
Proyecto Educativo 

 

IES Profesor Gonzalo Huesa.                               Curso 2021/2022   1 

 

 

 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

"PROFESOR GONZALO HUESA" 

San Vicente de Paúl, s/n 

29400-RONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

CURSO 2021-22 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

CURSO ESCOLAR 2021/2022 



Proyecto Educativo 

 

IES Profesor Gonzalo Huesa.                               Curso 2021/2022   2 

 

 

Índice 
0. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO............................................................................................................. 4 

A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO. ................................................................................................................................. 8 

B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. ......................................................................................... 9 

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES. .............................................................. 11 

D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS. ............................................................................................................................. 17 

E. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. .......................................................... 19 

0. Evaluación inicial: ....................................................................................................................................... 19 

1. Criterios y procedimientos comunes de evaluación: ................................................................................. 20 

2. Criterios para la Educación Secundaria Obligatoria. .................................................................................. 30 

3.- Criterios en Bachillerato. ........................................................................................................................... 51 

3.1. Los criterios de evaluación .................................................................................................................. 52 

3.2.- Criterios de promoción. ...................................................................................................................... 53 

3.3.- Criterios de titulación. ........................................................................................................................ 54 

3.4.- Criterios para la obtención de Mención Honorífica o Matrícula de Honor. ....................................... 54 

4.- Criterios de promoción y titulación en Ciclos Formativos. ....................................................................... 64 

5.- Criterios de admisión y matriculación en Ciclos Formativos..................................................................... 67 

F. FORMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ..................................................................................................... 70 

G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS 

PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA Y EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA. ........................................ 89 

G.1.- Recuperación de materias pendientes. ................................................................................................. 89 

G.2. Atención al alumnado que no promociona. ........................................................................................... 93 

H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. ............................................................................................... 93 

I. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. . 93 

J. PLAN DE CONVIVENCIA. .................................................................................................................................. 96 

K. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ................................................................................................... 96 

L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. ................................................................ 96 

M. EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN 

DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN 

CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRÁN LOS CRITERIOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO. ............................................................................................................ 96 



Proyecto Educativo 

 

IES Profesor Gonzalo Huesa.                               Curso 2021/2022   3 

 

N. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA ............................................................................................... 97 

Ñ. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS 

TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 

ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. .................................................................... 99 

O. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO 

INTEGRADO. EN EL CASO DEL BACHILLERATO, ADEMÁS LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN 

CON LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. ................... 102 

P. EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN. .............................. 103 

Q .LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS 

ENSEÑANZAS. ................................................................................................................................................... 114 

R. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. ........................................................... 117 

S. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA. .................................................................................................... 119 

T. PROPUESTAS DE MEJORA. ............................................................................................................................ 123 

 

  



Proyecto Educativo 

 

IES Profesor Gonzalo Huesa.                               Curso 2021/2022   4 

 

0. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 

 

Nuestro centro se encuentra situado en Ronda, siendo los alumnos/as que en él estudian, no 

sólo procedentes de la ciudad, sino de toda la comarca; e incluso en los cursos de Ciclos Formativos 

Medios y Superiores también proceden de poblaciones distantes y de otras provincias (especialmente 

Cádiz). 

La capacidad del edificio, que está insuficientemente dotado, acoge entre 17 y 21 grupos de 

alumnos/as, lo que supone que el número de matriculados podría estar entre 500 y 600 alumnos/as. 

El equipamiento del Centro incluye una serie de aulas específicas como son: 

Taller de tecnología. 

Laboratorio de idiomas. 

Talleres de Radiodiagnóstico. 

Aulas de Informática. 

Aula de Digitalización. 

Aula de Música. 

Aula de Plástica. 

Taller de Odontología. 

Biblioteca. 

Gimnasio. 

Laboratorio de C. Naturales. 

Laboratorio Física y Química. 

Laboratorios Clínicos. 

Talleres Auxiliares enfermería. 

Salón de Actos. 

 

La oferta educativa del Centro incluye: 

● Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º ciclo) 

● Bachillerato en sus itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales. 

● Ciclo Formativo de Grado Medio LOGSE (Cuidados Auxiliares de enfermería) 

● Ciclos Formativos de Grado Superior LOE (Imagen para el Diagnóstico y Medicina 

Nuclear, y Laboratorio Clínico y Biomédico). 

● Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 
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Un aspecto en el cual es claramente deficiente el Centro, y con difícil solución, es el de los 

espacios para desarrollar la Educación Física y otras actividades al aire libre.  Tampoco se dispone de 

espacios físicos para los distintos departamentos. Otras dependencias son pequeñas para el uso que se 

les da, no teniendo las aulas dimensiones para grupos superiores a los 30 alumnos/as y algunas con 

capacidad incluso menor. 

Por tratarse de un edificio antiguo cuya adaptación a Centro de Educación Secundaria 

Obligatoria y Post-obligatoria, nunca se llegó a completar, constantemente es necesario emplear parte 

del presupuesto destinado al desarrollo de la labor docente en las reparaciones y acondicionamiento 

de los mínimos necesarios. 

La preparación del alumnado que comienza sus estudios de E.S.O. es heterogénea, si bien esto 

en parte se evitará con la continuación de los grupos que proceden de los Centros de Primaria 

adscritos y que son: 

● C.E.I.P. Nuestro Padre Jesús. 

● C.E.I.P. Nuestra Sra. de la Paz. 

● C.E.I.P. Vicente Espinel. 

La participación de los padres/madres de los alumnos/as es muy escasa en general, acudiendo 

en un tanto por ciento bajo a las reuniones a las que se les convoca. 

La estructura familiar ha cambiado mucho en las últimas décadas y cada vez existen más 

familias donde trabajan los dos progenitores fuera del hogar; además el ritmo vertiginoso y 

competitivo al que avanza esta sociedad nos obliga a todos los educadores a plantearnos la 

posibilidad de ofrecer nuevas alternativas para nuestro instituto, que puedan responder a las nuevas 

demandas de esta sociedad, así como a formar a nuestros alumnos como ciudadanos plenamente 

desarrollados y competentes en su ámbito social, laboral, cultural y personal. 

  El análisis socioeconómico del centro se encuentra pendiente de una nueva revisión. 

       La Dirección del Centro, en colaboración con el departamento de orientación, claustro de 

profesores, Ayuntamiento, Delegación de Educación y demás entidades pertinentes, intentará 

descubrir y solucionar en la medida de lo posible, los problemas que pudieran aparecen entre nuestro 

alumnado: 

       -Necesidades educativas especiales. 

       -Alumnos hijos de inmigrantes. 
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       -Malos tratos. 

       -Absentismo escolar etc.  

      Un Instituto de Educación Secundaria no debe ser entendido como una isla aislada del entorno 

que le rodea. Debe implicarse cada vez más en la sociedad en la que se encuentra inmerso y 

establecer relaciones con las organizaciones y asociaciones de su ámbito de actuación. 

       En relación con esto y dada la oferta educativa que existe en nuestro Centro, éste mantiene 

relaciones con las siguientes instituciones: 

1) Empresas públicas y privadas del ámbito sanitario para el desarrollo del Programa de Formación 

en Centros de Trabajo. Dado que en este Instituto se imparten tres ciclos formativos de F.P., en 

los últimos años se han establecido relaciones con las siguientes empresas: Hospital de la 

Serranía y Centros de Salud, Hospital Regional Universitario de Málaga (Hospital Materno-

infantil, Civil y General), Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, Hospital de Antequera, 

Hospital de la Axarquía, ASPRODISIS, Hospital Costa del Sol de Marbella, HospitenEstepona, 

Asociación Catalina Guerrero, Aroal, Clínica Vitaldent, Unión Médicos de Ronda, Fundación 

Cuidar y Curar Ronda, Laboratorio Mantequería Arias, Hospital Quirón, Hospital Xanit y otras 

empresas de salud de la provincia. 

2) Colaboración con el Centro del profesorado de Ronda en la realización de cursos de 

perfeccionamiento del profesorado, especialmente dentro del ámbito de nuestra oferta educativa 

y TICs. 

3) Colaboración con empresas sanitarias que solicitan alumnos titulados en los Ciclos Formativos 

para trabajar. A este respecto, podemos añadir que el Instituto suele ser el punto de información 

de dichas empresas para la contratación temporal o indefinida, según las circunstancias, de 

alumnos titulados 

4) Colaboración anual con el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para la donación de 

sangre por parte del personal del Centro y de los alumnos mayores de edad 

5) Colaboración con asociaciones y otras instituciones que realizan campañas de difusión en 

nuestro centro con un doble objetivo: preventivo y solidario 

6) Colaboración con las Delegaciones de Educación y Cultura y de Medio Ambiente del Excmo. 

Ayuntamiento de Ronda en la difusión y realización de cuántas campañas organizan, 

especialmente las dirigidas hacia los ciudadanos en edad escolar. 
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A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO. 

 

Desde el momento en el que las leyes educativas, LOGSE, LOE y LEA, LOMCE, han entrado 

en vigor hemos pasado a un período de estabilidad normativa, que junto al Decreto 327/2010 y la 

orden de 20 de agosto de 2010 que lo regula, hizo necesario emprender la tarea de crear nuestro 

Proyecto Educativo. En este sentido, no podemos olvidar que el Proyecto Educativo es el elemento 

clave para la vida del Centro ya que marcará las líneas pedagógicas de actuación, adaptándolas al 

contexto socioeducativo en el que se encuentra el instituto.  

1. Propiciar a nuestro alumnado una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades, proporcionándoles una formación integral que tenga en 

cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la 

motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

2.  Establecer un sistema de evaluación donde se valore la consecución de los objetivos planteados 

establecidos desde el inicio de curso, con una información adecuada de la evaluación tanto del 

curso como de las materias pendientes. 

3. Integrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje todos los materiales y recursos disponibles.  

4. Mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima escolar para el desarrollo de la 

actividad lectiva. 

5. Fomento de la participación e implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. 

6. Mejora de la organización y funcionamiento del centro: trabajo de colaboración del profesorado 

a través de los órganos de coordinación docente (equipos docentes, departamentos, etc), 

optimización de los recursos humanos y materiales del centro, etc.  

7. Promoción de la formación del profesorado 

8. Impulsar y favorecer la labor de perfeccionamiento, por parte del profesorado, en materia de 

innovación y experimentación con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza 

9. Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo que preparen al alumnado 

para poder participar activamente en la vida social y cultural, incluyendo las TIC, el bilingüismo 

y desarrollando las Competencias. 
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10. Favorecer la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de propuestas 

educativas de integración y compensación. 

11. Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa. Continuar con el 

desarrollo de los Planes que nuestro centro tiene implantados: PARCE, Escuela TIC 2.0 y 

Bilingüismo 

12. Continuar con el Plan de Apertura de Centro proporcionando no sólo un servicio asistencial sino 

también educativo y contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.  

