: Tenemos una perspectiva comunitaria y sostenible en la búsqueda 
soluciones a las necesidades. 

4 

ACTIVOS DE LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA  
INICIATIVA: Potenciamos nuevas iniciativas para dar respuestas a las necesidades 
y demandas. 

3 

INNOVACIÓN: Fomentamos la capacidad para provocar, aceptar y apoyar cambios 
en un ámbito. 

3 

APRENDIZAJE: Potenciamos asociaciones imprevistas que sirvan para generar 
aprendizajes e ideas nuevas. 

2 

PRODUCTIVIDAD: Ensayamos situaciones del ámbito productivo y empresarial a 
través de la simulaciones del plan de empresa. 

3 

ASUNCIÓN DE RIESGOS: Tenemos en cuenta y entendemos los fracasos como 
parte del proceso y punto de partida de otros nuevos. 

3 

 

 

Conclusiones del análisis de la realidad y vinculación con el Plan de Mejora. 
 

Tras realizar un análisis de nuestra realidad a través del instrumento 
participado, se concreta la necesidad y la prioridad de vincular nuestro reto emprendedor 
con los valores que queremos que se transmitan en nuestro alumnado. Valores como el 
respeto, la tolerancia cero a las agresiones, sean del tipo que sean, la importancia de 
sentirse como agente proactivo en la sociedad, nuestra aportación positiva al entorno 
donde vivimos. 

 
Los activos emprendedores son tanto el profesorado implicado en el proyecto, 

como el alumnado que participa en él. 
 
Al ser el primer año que se implanta en nuestro instituto, nos hemos dirigido a 

una acción específica (contribuir el día contra la violencia de género vendiendo productos 
como pan, dulces, chocolates, realizados por el alumnado, cediendo los beneficios a la 
fundación ANA BELLA) y con un alumnado concreto (los que cursan el Ciclo Medio de 
Panadería, Repostería y Confitería), pero nuestra visión futura es que en años posteriores 
esté implicada toda la comunidad educativa. 
Todo ello tiene una vinculación directa con el Plan de Coeducación que se lleva a cabo en 
nuestro centro y con su Plan de Mejora. 
Implementando este reto emprendedor se da respuesta concreta a la mejora de la 
convivencia del centro y al diagnóstico de las necesidades del claustro de profesores. 
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2. Propósito. 

El nombre de nuestro proyecto es PANATENEA, implica el juego de palabras del 
producto en el que vamos a basar nuestra producción y el nombre del instituto (PAN/ 
ATENEA), a parte de las connotaciones que contiene la palabra en sí (eran unas fiestas 
religiosas que se llevaban a cabo todos los años en Atenas dedicadas a la Diosa Atenea). 

En cuanto al eslogan y logotipo que ha salido elegido por el alumnado, es el 
siguiente: 

 
 

Reto emprendedor: Qué queremos cambiar. 
 
Queremos visibilizar que todavía existe la violencia contra la mujer, el 25 de 

Noviembre vamos a aportar nuestro granito de arena vendiendo en el instituto diversos 
productos realizados por el alumnado participante, donando una parte del beneficio a la 
fundación Ana Bella. 

 
Se ha elegido esta fundación por el alumnado teniendo en cuenta que el eje 

vertebrador de la iniciativa es la concienciación de la no violencia contra la mujer, siendo 
éste su principal objetivo en dicha fundación, añadiendo también que existen  fluidas 
relaciones con el centro. 
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Ámbito/s de intervención: Innicia Empresa, Innicia Cambio Social, Innicia Medio, 
Innicia Es Femenino, Innicia EspectaCulArt, Innicia TEC. 

Los ámbitos de intervención que vamos a tener más presentes en nuestro proyecto 
son los siguientes: 

 
 Innicia Empresa 
 Innicia es femenino 
 Innicia cambio social 

 

 

¿Qué pretendemos?  