13. Promover la formación para la paz, coeducación, cooperación, solidaridad y la tolerancia 

14. Establecer protocolos de colaboración con Instituciones, Organismos o Entidades que puedan 

enriquecer y complementar nuestra labor educativa 

15. Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación escolar, personal y profesional. 

 

B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

1. Difundir y extender valores como la democracia, el respeto y la tolerancia, así como desarraigar 

toda manifestación de discriminación.  

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 puede permitir actitudes de discriminación por razón de sexo, raza o 

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

incertidumbre y cambio se necesitan referencias formativas y el centro las puede aportar siendo una 

institución no sólo académica, de estudio de disciplinas o asignaturas, sino también de formación 

integral, fomentando valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la tolerancia, etc., y que intente 

compensar un poco la falta de esos valores en la sociedad actual.  

2. Conseguir una enseñanza de calidad que proporcione al alumnado las máximas posibilidades de 

desarrollo personal según sus capacidades.  

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 y características, y una educación de calidad es la que consiga, en la medida 

de las posibilidades, dar respuesta a las mismas, ofreciendo posibilidades de desarrollo personal en 
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cuanto a conocimientos y competencias básicas, y que cada alumno y cada alumna sea capaz de 

desarrollar al máximo su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta su situación.  

3. 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 está cambiando y donde los estímulos del alumnado son 

muy diferentes a los que existían en otros momentos. 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 de toda la Comunidad Educativa.  
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C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES. 

 

La normativa vigente establece: 
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Se encuentran desarrollados en el Anexo correspondiente a las Programaciones Didácticas de 

los diferentes Departamentos. 

 

D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS. 

 

Según establece el artículo 82 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) existirán en los 

institutos de educación secundaria los siguientes órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencias. 

c) Departamento de orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 
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e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f) Tutoría 

g) Departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, departamento de actividades 

extraescolares y complementarias. 

h) Coordinación de biblioteca  

En nuestro centro se establecerá el número de horas asignadas a las jefaturas de los 

departamentos según el número de miembros de cada uno de ellos, siguiendo el siguiente criterio: 

Departamentos unipersonales: 1 horas. 

Departamentos de 2 miembros: 2 horas. 

Departamento de 3 o más miembros: 3 horas. 

 Este criterio no se aplica a las horas de jefatura de Departamento de la Familia Profesional 

Sanidad, que vienen especificados en la normativa. 

La elección de la jefatura de departamento lo hará el Director a propuesta de los 

departamentos bajo criterios de elección tomadas en ellos. 

Se establece como número de horas asignadas a cada área de competencia de dos horas, pero 

la suma de éstas más las horas de reducción por jefatura no excederá de 4 horas y de 7 en el caso de 

la  jefatura del Departamento de la Familia Profesional Sanidad.  

En cada área de competencia se incluyen los departamentos de coordinación didáctica, siendo 

la siguiente distribución: 

- Área socio-lingüística. 

o Departamento de Filosofía. 

o Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

o Departamento de Geografía e Historia. 

o Departamento de Francés. 

o Departamento de Inglés. 

- Área científico-tecnológica. 

o Departamento de Matemáticas. 

o Departamento de Física y Química. 
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o Departamento de Biología y Geología. 

o Departamento de Tecnología. 

- Área artística. 

o Departamento de Música. 

o Departamento de Plástica. 

o Departamento de Educación Física. 

- Área de Formación Profesional. 

o Departamento de la Familia Profesional de Sanidad. 

o Departamento de FOL. 

Para la elección del coordinador de las áreas de competencia el Equipo Directivo tendrá como 

referente el facilitar el trabajo en equipo del profesorado así como el número de profesores y materias 

asignadas a cada departamento.  

El equipo directivo asignará la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa atendiendo a las líneas de trabajo y proyectos que se planifiquen y desarrollen 

en el centro educativo. 

Si en el total de horas repartidas en el claustro inicial para el reparto de materias y grupos, hay 

profesores con horas lectivas de menos, esas horas serán destinadas a necesidades del Centro: apoyos, 

desdobles, optativas, horas para la función de coordinación de otros planes y programas educativos, 

gestor PASEN, equipo TIC, tutor de pendientes, tutor de convivencia… 

 

E. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN. 

 

0. Evaluación inicial: 
 

Toma en consideración la situación de partida del alumnado. La comprensión y valoración de sus 

conocimientos previos facilita la planificación de los aprendizajes a desarrollar para alcanzar el nivel 

esperado. Punto de partida de las programaciones. Se realiza a comienzos de cada curso. Las 

evaluaciones externas y los estudios longitudinales realizados en el grupo de alumnos y alumnas han 

de quedar integrados en esta evaluación inicial. Las evaluaciones externas suponen una información 
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más para los centros que les permite disponer de datos objetivos, validados y fiables para conocer la 

situación de cada alumno o alumna y, en su caso, de la situación del grupo y del centro con relación a 

referentes contextuales más amplios que los propios. 

Serán pues instrumentos a tener en cuenta por el profesorado, los siguientes: 

- Expediente electrónico. 

- Expediente académico. 

- Informes individualizados del curso anterior. 

- Informe de traslado. 

- Informes individualizados del curso anterior. 

- Información del Departamento de Orientación. 

- Pruebas de observación en el aula. 

En las actas de las evaluaciones iniciales de cada grupo deben quedar recogidas las dificultades que 

presentan como grupo y cómo se va a proceder, metodológicamente hablando, para superarlas, 

contextualizándolo a las características del grupo. 

1. Criterios y procedimientos comunes de evaluación: 
 

• La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.  

• La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, 

en su caso, realice el alumnado.   

• Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el 

grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.  

• En los criterios de evaluación, las distintas materias se especificarán los procedimientos e 

instrumentos utilizados para su valoración, así como el peso cuantitativo de cada uno de ellos en 

función del nivel y de la especificidad de la materia.  

• Se establecen, como criterios comunes, los siguientes:  

1. Trabajo adecuado en clase.  

2. Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del resultado de 

la evaluación de los mismos. En la entrega de trabajos se valorarán: Contenido, puntualidad 

en la entrega, presentación y orden. 
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3. Participación en las actividades de grupo.  

4. Participación en las actividades complementarias.  

• Si un alumno/a faltara a un examen se solicitará un justificante médico para poder repetirlo, en el 

caso que se hubiera establecido en la programación que se pudiera repetir. En el caso que no existiera 

dicho justificante o que no se establezca así en la programación, no se repetiría dicho examen, se 

tendría en cuenta la recuperación según el mecanismo que se establezca en la programación del 

departamento, siempre teniendo en cuenta el criterio de la evaluación continua. 

En lo que respecta al procedimiento para informar a las familias sobre los criterios de 

calificación, se llevará a cabo en la primera reunión de los tutores con las familias de los alumnos y 

alumnas que se realizará a principios de curso, de la misma forma se le comunica que los criterios 

estarán disponibles en la página web del centro y en la secretaría en caso de solicitarlo. En la página 

web del centro se subirán los criterios de calificación junto a las programaciones didácticas, que 

incluyen los objetivos de cada una de las materias/módulos/ámbitos, los criterios de evaluación y 

promoción, y los procedimientos de reclamación (garantías procedimentales) referidos a cada una de 

las enseñanzas impartidas. 

ACLARACIONES RESPECTO A LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 

● La asistencia (o teleasistencia) a las sesiones de evaluación es obligatoria por parte de 

todo el equipo educativo desde su comienzo hasta la finalización de la misma. se seguirá 

el orden riguroso de la lista de clase. 

● Las notas deben estar registradas en el sistema Séneca 48 horas antes de la evaluación por 

motivos organizativos.  

● Los tutores crearán y rellenarán en Séneca la sesión de evaluación correspondiente. Todos 

los documentos que se adjunten deberán estar firmados digitalmente por el tutor. 

● El profesorado debe rellenar el apartado de las observaciones compartidas de cada 

alumno en Séneca. 

 

•  En todo caso, hay que tener presente el artículo 30 de la ley del 14 de julio de 2016, sobre el 

consejo orientador, que dice lo siguiente: 

1. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la 

información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o 

recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en las 

sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo a sus 
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intereses y expectativas. En el consejo orientador se incluirá la identificación, mediante informe 

motivado, del grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias 

correspondientes que justifica la propuesta. 

2. El documento del consejo orientador será coordinado por el tutor o tutora del grupo, según el 

Anexo V de la citada ley y se entregará a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal 

o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa. 

3. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una propuesta 

a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre la 

elección como materia de opción en el bloque de asignaturas troncales, de las Matemáticas 

Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas para la incorporación del alumnado al tercer curso de la etapa. 

4. En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta a 

los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, sobre 

cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas 

académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la 

iniciación a la Formación Profesional. 

5. El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e incluirá, si se 

considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la recomendación a los 

padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna sobre la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica. 

6. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán prescriptivas y 

se emitirán únicamente a título orientativo. 

• El alumno o la alumna y, en su caso, sus tutores legales, deben ser oídos sobre su decisión de 

promoción, al menos una vez al trimestre (junto a la entrega del boletín de calificaciones. En caso de 

no asistir a dicha entrega, se le comunicará por PASEN a través del “Punto de recogida”), mediante 

el siguiente documento: 
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TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL TUTOR O TUTORA CON LOS PADRES O 
PERSONAS QUE EJERZAN LA TUTELA DEL ALUMNADO PARA 
RECABAR INFORMACIÓN PREVIA COMPLEMENTARIA. 
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•  Garantías Procedimentales en la evaluación del alumnado tras la evaluación final: El actual 

ordenamiento normativo contempla tres fases: 

EN EL ÁMBITO DEL CENTRO 

- Fase 1: Aclaraciones 

 Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 

materias/áreas/ámbitos/módulos, aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su 

proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán 

proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar 

sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar  aclaraciones a través del profesor tutor o 

profesora tutora usando el siguiente documento:  
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Solicitud de aclaraciones sobre las pruebas escritas 

D/Dña_________________________________________________________________, con 

DNI:_________________________ tutor/a legal del alumno/a:_______________________ 

________________________________________________, solicita ver la prueba escrita de la 

asignatura-profesor/a______________________________________ realizada el día___, del 

mes_____, del curso escolar 20____/20____. 

Motivo de la solicitud: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Fecha y firma: 

NOTA: El/la profesor/a o tutor/a se pondrá en contacto con usted para concertar la cita. 

 

A rellenar por el/la profesor/a o tutor/a 

Observaciones tras las aclaraciones: 

 

 

 

 

 

 

El/la profesor/a o tutor/a:                                                                                           El/la tutor/a legal: 

 

Fecha:___________________________ 
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- Fase 2: Revisiones 

 En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones de la fase 1, exista 

desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia/área/ámbito/módulo, el alumno o 

la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la 

revisión de dicha calificación o de la decisión de promoción o de titulación, en dos días 

hábiles como máximo después de la comunicación de la calificación final, en la Secretaría del 

centro, haciendo entrega de acuse de recibo al interesado, mediante el documento de la página 

siguiente a estas líneas. 

En el plazo máximo de 2 días hábiles desde la finalización del período de solicitud de 

revisión, el jefe/a de estudios convocará al departamento de la  materia/ámbito/área/ /módulo, 

que  celebrará una reunión extraordinaria en la que revisará el proceso de adopción de dicha 

decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

La jefatura de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o 

personas que ejerzan la tutela legal, la ratificación o modificación razonada y motivada de la 

decisión adoptada. 
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SOLICITUD DE REVISIÓN DE CALIFICACIONES, DECISIONES DE 

PROMOCIÓN U OTRAS DECISIONES ADOPTADAS COMO 

CONSECUENCIA DE LA EVALUACIÓN FINAL, ANTE EL CENTRO. 

 (Sello Registro de Entrada) 

Datos del alumno/a: 

APELLIDOS______________________________________________________________________ 

NOMBRE_____________________________ENSEÑANZA           ___ 

CURSO                        .GRUPO                               . 

D/Dña _______________________________________ con DNI ______________ y domicilio a 

efectos de notificación en calle _________________________________________ nº ___  de la 

localidad de ______________________, código postal ___________,   solicita a la dirección del 

Centro la revisión de (márquese con una cruz lo que proceda): 

❏ La calificación final en la materia/módulo/ámbito de___________________________________ 

❏ La decisión de promoción, u otras decisiones como consecuencia de la evaluación final. 

 Por los siguientes motivos: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

En ____________, a ____ de_________________ de 20___ 

 

 

 

 

Firma del alumno/a o de sus padres o representantes legales. 

 

 

(Entréguese en  la Secretaría para su registro y tramitación. Debe cumplimentarse un impreso por 

cada  materia/módulo/ámbito/área para la que se solicite la revisión de la calificación final). 
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EN EL ÁMBITO DE LA DECISIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 

- Fase 3: Reclamaciones 

 En el caso de que, tras el procedimiento de revisión que se realizó en el centro docente, 

persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una 

materia/área/ámbito/módulo, promoción y, en su caso, de titulación, el alumno o la alumna o 

su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar una reclamación ante la 

Comisión Técnica Provincial. 

La reclamación deberá formularse por escrito en el modelo de la página siguiente a 

estas líneas, y presentarse al director o directora del centro docente en el plazo de dos días 

hábiles a partir de la comunicación del centro  de la decisión de la revisión, para que la eleve a 

la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de 

educación. El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días 

hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, 

al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del 

proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 

reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas.  
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SOLICITUD PARA ELEVAR RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES, O 

PROMOCIÓN, A LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE 

MÁLAGA. 

 (Sello Registro de Entrada) 

Datos del alumno/a: 

APELLIDOS_________________________________________________________________

NOMBRE_______________________________ENSEÑANZA_________________________ 

CURSO                        .GRUPO                               . 

D/Dña _______________________________________ con DNI ______________ y 

domicilio a efectos de notificación en calle _________________________________________ 

nº ___  de la localidad de ______________________, código postal ___________,   solicita a 

la dirección del Centro que eleve a la Delegación Territorial de Málaga la reclamación de 

(márquese con una cruz lo que proceda): 

❏ La calificación final en la materia/módulo/ámbito de______________________________ 

❏ La decisión de promoción. 

❏ Otras decisiones como consecuencia de la evaluación final. 

 Por los siguientes motivos: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

En ____________, a ____ de_________________ de 20___ 

 

Firma del alumno/a o de sus padres o representantes legales. 

(Entréguese en  la Secretaría para su registro y tramitación. Debe cumplimentarse un impreso por cada  

materia/módulo/ámbito/área para la que se solicite la revisión de la calificación final). 
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2. Criterios para la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Normativa de aplicación: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 3/2020, de 29 de 

diciembre. 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 

183/2020. 

 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, modificado 

por el Decreto 182/2020. 

 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. 

 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, se establece la ordenación de la evaluación del 

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

etapas educativas. 

 Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de 

la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en Andalucía 

para el curso 2021/2022. 
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a. Criterios de Promoción:  

1. Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se 

desarrollará según lo dispuesto en 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 y en las secciones primera, segunda y tercera del capítulo IV de la Orden de 15 de enero 

de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

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

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas y según lo dispuesto 

en el artículo 11 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

2. En los procesos de evaluación se ha de tener en cuenta que no existe una relación unívoca entre la 

enseñanza de determinadas materias o ámbitos y el desarrollo de ciertas competencias, ya que cada 

una de las materias o ámbitos contribuye a la adquisición de diferentes competencias y, a su vez, cada 

una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias o 

ámbitos. 

3. Las decisiones relativas a la promoción 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. Para la adopción de esta decisión se tendrá en cuenta que, tras 

la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias, el alumno o alumna haya participado activamente con 

implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

4. Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados o tenga 

evaluación negativa en una o dos materias. Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, 

promocionará cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas 

permite al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. En este 

sentido, el equipo docente tendrá en consideración: 

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 

b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria 

total de las materias en las que el alumnado esté matriculado. 
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5. Para la estimación de si tiene expectativas favorables de recuperación y si dicha promoción 

beneficiará su evolución académica, el centro ha establecido los siguientes criterios mínimos: 

CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN     ESO 

IES Profesor Gonzalo HuesaPROMOCIÓN1º ESO 

INGLES  que haya superado con calificación igual o superior a 5 todos y cada uno de los 

criterios mínimos de evaluación seleccionados para ambos ciclos de la ESO, 

siendo: criterios 3.1 y 3.6 (Bloque 3 de comprensión escrita) y 4.1, 4.3, 4.5 y 4.6 

(Bloque 4 de expresión escrita). Esto ya quedaba reflejado en la programación 

didáctica para ESO. 

 que haya entregado todas y cada una de las tareas evaluables del curso en fecha. Se 

considera esencial que el alumnado haya realizado un trabajo con rigor de la 

materia. 

 que haya participado activamente -siendo este el caso- en el plan de refuerzo 

repetidores y pendientes con implicación, atención y esfuerzo, tal y como se recoge 

en programación y en el programa de refuerzo. 

 que no haya abandonado la asignatura, esto es, que además de haber entregado las 

tareas evaluables, haya realizado los controles, haya asistido de manera regular a 

clase y haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo. 

LENGUA  1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando 

en ellos los elementos de la comunicación y reconocer las características de la 

modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, 

CSC, CEC  

 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  

 4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 Entrega de tareas solicitadas - Realización de pruebas escritas - Asistencia 
regular a clase - Participación activa en el programa de refuerzo 
pararepetidores y pendientes 

FRANCÉS  Identificar la información esencial, y los puntos más relevantes en textos 
escritos de nivel  

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales. 

 Escribir textos breves, sencillos sobre temas cotidianos 

EPVA  Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

 Experimentar con los colores primarios y secundarios.  

 Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 

secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage  

 Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 

funciones.  
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 Utilizar el compás, realizando ejercicios variados para familiarizarse con esta 

herramienta.  

 Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de 

la higiene postural con la salud. 

 Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico expresivas como 

formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de sus características, 

colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. 

 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de 

las clases de Educación Física. del ocio y tiempo libre.  

 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa. 

MÚSICA  Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolo a través de la 
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

 Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 
 Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 
nivel.  

 Distinguir los principales grupos de seres vivos, argumentando sus 
características principales. 

  Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes. 

 Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del 
medioambiente. 

MATEMÁTICAS  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  

 Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente natural 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. Calcula porcentajes. 
Y los utiliza para resolver problemas de la vida cotidiana.  

 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer grado y las resuelve.  

 Calcula perímetros y áreas de figuras planas.  

COMPUTACIÓN 

Y ROBÓTICA 

 BLOQUE 1: criterio 1.1: Entender cómo funciona internamente un programa 
informático, la manera de elaborarlo y sus principales componentes.  

 BLOQUE 2: criterio 2.1: Comprender el funcionamiento de los sistemas de 
computación física, sus componentes y principales características.  

 BLOQUE 2: criterio 2.4: Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema sencillo de computación física, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada.  

 BLOQUE 3: criterio 3.1: Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de 
datos siendo conscientes de la cantidad de datos generados hoy en día; 
analizarlos, visualizarlos y compararlos.  

VALORES 

ÉTICOS 

 1.8- Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su 
influencia en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo 
capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos en 
su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales.  

 2.5- Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha 
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activa, el respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su 
personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de 
una vida social más justa y enriquecedora.  

 5.4- Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las 
personas y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos 
los derechos humanos.  

 6.2- Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación 
humana a la que esta conduce. 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y 

localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

 Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como 

andaluz, y de sus características generales. 

 Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 

continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

 Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los 

primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. 

 identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

 Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después 

del neolítico. 

 Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, 

identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización 

política, socioeconómica y cultural romanas. 

 

RELIGIÓN  Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio 
amoroso, misericordioso y providente de Dios Padre.  

 Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida 
del cristiano que se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las 
parábolas del Reino.  

 Saber interpretar la muerte y la resurrección de Jesús como fuente de amor, perdón, 

esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios  

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN     ESO 

IES Profesor Gonzalo HuesaPROMOCIÓN 2º ESO 

INGLES  que haya superado con calificación igual o superior a 5 todos y cada uno de los 

criterios mínimos de evaluación seleccionados para ambos ciclos de la ESO, 

siendo: criterios 3.1 y 3.6 (Bloque 3 de comprensión escrita) y 4.1, 4.3, 4.5 y 4.6 

(Bloque 4 de expresión escrita). Esto ya quedaba reflejado en la programación 

didáctica para ESO. 

 que haya entregado todas y cada una de las tareas evaluables del curso en fecha. Se 

considera esencial que el alumnado haya realizado un trabajo con rigor de la 

materia. 

 que haya participado activamente -siendo este el caso- en el plan de refuerzo 

repetidores y pendientes con implicación, atención y esfuerzo, tal y como se recoge 

en programación y en el programa de refuerzo. 

 que no haya abandonado la asignatura, esto es, que además de haber entregado las 

tareas evaluables, haya realizado los controles, haya asistido de manera regular a 

clase y haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo. 

LENGUA  1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando 

en ellos los elementos de la comunicación y reconocer las características de la 



Proyecto Educativo 

 

IES Profesor Gonzalo Huesa.                               Curso 2021/2022   36 

 

modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, 

CSC, CEC  

 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  

 4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de 
la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 Entrega de tareas solicitadas - Realización de pruebas escritas - Asistencia 
regular a clase - Participación activa en el programa de refuerzo 
pararepetidores y pendientes. 