 

OBJETIVOS A CONSEGUIR 

1. Concienciar al alumnado participante sobre la importancia de nuestras actividades en la sociedad. 

2. Participar en un reto solidario como agente activo aportando valores positivos en nuestro entorno. 

3. Ser capaces de llevar a cabo una acción innovadora asumiendo los riesgos. 

4. Afrontar una actividad en equipo con responsabilidad y autonomía. 

 
 
 

COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS A DESARROLLAR EN EL ALUMNADO 

1. Ser capaces de organizar una producción y sus costes. 

2. Participar activamente en el proceso de elaboración de un producto. 

3. Calcular costes y beneficios de una venta directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173



 

3. Participantes. 

 
Componentes del equipo, nivel educativo, alumnado destinatario y módulos 
implicados 

 
Se trabaja por niveles educativos, en nuestro caso con el alumnado que cursa 

Formación Profesional Inicial de Grado Medio en Panadería, Repostería y Confitería. 
Se implican los siguientes módulos (con sus correspondientes docentes) que conforman 
la oferta formativa del alumnado participante: 
 
 Elaboraciones de panadería-bollería  
 Formación y orientación laboral  
 Materias primas y procesos en panadería, pastelería y repostería  
 Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria  
 Procesos básicos de pastelería y repostería  
 Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos 
 Elaboraciones de confitería y otras especialidades  
 Empresa e iniciativa emprendedora   
 Presentación y venta de productos de panadería y pastelería 
 Productos de obrador 

 
 
 

Integración del proyecto en documentos de planificación del centro y su relación 
con otros planes/programas educativos. 

 
Las actuaciones del programa se han diseñado como parte sustancial del 

Proyecto Educativo en cuanto a otros Planes y Programas de Centro, estando en íntima 
relación con el Plan de Coeducación del centro. 
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4. Activos emprendedores. 
Activos emprendedores seleccionados, área/materia/módulo involucrado y 
actividades de aprendizaje para su desarrollo. 
 

NUESTROS ACTIVOS EMPRENDEDORES PRIORIZADOS 

DIMENSIONES 
DEL 

EMPRENDIMIENT
O  

ACTIVO 
EMPRENDEDOR   

ÁREA/MATERIA/ 
MÓDULO  

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

 

DIMENSIÓN 
PERSONAL  

Autoconocimiento  

         EIE-FOL 

Vinculado con el 
RA nº 1 y 2 del 
FOL y el nº 1 de 
EIE 

Cuestionarios que 
faciliten el 
autoconocimiento y la 
educación emocional, 
que favorezcan el 
conocimiento del 
entorno 

Conocimiento Brainstorming sobre 
ideas innovadoras  Creatividad 

 

DIMENSIÓN 
SOCIAL  

Grupo/Equipo  

 

Todos los 
módulos del 
CFGM 

Diseñar situaciones 
que requieran 
cooperación entre 
diferentes agentes, 
reforzando las 
destrezas del trabajo 
en equipo, siendo el 
inicio la necesidad del 
entorno y teniendo 
como perspectiva toda 
la comunidad  

Responsabilidad/ 
Comunicación 

Comunidad/ Bien 
Común 

 

DIMENSIÓN 
PRODUCTIVA 

Iniciativa/ 
Innovación 

            
              
 
         EIE-FOL 

Abordando la puesta 
en marcha de una idea 
novedosa, su plan de 
producción y el posible 
éxito o fracaso de un 
proyecto en la 
simulación del Plan de 
empresa 

Aprendizaje/ 
Productividad 

Asunción de riesgos 

 

 

Adaptación digital. 

 
En caso de posible confinamiento, y siendo coherentes con el Plan de Actuación 

Digital del centro, los RA y sus criterios de evaluación se conseguiran a través de tareas 
publicadas en la moodle, herramienta con la que se trabaja habitualmente. 
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5. Repercusión.  
Impacto del proyecto: beneficiarios y agentes implicados. 

 
Las actuaciones repercuten a nivel ESCOLAR y COMUNITARIO. 

La repercusión escolar la proyectamos tanto en cuanto el alumnado implicado trabaja el 
Proyecto consiguendo alcanzar Resultados de Aprendizaje vinculados a cada módulo del 
ciclo formativo que está cursando. 
La repercusión comunitaria la establecemos con la trasmisión de valores sociales, 
sabiéndose implicado el alumnado en el beneficio que repercute en su entorno el trabajo 
que está realizando. 
Los agentes implicados son el alumnado, el profesorado del centro y la fundación 
destinataria. 
 

 

Conexión con otras entidades.  

 

El beneficio de esta jornada va a destinarse a la fundación ANA BELLA, la cual 
aporta soluciones eficaces involucrando a mujeres supervivientes de violencia machista, 
medios de comunicación, administraciones públicas, entidades sociales y empresas para 
que actúen como agentes de cambio social frente a la violencia de género y generen 
cambios sistémicos. 
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6. Nuestro plan de actuación. 

Diagrama del flujo de trabajo.  