TEATRO  1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva , la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas , así́ como los aspectos p rosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada...). CCL, CAA, CSC.  

 1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC 

 1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades sociales , la expresión verbal y no 
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, 
CSC, SIEP.  

 4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano , 
analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, 
etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  

FRANCÉS  Identificar la información esencial, y los puntos más relevantes en textos 
escritos de nivel  

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales 

 Escribir textos breves, sencillos sobre temas cotidianos  

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 

territorial andaluz. 

 Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. 

 Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

 Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

 Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en 

Al-Ándalus. 

 Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. 

EPVA  Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 
  Experimentar con los colores primarios y secundarios.  
 Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas 
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secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El 
collage  

 Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones.  

 Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la 
circunferencia. 

 Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y 
motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y 
relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud. 

 Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico expresivas 
como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. 

 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de 

las clases de Educación Física. del ocio y tiempo libre.  

 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa. 

MÚSICA  Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolo a través de la 
lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

 Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 
Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

MATEMÁTICAS  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

 Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y notación adecuada.  

 Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas.  

 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  

 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica.  

MATEMÁTICAS 

ACT-I 2º PMAR 

 

 

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos 

en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales.  

 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 

aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos.  

 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de 

los poliedros.  

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas 

con su naturaleza y sus aplicaciones. 

 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y 

sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

 Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
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 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

ACT-I 2º PMAR 

 

 

 Reconocer los materiales e instrumentos básicos del laboratorio de física y 

química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos 

para la protección del medio ambiente. 

 Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas 

con su naturaleza y sus aplicaciones. 

 Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de la vida de las personas. 

COMPUTACIÓN 

Y ROBÓTICA 

 BLOQUE 1: criterio 1.5: Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones 

móviles, y cómo se construyen.  

 BLOQUE 2: criterio 2.5: Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, 

sus componentes y principales características.  

 BLOQUE 2: criterio 2.8: Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un 

sistema de computación IoT, colaborando y comunicándose de forma adecuada.  

 BLOQUE 3: criterio 3.4: Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la 

hora de utilizar los servicios de intercambio y publicación de información en 

Internet.  

 

TECNOLOGÍA  BLOQUE 1: criterio 1.1: Identificar las etapas necesarias para la creación de un 

producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada 

una de ellas, investigando su influencia en la sociedad, proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y 

empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las diferentes 

fases del proceso tecnológico.  

 BLOQUE 2: criterio 2.1: Representar objetos mediante vistas y perspectivas 

(isométrica  y caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, 

conociendo y manejando los  principales instrumentos del dibujo técnico.   

 BLOQUE 3: criterio 3.1: Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los 

materiales de uso técnico utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, 

reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 

presentan y las modificaciones que se puedan producir.  

 BLOQUE 4: criterio 4.1: Analizar y describir los esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras experimentando en prototipos, identificando los distintos 

tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar su resistencia, rigidez y 

estabilidad. 

 BLOQUE 5: criterio 5.1: Distinguir las partes operativas de un equipo informático, 

localizando el conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus 

principales periféricos.  

 

VALORES 

ÉTICOS 

 1.7- Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en 

el desarrollo moral del ser humano.  

 2.6- Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir 

unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.  

 5.5 Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin 

de conocerla y propiciar su aprecio y respeto. 

RELIGIÓN  Descubrir en qué consiste el compromiso cristiano para consigo mismo y para 
con los demás.  

 Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida 
del cristiano que se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las 
parábolas del Reino.  

 Saber interpretar la muerte y la resurrección de Jesús como fuente de amor, perdón, 
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esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios  

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN     ESO 

IES Profesor Gonzalo HuesaPROMOCIÓN 3º ESO 

INGLES  que haya superado con calificación igual o superior a 5 todos y cada uno de los 

criterios mínimos de evaluación seleccionados para ambos ciclos de la ESO, 

siendo: criterios 3.1 y 3.6 (Bloque 3 de comprensión escrita) y 4.1, 4.3, 4.5 y 4.6 

(Bloque 4 de expresión escrita). Esto ya quedaba reflejado en la programación 

didáctica para ESO. 

 que haya entregado todas y cada una de las tareas evaluables del curso en fecha. 

Se considera esencial que el alumnado haya realizado un trabajo con rigor de la 

materia. 

 que haya participado activamente -siendo este el caso- en el plan de refuerzo 

repetidores y pendientes con implicación, atención y esfuerzo, tal y como se 

recoge en programación y en el programa de refuerzo. 

 que no haya abandonado la asignatura, esto es, que además de haber entregado las 

tareas evaluables, haya realizado los controles, haya asistido de manera regular a 

clase y haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo. 

LENGUA  1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, 

identificando en ellos los elementos de la comunicación y reconocer las 

características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CAA, CSC, CEC  

 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
 

 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  

 4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad 
Media al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y 
formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

 Entrega de tareas solicitadas - Realización de pruebas escritas - Asistencia 
regular a clase - Participación activa en el programa de refuerzo 
pararepetidores y pendientes 

ORATORIA  2.3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la 

audiencia y adaptar el tiempo del discurso. 

 2.5. Realizar la argumentación del discurso con corrección lingüística 
atendiendo a la coherencia y cohesión del mismo. 

 3.1. Utilizar diferentes reglas para interiorizar y memorizar el discurso.  
 4.4. Utilizar adecuadamente elementos propios del lenguaje gestual que 

garanticen la atención del interlocutor.  
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 5.1. Conocer los tipos de debate. 
 Entrega de tareas solicitadas - Realización de pruebas escritas - Asistencia 

regular a clase - Participación activa en el programa de refuerzo 
pararepetidores y pendientes 

FRANCÉS  Identificar la información esencial, y los puntos más relevantes en textos 
escritos de nivel  

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales  

 Escribir textos breves para dar su opinión y dar alguna información personal 
o general  

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los 

tres sectores, identificando distintas políticas económicas. 

 Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

 Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el 

mundo, identificando las principales zonas industriales andaluzas y las 

consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 

 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 

países y sacar conclusiones. 
 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico- expresivas 
como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. 

 Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, 
responsabilidad, autoregulación, y como formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con las demás 
personas y aceptando sus aportaciones. 

 Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la 
resolución de situaciones menos conocidas.  

 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa. 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a 
su nivel. 

 Conoce los principales aparatos y sistemas del cuerpo humano, tanto su 
estructura cómo su función. 

 Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes. 

 Es capaz de formarse una opinión propia y argumentar sobre ella de manera 
coherente.  

MAC  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  

 Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando 
la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 
cotidiana.  

 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, 
ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.  

 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y tablas 
estadísticas y su representación gráfica.  
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 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 
geométricas. 

MAP  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  

 Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para 
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión 
requerida.  

 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, 
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados obtenidos.  

 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y tablas 
estadísticas, así como su representación gráfica.  

 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 
geométricas.  

MATEMÁTICAS 

ACT-II 3º PMAR  

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  

 Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando 
la forma de cálculo y notación adecuada.  

 Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas y resolver problemas algebraicos.  

 Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 
geométricas. 

 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. Representar y analizar funciones lineales y 
cuadráticas. 

BIOLOGÍA 

ACT-II 3º PMAR  

 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas.  

 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella e identificar los 
componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento.  

 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y 
la vista.  

 Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

ACT-II 3º PMAR  

 Interpretar la ordenación de los elementos de la tabla periódica y reconocer 
los más relevantes a partir de sus símbolos. 

 Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 

 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC. 
 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias a 

otras y ajustar reacciones químicas. 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 
distintas teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la 
estructura interna de la materia. 

 Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 
explicar las propiedades desde las agrupaciones resultantes. 

 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
 Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos 
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a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por 
ordenador. 

 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 

CONTROL Y 

ROBÓTICA 

 BLOQUE 1: criterio 1.9: Entender el funcionamiento interno de las páginas 
web y las aplicaciones web, y cómo se construyen.  

 BLOQUE 2: criterio 2.9: Comprender los principios de ingeniería en los que 
se basan los robots, su funcionamiento, componentes y características.  

 BLOQUE 2: criterio 2.12: Trabajar en equipo en el proyecto de construcción 
de un sistema robótico, colaborando y comunicándose de forma adecuada.   

 BLOQUE 3: criterio 3.7: Comprender los principios básicos de 
funcionamiento de los agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje 
automático.  

TECNOLOGÍA  BLOQUE 1: criterio 1.1: Identificar las etapas necesarias para la creación de 
un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, 
describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad, 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su 
posible impacto social y empleando las tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico.  

 BLOQUE 2: criterio 2.2: Interpretar y elaborar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos tecnológicos, representando objetos 
mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño asistido 
por ordenador.   

 BLOQUE 3: criterio 3.1: Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de 
los materiales de uso técnico utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.  

 BLOQUE 4: criterio 4.1: Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en prototipos, identificando los 
distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y estabilidad.  

 BLOQUE 5: criterio 5.1: Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales periféricos.  

VALORES 

ÉTICOS 

 2.4- Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia 
emocional, señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y 
establecer su vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las 
relaciones humanas.  

 5.3- Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la 
DUDH y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad 
de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal 
de la legitimidad del Derecho y los Estados.  

 6.4- Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación 
científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no 
respetan un código ético fundamentado en la DUDH 

ECDH  2.1- Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, 
las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.  

 4.3- Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar 
actitudes responsables que contribuyan a su mejora.  
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 5.3- Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en la lucha contra las 
desigualdades Norte-Sur y en favor de la universalización de la educación. 

LA CIENCIA EN 

EXPERIMENTOS 

 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  
 Reconocer los materiales e instrumentos básicos del laboratorio de Física y 

Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medio ambiente. 

RELIGIÓN  Saber explicar el significado de palabras y expresiones como “desarrollo 

personal”, “vocación”, “vocación cristiana”, “proyecto de vida”   

 Saber interpretar la muerte y la resurrección de Jesús como fuente de amor, 

perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios  

 Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración 

con Él en la creación, y saber aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la 

vida sexual.  

 

6. Las materias de distintos cursos con la misma denominación computan como materias distintas. 

7. Quienes promocionen sin haber superado algunas de 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. 

8. Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022/2023, se incorporen a un programa de 

diversificación curricular, a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento o a un Ciclo 

Formativo de Grado Básico, al alumnado que se encuentre en las condiciones recogidas en los 

artículos 13, 14 y 15 respectivamente del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. A este 

respecto, el consejo orientador incluirá el in - forme de idoneidad recogido en el artículo 13.2 del 

citado Real Decreto. 

9. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente llevará a cabo 

la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el 

curso escolar. 

10. Se podrá repetir una vez en la ESO, o dos veces en la etapa si no se ha repetido en Primaria. 

Excepcionalmente, se podrá repetir 4ºESO, aunque ya se hayan agotado las dos repeticiones de la 

enseñanza obligatoria previamente, si esta medida favorece la adquisición de las competencias de la 

etapa.  

11. El procedimiento por el que el alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su 

tutela legal, puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción, será la cumplimentación 

del documento incluido en el punto “1.Criterios y procedimientos comunes de evaluación”, al menos 

una vez al trimestre (junto con el boletín de calificaciones). 
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b. Criterios de Titulación. 

1. Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según lo 

dispuesto en el Decreto 111/2016 y en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y según lo dispuesto en el 

artículo 16 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. 

2. Las decisiones relativas a la titulación 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. En este sentido, se considera que el logro de los objetivos de la 

etapa y la adquisición de las competencias correspondientes tienen como indicador fundamental y 

garantía de su consecución la superación de cada materia. En cualquier caso se tendrá en cuenta que, 

tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado 

activamente con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

3. Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa que permitan 

la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se tendrá en consideración: 

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 

b) Y, en otro caso, que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y 

el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 

4. Para la decisión colegiada del el equipo docente respecto a titulación, el centro establece los 

siguientes criterios mínimos: 

CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN     ESO 

IES Profesor Gonzalo HuesaTITULACIÓN4º ESO 

INGLES  que haya superado con calificación igual o superior a 5 todos y cada uno de los 

criterios mínimos de evaluación seleccionados para ambos ciclos de la ESO, 

siendo: criterios 3.1 y 3.6 (Bloque 3 de comprensión escrita) y 4.1, 4.3, 4.5 y 4.6 

(Bloque 4 de expresión escrita). Esto ya quedaba reflejado en la programación 

didáctica para ESO. 

 que haya entregado todas y cada una de las tareas evaluables del curso en fecha. 

Se considera esencial que el alumnado haya realizado un trabajo con rigor de la 

materia. 

 que haya participado activamente -siendo este el caso- en el plan de refuerzo 

repetidores y pendientes con implicación, atención y esfuerzo, tal y como se 

recoge en programación y en el programa de refuerzo. 
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 que no haya abandonado la asignatura, esto es, que además de haber entregado las 

tareas evaluables, haya realizado los controles, haya asistido de manera regular a 

clase y haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo. 

LENGUA  1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, 

identificando en ellos los elementos de la comunicación y reconocer las 

características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CAA, CSC, CEC  

 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
 3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  

 4.5. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del 
género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto 
sociocultural y literario de la época, o de otras épocas y expresando la 
relación existente con juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC. 

 Entrega de tareas solicitadas - Realización de pruebas escritas - Asistencia 
regular a clase - Participación activa en el programa de refuerzo 
pararepetidores y pendientes. 

LATÍN  LAT1.1   Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas 
y localizarlas en un mapa. 

 LAT1.4   Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de origen.  

 LAT2.3   Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 
pronunciación en latín. 

 LAT3.4   Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y reconocer los casos correctamente. 

 LAT4.1    Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
 LAT5.1    Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 

Roma, encuadrarlos en su periodo Correspondiente y realizar ejes 
cronológicos, y reconocer los límites geográficos y los principales hitos 
históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la 
Andalucía actual. 

 LAT5.3    Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 
miembros. 

 LAT5.4    Conocer los principales dioses de la mitología. 
 LAT6.1    Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 

iniciarse en la interpretación y  traducción de frases de dificultad progresiva 
y textos adaptados.  

FRANCÉS  Identificar la información esencial, y los puntos más relevantes en textos 
escritos de nivel  

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales  

 Escribir textos breves para dar su opinión y dar alguna información personal 
o general  

GEOGRAFÍA E  Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en 
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HISTORIA Europa y en América. 

 Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados 

Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

 Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 

 Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del 

imperialismo. 

 Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones 

con la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 

 Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones 

históricas sobre esta época, y su conexión con el presente; explicar la crisis de la 

Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía 

y cómo llevó a la implantación del régimen de la II República; conocer las 

distintas etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus 

principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas; y 

analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales 

fases tanto en España como en Andalucía y las razones de su desenlace. 

 Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

 Entender el concepto de “guerra total”. 

 Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las 

relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

 Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. 

 Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o 

influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos 

espacios. 

 

ECONOMÍA  Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de 

las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

 Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de 

modelos económicos. 

 Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades 

de adaptación. 

 Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio 

para alcanzar diferentes objetivos. 

 Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos 

de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la 

oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 

 Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 

 Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como 

analizar las relaciones existentes entre ellas. 

 Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al 

desempleo. 

 Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y 

de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y 

el medio ambiente. 

IAEE  Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. 

 Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades 

de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades 

personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 
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 Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes 

como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección 

de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de 

los riesgos laborales. 

 Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas 

y su relación con el entorno así como su función social, identificando los 

elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas 

de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico- expresivas 

como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de sus características, 

colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. 

 Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, autoregulación, y como formas de inclusión social 

facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. 

 Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 

las discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la 

resolución de situaciones menos conocidas.  

 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa. 

MÚSICA  Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus 
preferencias 

 Analizar y describir las principales características de diferentes piezas 
musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos como 
partituras, textos o musicogramas. 

 Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones 
musicales. 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células 
procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 

  Conocer las principales rutas metabólicas: anabolismo y catabolismo, en los 
seres vivos.  

 Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la 
mutación y la selección natural. 

 Conocer la estructura, composición y tectónica de nuestro planeta. 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

Ciencias 

Aplicadas a la 

Formación 

Profesional 

(CAAP) 

 Conocer las unidades del Sistema Internacional de medidas, así como el 
cambio a otros sistemas clásicos. 

 Realización de prácticas de laboratorio con corrección y presentación 
coherente de los datos. 

 Utilizar correctamente las fuentes de información para la realización de 
trabajos y su exposición, así como el uso del lenguaje científico adecuado a 
este curso. 

 Conoce los problemas medioambientales y se comporta favoreciendo la 
mejora del medio ambiente desde su nivel. 

MAC  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  

 Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
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propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del 
ámbito académico.  

 Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  

 Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 
resultados finales.  

 Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales. 

MAP  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

 Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, 
transformando e intercambiando información.  

 Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.  

 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y tablas 
estadísticas, así como su representación gráfica.  

TIC  Los decididos de forma coordinada con el Departamento de Tecnología 

TECNOLOGÍA 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Y LA 

COMUNICACIÓN 

 BLOQUE 1: criterio 1.1: Adoptar conductas y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la red  

 BLOQUE 2: criterio 2.1: Utilizar y configurar equipos informáticos 
identificando los elementos que los configuran y su función en el conjunto.   

 BLOQUE 3: criterio 3.1: Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para 
la producción de documentos.  

 BLOQUE 5: criterio 5.2: Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, sonora y gráfica.  

 BLOQUE 6: criterios 6.3: Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 
información en canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, 
audio y video. 

VALORES 

ÉTICOS 

 2.2- Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los 
medios de comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el 
desarrollo moral de las personas y de la sociedad, reflexionando acerca del 
papel que deben tener la Ética y el Estado en relación con este tema  

 4.2- Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y 
los Estados de promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, 
como instrumentos indispensables para la defensa de la dignidad y los 
derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización puede 
representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la 
persona.  

 6.1- Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, 
los proyectos científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en 
relación con el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. 

LA CIENCIA EN 

EXPERIMENTOS 

 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  
 Reconocer los materiales e instrumentos básicos del laboratorio de Física y 

Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medio ambiente. 

FÍSICA Y  Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su 
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QUÍMICA enlace químico. 
 Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas 

IUPAC. 
 Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación 
química correspondiente. 

 Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 
representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

 Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienen varias fuerzas. 

RELIGIÓN  Saber explicar el significado de palabras y expresiones como “desarrollo 

personal”, “vocación”, “vocación cristiana”, “proyecto de vida”   

 Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración 

con Él en la creación, y saber aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la 

vida sexual.  

 Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el 

compromiso, la fidelidad y el sentido de la procreación.  
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c. Criterios para la obtención de Mención Honorífica o Matrícula de Honor. 

 Según la orden del 14 Julio de 2016, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al 

alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento 

académico excelente.  

“Mención Honorífica” 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 

esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia 

a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación 

media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente 

destacable, serán propuestos en la sesión de evaluación. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá 

alteración de dicha calificación.  

“Matrícula de Honor” 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula 

de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación del alumno o la alumna. 

3.- Criterios en Bachillerato. 
 

Como referente general se tomará la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y el Real -Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 

regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017): 

La evaluación constituye el elemento clave para orientar las decisiones curriculares, definir 

los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, emprender procesos de investigación 

didáctica, generar dinámicas de formación permanente del profesorado y, en definitiva, regular el 
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proceso de adaptación y contextualización del currículo en cada comunidad educativa.  

La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora y, por 

ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente. Afecta no sólo a los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza desarrollados por los 

profesores y a los proyectos curriculares de centro en los que aquellos se inscriben.  

La actividad evaluadora debe tomar en consideración la totalidad de elementos que entran a 

formar parte del hecho educativo, considerado como fenómeno complejo e influido por múltiples 

factores previstos y no previstos. También atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona, y 

no sólo a los aspectos puramente cognitivos.  

La evaluación educativa ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando 

su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas.  

Por todas estas razones, el proceso evaluador debe ser primordialmente un proceso cualitativo 

y explicativo, ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los 

procesos seguidos por todos los participantes. Esta cualidad de la información puesta en juego, que 

afectar de una u otra forma a la vida de las personas, requiere considerar otro principio básico de la 

evaluación que es el de respetar la intimidad de los participantes en el proceso evaluador, en cuanto a  

la utilización que pueda hacerse de cualquier información que les afecte.La actividad 

evaluadora debe formar parte de un proceso más general de índole social, que persiga la mejora de la 

calidad de vida de cada comunidad escolar, así como promover el desarrollo profesional de los 

docentes y la investigación educativa.  

En suma, para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función 

formativa es preciso que se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es 

fundamental contar con los criterios para cada curso y, en él para las unidades didácticas, ya 

que cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá reajustar la 

intervención pedagógica. 

3.1. Los criterios de evaluación 

 

 Los criterios de evaluación son uno de los componentes del diseño curricular prescriptivo que 

asegura una formación común y garantiza la homologación de los títulos; son, además, un referente 

fundamental para el desarrollo de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite 

valorar la consecución de los objetivos y competencias básicas definidas en el currículo de las 
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diferentes enseñanzas. El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que 

indican qué se debe evaluar para cada materia. Los centros deberán establecer la concreción y 

adaptación de estos criterios en sus concreciones curriculares.  

Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, ajustando los itinerarios que se recorren en función de los 

objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función formativa.  

Para la calificación de la materia se tendrán en cuenta los criterios de evaluación de cada 

materia, tal y como se haya establecido en las programaciones, siendo fundamental: 

• Conocimientos del alumno: obtenidos a través de los distintos instrumentos utilizados por el 

profesorado según programación.  

• Trabajo del alumno: Se valorará el trabajo diario realizado en el aula, los trabajos hechos en casa 

y la realización de informes sobre prácticas de laboratorio.  

3.2.- Criterios de promoción. 

 

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

orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al segundo 

curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición 

de las competencias correspondientes.  

El procedimiento para que el alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas 

que ejerzan su tutela legal pueda ser oído se establece en el punto de criterios comunes en la 

evaluación de este proyecto educativo.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los 

alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se 

computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los 

bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.  

Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias 

de primero. A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas 

actividades para cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente seguimiento 
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para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. 

Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro docente.  

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas materias, 

realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado anterior y superar la 

evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de la 

alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las materias 

pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que se refiere el artículo 23.5. 

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen 

ordinario establecido en el artículo 11.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas 

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

repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran 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 

3.3.- Criterios de titulación. 

 

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición 

de las competencias correspondientes. 

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los 

dos cursos de Bachillerato. 

3. 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, tras la convocatoria 

extraordinaria,  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. 

CRITERIOS MÍNIMOS DE TITULACIÓN     BACHILLERATO 

IES Profesor Gonzalo Huesa TITULACIÓN     SEGUNDO                                   

LENGUA  2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del 

ámbito académico , periodístico, profesional o empresarial , identificando la 

intención del emisor , resumiendo su contenido, diferenciando la idea 
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principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA.  

 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico con rigor , claridad y corrección , empleando argumentos 

adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención 

comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa . 

CCL, CAA, CSC.  

 

 3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en 

español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora , 

comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA.  

 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías 

gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

 3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de 

un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen 

entre ellas. CCL, CAA.  

 4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación 

de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CEC, CAA.  

 4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y 

coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP, CEC.  

 Entrega de tareas solicitadas - Realización de pruebas escritas - 

Asistencia regular a clase - Participación activa en el programa de 

refuerzo pararepetidores y pendientes 

LATÍN  Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

 1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras latinas. 

 2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y 
enunciarlas. 

 3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas 
latinas. 

 4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. 

 5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, 
históricos y literarios de textos de autores latinos. 

GRIEGO  GRI2.3 Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos 
con la pronunciación correcta.  

 GRI3.4 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su 
declinación y declinarlas correctamente. 

 GRI3.5 Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  
 GRI5.1 Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de 

Grecia, encuadrarlos en su período correspondiente y   realizar ejes 
cronológicos; breve descripción de lugares, pueblos, élites y formas de 
organización política económica y social de cada etapa. 

 GRI6.1 Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua griega para la interpretación y 
traducción coherente de frases o textos de dificultad proporcional y 
progresiva. 

 GRI7.4 Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común 
y referirlos a los étimos griegos originales para entender el sentido de 
términos específicos de otras materias.  

FRANCÉS  Identificar la información esencial, y los puntos más relevantes en 
textos escritos de nivel  
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 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales  

 Escribir textos breves para dar su opinión y dar alguna información 
personal o general  

GEOGRAFÍA   Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus 

herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar decisiones de 

desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. 

 Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, 

entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales. 

 Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes 

escalas, identificándolos como herramientas de representación del espacio 

geográfico. 

 Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida 

de fuentes diversas presentándola de forma adecuada, utilizando los 

Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 

 Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 

 Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 

 Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y 

enumerando sus características. 

 Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de 

modificación del medio por el hombre e identificar impactos ambientales de 

distintas actividades humanas y proponer medidas correctoras. 

 Explicar la distribución de la población española identificando las 

migraciones. 

 Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. 

HISTORIA DEL 

ARTE 

 Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del arte 

romano, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

 Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

esenciales del arte medieval, relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

 Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, 

aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo 

XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. 

 Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las 

corrientes de su época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. 

 Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

 Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la segunda 

mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

 Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de 

la península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la 
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monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa 

histórica. 

 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias 

medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 

 Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo 

XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 

 Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa 

hasta la Guerra de la Independencia; especificando en cada fase los 

principales acontecimientos y sus repercusiones para España. 

 Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales 

hechos de cada una de ellas. 

 Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal 

burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los 

militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 

 Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas 

democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos 

internos y externos que desestabilizaron al país. 

 Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su 

funcionamiento real. 

 Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y 

consecuencias. 

 Explicar la Dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la 

crisis del sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. 

 Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento 

del sistema político de la Restauración, enmarcándola en el contexto 

internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los 

hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y la Crisis 

Económica del 29. 

 Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la 

intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos 

zonas. 

 Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, 

especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se 

produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. 

 Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la 

democracia desde el franquismo, en un contexto de crisis económica, 

explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras 

elecciones democráticas. 

 Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la 

Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a 

alcanzar el más amplio acuerdo social y político. 

 Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer 

gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en 

2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los 

efectos de la plena integración en Europa. 

ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

 Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de 

empresas y sus funciones en la Economía, así como las distintas formas 

jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de 

capital. 

 Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 

 Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su 

beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 
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 Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las 

políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones 

y objetivos.  

 Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de 

la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 

 Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la 

selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes 

de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más 

adecuada. 

BIOLOGÍA  Utiliza con corrección y fluidez el lenguaje científico. 
 Conoce y formula las principales rutas metabólicas de los seres vivos. 
 Conoce los principales postulados de la biología molecular. 
 Conoce la importancia de la evolución de los seres vivos y la 

importancia de las mutaciones y la selección natural en dichos procesos 
evolutivos. 

 Conoce los procesos inmunológicos humanos básicos y el uso de 
vacunas y sueros. 

MATEMÁTICAS  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  

 Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 
algebráico y resolverlos utilizando técnicas algebráicas determinadas 
(matrices, determinantes y sistema de ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las soluciones.  

 Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de 
problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización.  

 Realiza operaciones con matrices.  
 Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas 

para el cálculo de primitivas.  
 Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad 

entre rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del 
plano en el espacio. 

MATEMÁTICAS CS  Utilizar el lenguaje matricial para realizar operaciones con matrices y 
resolver ecuaciones matriciales, así como problemas en el ámbito social 
y económico.  

 Resolver ejercicios y problemas usando técnicas de programación lineal 
bidimensional, interpretando críticamente el significado de las 
soluciones obtenidas.  

 Utilizar el lenguaje propio de las funciones, así como las técnicas de 
derivación e integración para describir cualitativa y cuantitativamente 
las funciones, obtener conclusiones acerca del comportamiento de una 
función, calcular áreas y resolver problemas de optimización de 
carácter económico y social.  

 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas 
de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y teorema de Bayes.  

 Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 
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calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población normal con desviación típica 
conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño 
muestral es suficientemente grande.  

ESTADÍSTICA  Resolver ejercicios y problemas usando técnicas de programación lineal 
bidimensional, interpretando críticamente el significado de las 
soluciones obtenidas.  

 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas 
de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y teorema de Bayes.  

 Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 
calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una población normal con desviación típica 
conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño 
muestral es suficientemente grande.  

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 BLOQUE 2: criterio 2.1: Utilizar y configurar equipos informáticos 
identificando los elementos que los configuran y su función en el 
conjunto.  

 BLOQUE 1: criterio 1.2: Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 
de las construcciones de un lenguaje de programación.  

 BLOQUE 1: criterio 1.3: Realizar programas de aplicación en un lenguaje 
de programación determinado aplicándolos a la solución de problemas 
reales.  

 BLOQUE 2: criterios 2.2: Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, gráfica y multimedia teniendo en 
cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.  

 BLOQUE 3: criterio 3.1: Adoptar las conductas de seguridad activa y 
pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio individuo 
en sus interacciones en Internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales. Describir los principios de seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.  

ECDH  1.1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, 

las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, 

ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 

diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

 2.2 Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes 

posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 

problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo 

referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas 

sociedades actuales. 

 3.3 Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis 

crítico de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión 

objetiva. 

HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 

 1.1- Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la 
Historia de la Filosofía, especialmente de los autores y las autoras 
tratados, identificando los problemas que en ellos se plantean y las 
ideas que se defienden y reconociendo el orden lógico de la 
argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a otros 
autores y autoras o a otros problemas.  
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 2.1- Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer 
gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación 
entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y 
la dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la 
filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas, 
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
sociales de la Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso.  

 4.2- Entender las características de la corriente racionalista 
profundizando en el pensamiento de Descartes, distinguiendo el 
conocimiento metódico y su relación con la realidad, el cogito y el 
dualismo en el ser humano, relacionándolo con la Filosofía Humanista y 
el monismo de Spinoza, valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y apreciando 
críticamente su discurso  

 5.2- Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la 
metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la 
afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores 
y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de 
Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales contemporáneos y enjuiciando críticamente su 
discurso.  

 5.3- Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la 
evolución de su pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo 
y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos 
como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, 
relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase 
Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias 
que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las 
ideas y la regeneración social, cultural y política de España. 

PSICOLOGIA  1.1- Entender y apreciar la especificidad e importancia del 
conocimiento psicológico, como ciencia que trata de la conducta y los 
procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un saber y 
una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la 
innovación. 

 2.2- Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema 
nervioso central, fundamentalmente del encéfalo humano, 
distinguiendo las diferentes localizaciones y funciones que determinan 
la conducta de los individuos.  

 3.3- Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la 
memoria humana, investigando las aportaciones de algunas teorías 
actuales con el fin de entender el origen, los factores que influyen en el 
desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus 
aportaciones en su propio aprendizaje  

 4.1- Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando 
los factores que cada una de ellas considera determinantes en este 
proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión de este fenómeno, 
sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para 
mejorar su propio aprendizaje.  

 4.3- Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en 
el desarrollo psíquico del individuo.  

 5.2- Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias 
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genéticas, medioambientales y culturales sobre las que se edifica, las 
diversas teorías que la estudian y los factores motivacionales, afectivos 
y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de sus 
fases de desarrollo.  

 5.3- Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué 
es un trastorno mental, describiendo algunos de los factores genéticos, 
ambientales y evolutivos implicados, con el fin de comprender las 
perspectivaspsicopatológicas y sus métodos de estudio.  

 6.2- Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su 
naturaleza, características y pautas de comportamiento, con el fin de 
evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el individuo pueda 
perder el control sobre sus propios actos. 