 
DIAGRAMA FLUJO TRABAJO 

TEMPORALIZA 
CIÓN 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES RECURSOS  

27-30 Septiembre  Fiesta de la 
imaginación 

 Cuestionario inicial 

M. Carmen Corrales 
Rodríguez 

Proyector, internet, 
recursos en papel. 

04-08 Octubre  Conocimiento del 
entorno y sus 
necesidades 

M. Carmen Corrales 
Rodríguez 

Proyector, internet, 
recursos en papel. 

18-22 Octubre  Búsqueda de 
fundaciones 
relacionadas  

M. Carmen Corrales 
Rodríguez 

Proyector, internet, 
recursos en papel. 

25-28 Octubre  Torbellino de ideas 
sobre productos 

M. Carmen Corrales 
Rodríguez 

Proyector, internet, 
recursos en papel. 

02-05 Noviembre  Logo y eslogan de 
nuestro producto 

 Visita CaixaForum 
“Carteles de la 
vida moderna” 

M. Carmen Corrales 
Rodríguez 
María Vega Leal 
Sánchez 

Proyector, internet, 
recursos en papel. 

08-12 Noviembre  Organización de la 
actividad, 
planificación de la 
producción 

Gonzalo Arcenegui 
Herce 
M. Carmen Corrales 
Rodríguez 
Antonio Fernández 
Ruíz 
Jesús Nieto Moreno 
Cristina Vicente 
Dominguez Palacios 

Proyector, internet, 
recursos en papel, 
recetario. 

15-19 Noviembre  Cartelería 
 Búsqueda de 

productos para el 
envasado 

María Vega Leal 
Sánchez 

 

Proyector, internet, 
recursos en papel, 
recetario 

22-24 Noviembre  Producción Gonzalo Arcenegui 
Herce 
Antonio Fernández 
Ruíz 

Recetario, materias 
primas 

25 Noviembre  Venta del producto M. Carmen Corrales 
Rodríguez 
María Vega Leal 
Sánchez 
Cristina Vicente 
Dominguez Palacios 

Cartelería, mesas de 
venta, decoración, 
producto. 
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Previsión “Producto final” del proyecto.  
 

Como producto final una lista de productos diferentes: bombones, galletas, tartas, 
todo ello realizado con claros símbolos que lo relacionan con la temática. 
 

Para llegar a este producto final el alumnado ha tenido que: experimentar, aplicar, 
analizar, deducir, averiguar, comparar, diseñar, construir, planificar, valorar, argumentar y 
defender su idea de negocio. 
 

 

7. Comunica tu proyecto.  

 
Estrategia de comunicación  

Se emplean RRSS-Entornos web:  

Twitter: @IESAtenea 

Web: https://www.iatenea.es/ 

Participación en publicaciones y eventos a nivel de centro. 
 

 

Responsable/s de la estrategia de comunicación.  

 

Los responsables de las estrategias de comunicación son el alumnado participante, 
publicitándolo en todo el centro, y el siguiente profesorado: 

• Gonzalo Arcenegui Herce 
• María Consolación Arenas Daza 
• M. Carmen Corrales Rodríguez 
• Antonio Fernández Ruíz 
• Jerónimo Hernández Ruíz 
• María Vega Leal Sánchez 
• Jesús Nieto Moreno 
• Cristina Vicente Domínguez Palacios 
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8. Evaluación. 

 
EVALUACIÓN  

DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS  

 

 

 

 

INDICADORES/ 
CRITERIOS EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

Los indicadores de 
evaluación se realizarán 
vinculándolos a los criterios 
de evaluación y por 
consiguiente a los 
Resultados de Aprendizaje 
de cada módulo implicado 
en el Proyecto, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

o Grado de 
consecución de los 
objetivos. 

o Repercusión que ha 
tenido el proyecto.  

o Grado de desarrollo y 
consecución de 
activos 
emprendedores 
asociados a criterios 
de evaluación de los 
módulos implicados. 

o Uso de la Rúbrica del 
proyecto para valorar 
los distintos aspectos 
desarrollados. 

o Propuestas de 
mejora para años 
venideros.  

o Cualquier otro 
aspecto que 
enriquezca la 
comprensión global 
del proyecto 

 

 

 

 

 

 Rúbricas 
 Cuestionarios 
 Listas de control 
 Escalas de valoración 
 Exámenes 

 

DEL ALUMNADO  

 

 

 

 

DEL PROCESO PUESTO 
EN MARCHA 

 

 

 

 

DE LA 
REPERCUSIÓN/IMPACTO 
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