INGLÉS  haber superado con calificación igual o superior a 5 todos y cada uno de 
los criterios mínimos de evaluación seleccionados para BACHILLERATO, 
siendo: criterios 3.2, 3.4 y 3.6 (Bloque 3 de comprensión escrita) y 4.1, 
4.3, 4.5 y 4.6 (Bloque 4 de expresión escrita). 

 haber realizado y entregado el 100% de las tareas evaluables de los 
bloques de contenidos 3 y 4, esto es comprensión lectora y producción 
escrita, en fecha y formato -las actividades en blanco o no entregadas se 
consideran negligencia o desinterés por su parte. Se tiene en cuenta que 
el alumnado con falta justificada puede entregar las actividades en 
fechas posteriores. 

 haber realizado todos y cada uno de los controles del curso -los 
controles con secciones en blanco o blanco en su totalidad se 
consideran negligencia o desinterés por su parte. Se tiene en cuenta que 
el alumnado con falta justificada puede realizar los controles en fechas 
posteriores. 

 haber participado activamente en el plan de refuerzo repetidores y 
pendientes con implicación, atención y esfuerzo, tal y como se recoge en 
programación. 

 no haber sido negligente con la asignatura, esto es, haya tenido una 
asistencia mínima del 66% del total de las horas lectivas (contemplando 
siempre que dicha asistencia se rija según lo expuesto en el artículo 5 de 
la ORDEN de 19 de septiembre de 2005, por la que se 
desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar) y que las ausencias se 
hayan justificado debidamente según la normativa de justificación 
vigente. 

 haber participado activamente con implicación, atención y esfuerzo. De 
manera objetiva se tendrán en cuenta las valoraciones o comentarios 
compartidos con los tutores legales que se hagan en cada evaluación 
trimestral. 

FÍSICA  Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el 
seno de campos gravitatorios. 

 Reconocer la fuerza de Lorentz  como la fuerza que se ejerce sobre una 
partícula cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan 
un campo eléctrico y un campo magnético. 

 Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado 
físico de sus parámetros característicos. 

 Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 
 Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear 

con los procesos nucleares de desintegración. 

QUÍMICA  Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las 
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propiedades periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de 
un grupo o periodo. 

 Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación 
de moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus 
propiedades. 

 Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en 
reacciones gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con especial 
atención a los de disolución-precipitación. 

 Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. 
 Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-

electrón y hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. 

RELIGIÓN  Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su 

expresión concreta en el cristianismo (C.EV. 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 11) 
 Saber en qué consiste la diferencia fundamental entre el Antiguo 

 y el Nuevo Testamento, así como el contenido de los diversos libros 

 según sus géneros literarios (C.EV. 2, 3, 5 y 7) 
 Enumerar los géneros literarios más importantes de la Biblia (C.EV. 2, 3, 5 y 7) 
 Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y 

 las consecuencias en la vida del creyente por la acción del Espíritu (C.EV. 7) 
 Saber en qué consisten los elementos del acto moral, dar razón de los 

 propios valores y opciones personales. Saber identificar los principios morales 

 que emanan del cristianismo, y que fundamentan el bien obrar, para 

  saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida actual (C.EV. 8, 9, 10 y 
11) 

 

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

o la alumna en la materia:  

Porcentaje de faltas injustificadas (25% de la asignatura). El tutor es el encargado de dar por 

válida la justificación de las faltas de acuerdo con el ROF del centro. 

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: 

 Haber realizado como mínimo el 75% de todas las pruebas evaluables durante todo el 

curso. 

 El alumno se ha presentado a la convocatoria extraordinaria. No entrega el examen en 

blanco o con incoherencias o con respuestas ajenas al contenido del examen. 

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

igual o superior a cinco. 

4. 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. 
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3.4.- Criterios para la obtención de Mención Honorífica o Matrícula de Honor. 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar el Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

“Mención de Honor” 

Con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el 

mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Bachillerato, se 

podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el 

conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha 

materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable, conforme a lo 

establecido en la sesión de evaluación. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 

“Matrícula de Honor” 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de 

Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas 

en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. 

La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de evaluación del 

alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no 

superior al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. En caso de empate se 

considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se 

considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde cuarto hasta primero de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

El procedimiento a seguir será el siguiente  

1. En la sesión de evaluación final de segundo de bachillerato, cada equipo docente podrá 

proponer, de entre los alumnos y alumnas cuya calificación sea 9 o superior, a los que estime 

que son merecedores de la mención de “Matrícula de honor”. Dicha propuesta será reflejada 

por el tutor en el acta de la sesión de evaluación correspondiente. 
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2. El número de alumnos y/o alumnas propuesto, no podrá ser superior al número de matrículas 

de honor que el Centro puede conceder. 

3. En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de la etapa y, si 

subsiste el empate, se considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde 

cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

  

4.- Criterios de promoción y titulación en Ciclos Formativos. 
 

Como referente general se tomará 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. 

Se seguirá el modelo de evaluación continua, atendiendo durante todo el curso al rendimiento 

global del alumno, teniendo en cuenta las capacidades terminales, resultados del aprendizaje y los 

criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales 

del ciclo formativo de que se trate. Se tendrá igualmente en cuenta sus posibilidades de inserción en 

el sector productivo. 

La asistencia regular y actitud positiva del alumno/a es imprescindible para el seguimiento de 

los progresos conseguidos. Al tratarse de unas enseñanzas cuya evaluación es continua, se valorarán 

en el aula, además de contenidos teóricos o conceptuales, contenidos procedimentales y actitudinales 

a lo largo del curso, y por ello que la asistencia a clase es imprescindible, no pudiéndose obtener 

calificación positiva en el módulo, en la última sesión de evaluación parcial, si el alumno/a no 

realiza las actividades programadas para su formación integral. 

El alumnado al que no sea posible aplicar criterios de evaluación continua, para poder superar 

un módulo en evaluación final de junio, deberá realizar una prueba de contenidos teóricos y 

prácticos. Los criterios para la calificación de dicha prueba serán los recogidos en la programación 

didáctica de cada módulo,  donde se especifica el % con el que contribuye a la nota los contenidos 

teóricos o conceptuales y el % de los contenidos prácticos o procedimentales, en los que el tiempo de 

realización, la destreza, la observación de las normas de seguridad e higiene, etc, serán valorados, 
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Se podrá iniciar expediente de baja de oficio de enseñanzas de formación profesional inicial, 

si una vez iniciadas las actividades lectivas y transcurridos diez días lectivos, se observase la no 

incorporación o la inasistencia injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a las mismas. 

Los profesores evaluarán además de los aprendizajes de las alumnos y alumnos, los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente. 

Las sesiones de evaluación, pretendemos que no se limiten a la mera disquisición numérica o 

de calificaciones, sino que sean aprovechadas para la consideración de otros aspectos (emocionales, 

conductuales. . .), que permitan una auténtica valoración de los alumnos y alumnas en cada uno de 

los periodos considerados. Se valorarán tanto objetivos conceptuales, procedimentales como 

actitudinales (mínimo de un 10% de la calificación), teniendo cada uno de ellos peso específico en la 

calificación obtenida por cada alumno/a. 

Alumnado aspirante a mejorar la calificación en un módulo profesional:  

 Para mejorar la calificación, además de realizar las posibles actividades de mejora de las 

competencias recogidas en la programación del módulo profesional, el alumno/a deberá presentarse a 

una prueba específica. La calificación final será la media aritmética de la calificación de dicha prueba 

y la calificación obtenida en la última evaluación parcial de dicho módulo, redondeando por exceso la 

cifra entera si la de las décimas resultase ser igual o superior a 5. 

Alumnado con módulos no superados en la última evaluación parcial:                                        

El alumnado de primer curso de CCFF que se encuentre en esta situación, tendrá la obligación 

de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas de refuerzo desde la fecha de la 3ª 

evaluación parcial hasta la evaluación final, en fecha no anterior al día de fin de clases establecido 

por la Delegación de Territorial de Málaga. Igualmente el alumnado de segundo curso que no pueda 

acceder a Formación en Centros de Trabajo y Proyecto por tener módulos no superados mediante 

evaluación parcial, continuará con las actividades lectivas de refuerzo con un mínimo de 50% de 

dedicación horaria de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. Las actividades 

lectivas se realizarán en los cursos 2º de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y 

Laboratorio Clínico y Biomédico, en el periodo comprendido entre la 2ª evaluación parcial y la 

evaluación final, no anterior al día de fin de clases establecido por la Delegación de Territorial de 

Málaga, realizando por tanto FCT y Proyecto en el siguiente curso escolar, si todos los módulos 

profesionales han sido superados. Los criterios de evaluación de los módulos profesionales serán los 

recogidos en cada programación didáctica, donde se especifica el % de calificación asignado a 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En éstos últimos se valorará, entre otros, la 
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asistencia y participación activa en las actividades de refuerzo, asignándole un porcentaje que no será 

inferior al 10% de la calificación final. 

Plan de actividades de refuerzo y mejora de la calificación en ciclos formativos: 

De acuerdo con el capítulo III de la orden de 29 de septiembre de 2010, las actividades de 

refuerzo y mejora de la calificación se llevarán a cabo durante el periodo comprendido entre la última 

evaluación parcial y la evaluación final, para el alumnado de Ciclos Formativos que tenga pendiente 

de superación algún Módulo Profesional o desee mejorar la calificación obtenida. El alumnado tendrá 

la obligación de asistir y participar activamente en las actividades lectivas programadas para afianzar 

contenidos conceptuales, repasar procedimientos, resolver ejercicios, y todas aquellas que sean 

propuestas por el profesorado, para la consecución de la competencia profesional establecida en el 

Decreto que regula el Título y sus correspondientes enseñanzas mínimas. El plan de actividades de 

refuerzo  o recuperación, contempla las siguientes:  

✓ Explicación de los conceptos en los que el alumnado presente mayores dificultades y 

resolución de dudas planteadas.  

✓  Elaboración de mapas conceptuales para desarrollar capacidades de análisis y síntesis de 

contenidos de las unidades didácticas.    

✓ Realización de supuestos prácticos en talleres y laboratorios.  

✓  Elaboración de protocolos de los distintos procedimientos a realizar.  

✓  Resolución de cuestionarios teórico-prácticos. 

✓  Corrección de ejercicios y posterior debate en clase. 

El plan de actividades de mejora de la calificación de un Módulo Profesional 

superado,contempla:   

✓ Participar, como determine el profesor o profesora, en las actividades de 

refuerzo previstas para sus compañeros, realizando tareas de apoyo.  

✓ Exposición oral de un tema.   

✓ Realización de una prueba teórico-práctica. 

Los criterios de promoción en ciclos formativos regulados por la LOE, de acuerdo con el 

Artículo 15 de la Orden de 29 septiembre 2010 sobre evaluación, promoción y titulación en estas 

enseñanzas, son: 

1. Promocionan a segundo curso aquellos alumnos que obtengan calificación positiva en todos los 
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módulos profesionales de primer curso.  

2. Los alumnos que no promocionen estarán en una de las dos situaciones siguientes:  

a) Si los módulos no superados tienen una carga horaria superior al 50% de las horas totales de 

primer curso, es decir superior a 480 horas en 1º CFGS Imagen para el Diagnóstico y Medicina 

Nuclear y 1º CFGS Laboratorio Clínico y Biomédico, deberá repetir sólo los módulos no superados 

sin poder matricularse de ningún módulo de segundo curso.  

b) Si los módulos no superados tienen una carga horaria igual o inferior al 50% de las horas totales, 

480 horas o menos,  el alumno podrá optar entre repetir sólo los módulos no superados, o bien cursar 

los módulos no superados de primer curso y matricularse de módulos de segundo curso utilizando la 

oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas y el 

horario de dichos módulos sea compatible, permitiendo la asistencia a la totalidad de las horas de los 

módulos de 1º y 2º,  y la evaluación continua de ellos. 

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de 

todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo 

5.- Criterios de admisión y matriculación en Ciclos Formativos. 
 

a)  CRITERIOS DE ADMISIÓN EN 2º CURSO DE CICLOS FORMATIVOS 

Una vez  realizadas las evaluaciones de 1º curso de los ciclos formativos,  en el mes de junio 

pueden quedar vacantes  para 2º curso de dichos ciclos.  Estas vacantes podrán ser cubiertas por 

alumnos, que lo soliciten en fecha establecida (25 al 30 de junio). Para ello se tendrá en cuenta, 

además de lo recogido en la Orden de 1 de junio de 2016, modificada en parte por la Orden 1 de junio 

de 2017, lo siguiente: 

CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería 

A los alumnos que solicitan plaza en 2º de CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería  se les 

matriculará en 2º curso en este centro ya que sólo realizarán FCT y Proyecto integrado. 

CFGS  Laboratorio Clínico y Biomédico  en oferta completa 

Podrán presentar solicitud para el 2º curso los alumnos que hayan cursado  1º en otro centro, 

público o privado, y aquellos que tengan  el CFGS  Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.  Si el 

número de solicitudes fuera superior al de plazas vacantes  obtendrán plaza aquellos solicitantes con 

mayor nota media en el primer curso, realizándose un listado común para alumnos que presente 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico.html
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certificación oficial de haber aprobado  1º de  CFGS  Laboratorio Clínico y  Biomédico  o 1º de 

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 

CFGS Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en oferta completa 

Podrán presentar solicitud para el 2º curso los alumnos que hayan cursado  1º en otro centro, 

público o privado, y aquellos que tengan  el CFGS  Radioterapia y Dosimetría.  Si el número de 

solicitudes fuera superior al de plazas vacantes  obtendrán plaza aquellos solicitantes con mayor nota 

media en el primer curso, realizándose un listado común para alumnos que presente certificación 

oficial de haber aprobado  1º de  CFGS Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear  o 1º 

Radioterapia y Dosimetría. 

Los solicitantes que no hubieran obtenido plaza, en 2º curso de CFGS  Laboratorio Clínico y 

Biomédico  o 2º CFGS Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, pasarán a formar parte de 

una lista de reserva, ordenados por la nota media de 1º curso, por si se produjeran vacantes antes del 

30 de septiembre de cada curso escolar. 

 b) ALUMNADO DE CFGS  LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO BIOMÉDICO, 

CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR Y CFGM CUIDADOS 

AUXILIARES ENFERMERÍA QUE SÓLO SE MATRICULAN PARA FCT Y PROYECTO 

El alumnado que se matricula exclusivamente para cursar los módulos: FCT y Proyecto debe 

aportar la documentación adicional requerida por los centros sanitarios públicos para la formalización 

del correspondiente acuerdo de colaboración formativa entre el centro docente y las empresas. Si la 

matrícula se hace en septiembre la FCT se podrá realizar, a instancias del departamento sanitario, en 

el 2º Trimestre del curso escolar. 

 

c) SOBRE FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN 

El Departamento de la Familia profesional de este centro no tiene inconveniente   en la 

admisión y matriculación de alumnos en 1er curso de los Ciclos Formativos con posterioridad al 31 

de octubre, si quedaran plazas vacantes una vez finalizado el procedimiento de listas de espera, por 

estimar que este alumnado puede incorporarse a las actividades formativas con garantías de éxito 

realizando algunas actividades de refuerzo educativo, sin perjudicar la marcha del resto de alumnado 

matriculado en el ciclo formativo. Esta matrícula habrá de realizarse con el Vº Bº de la Delegación 

Territorial de Educación y con antelación al 10 de noviembre del año en curso. 

http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico.html
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/sanidad/anatomia-patologica-citodiagnostico.html
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         El alumnado que se incorpore tarde a estudios de CCFF deberá ponerse al día dentro del 

mismo proceso instructivo, en cuanto a resultados de aprendizaje, actividades y criterios de 

evaluación que ya se hayan impartido al grupo, con el apoyo educativo que el profesorado estime 

conveniente como medida de atención a la diversidad del alumnado matriculado, recogido en las 

programaciones didácticas de los distintos módulos profesionales. 

 
 d) CRITERIOS PARA DISTRIBUIR AL ALUMNADO CFGS CUIDADOS AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA EN DOS PERIODOS, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE, PARA 

REALIZACIÓN FCT Y PROYECTO INTEGRADO.  

“Si por cualquier circunstancia o eventualidad, como nº de plazas para FCT “Cuidados Auxiliares 

Enfermería” insuficientes en las empresas colaboradoras o impedimento justificado por parte de las 

empresas para la incorporación del alumnado, no fuese posible la realización de la totalidad del 

alumnado matriculado del Módulo FCT en el Primer Trimestre, periodo ordinario establecido, 

viéndose necesario la distribución del mismo en el Primer Trimestre y Segundo Trimestre del curso 

escolar, siempre con el Vº Bº de la Delegación Territorial de Educación, los criterios para realizar 

esta distribución del alumnado son:  

- Tendrá preferencia en la elección del periodo y turno (mañana o tarde si fuese el caso) de 

realización de FCT, el alumnado de mayor nota media de primer curso del CCFF, hasta completar el 

nº de plazas ofertadas para el periodo ordinario (septiembre a diciembre), pasando al 2º Trimestre el 

resto del alumnado.  

- Si es necesario criterio de desempate para determinar el orden de elección, se considerará en primer 

lugar el sexo menos representado en el CCFF y en caso de persistir el empate, se seleccionará al 

alumno/a de mayor edad.  

- Alumnado matriculado en el Módulo FCT y PI en septiembre, realizará FCT en el 2º trimestre del 

curso escolar, ya que se requiere más antelación a fin de formalizar la documentación necesaria para 

su incorporación a las empresas”.  

 

“Matrícula de Honor para Ciclos” 

Se podrá consignar la mención de “Matrícula de Honor” en el expediente de aquellos alumnos 

y alumnas, cuya nota final de Ciclo Formativo sea igual o superior a 9, otorgada por acuerdo del 

departamento de familia profesional, a propuesta del equipo educativo del grupo. Dicha mención 

quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo. Para ello se 
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podrá tener en cuenta, además del rendimiento académico, el esfuerzo e interés, la evolución 

observada durante el periodo de realización de la FCT, valoración del PI realizado, la nota media 

ponderada según el nº de horas de los distintos módulos profesionales y el nº de horas de ausencias 

injustificadas. 

El nº de matrículas de honor no podrá exceder del 5% del alumnado propuesto para obtención 

de título en el ciclo formativo, matriculado en el correspondiente curso académico y si es inferior a 

20 alumnos, sólo se podrá conceder una mención. 

 

F. FORMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria ha sido pensada como una etapa educativa 

comprensiva, a la vez que diversificada.  Se entiende la atención a la diversidad como una medida 

complementaria de la comprensividad que constituye un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica 

a las capacidades, intereses y necesidades de los adolescentes y, en este sentido, actúa como elemento 

corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso al producto cultural básico. 

La atención a la diversidad parte del reconocimiento de diferencias existentes entre centros, 

aulas y los propios alumnos.  De esta manera, considera la necesidad de hacer de la enseñanza un 

proceso lo más personalizado posible.  Este proceso de individualización se debe llevar a cabo desde 

las concreciones curriculares hasta las medidas específicas de atención a la diversidad. 

Tal y como viene establecido en la normativa vigente: 

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

Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 

182/2020, de 10 de noviembre. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, podemos establecer 

las siguientes medidas. 

a) Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
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Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción 

del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. La respuesta a la diversidad del alumnado se 

organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias 

clave de la etapa. 

Para ello, a nivel de centro podrán establecerse medidas de organización académica para la 

atención a la diversidad, entre otras, los agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos, 

agrupamiento de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento en primer curso de E.S.O., la 

programación de actividades para las horas de libre disposición del primer ciclo de ESO, la oferta de 

asignaturas de libre configuración autonómica y agrupación de asignaturas opcionales el cuarto curso 

de ESO. 

Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o 

parte del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la aplicación de programas de 

carácter preventivo, la definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y 

tiempos como de los recursos personales y materiales, la adecuación de las programaciones 

didácticas a las características y necesidades educativas del alumnado, el uso de metodologías 

basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo la tutoría entre iguales, el 

aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión), la realización de 

actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un alumno o 

alumna o grupo, la realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna 

o grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación, la organización de apoyos en grupos 

ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos del alumnado y la realización de acciones de seguimiento y acción tutorial, 

tanto a nivel individual como grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. 

En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran medidas y 

programas de atención a la diversidad, los siguientes: 

❖ Programas de refuerzo del aprendizaje. 

➢ Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 

aprovechamiento las enseñanzas de ESO. 

➢ Dirigidos al siguiente alumnado: 
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■ Alumnado que no haya promocionado de curso. 

■ Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o 

ámbitos del curso anterior. 

■ Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje en una o varias materias del 

currículo o en algún ámbito del desarrollo (DIA). 

■ Alumnado NEAE derivadas de Compensación Educativa (COM) que presente 

dificultades en una o varias materias del currículo. 

■ 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: 

● Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica. 

● Alumnado con dificultades que no presenta NEAE. 

❖ Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 1º de ESO. 

Los criterios y el procedimiento para su incorporación son: 

➢ Los requisitos del alumnado que se incluirá son: 

■ Accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en LCL, Mat o 1ª Lex, según el informe 

final de Primaria. La información del alumnado que lo requiere procedente de 6º 

de Primaria se trasladará a secundaria en las reuniones de Tránsito. 

■ No ha promocionado a 2º y requiere refuerzo según la información del consejo 

orientador de final del curso anterior. 

■ Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en 

LCL, MAT o 1ª Lex. Se tendrán en cuenta especialmente la evaluación inicial de 

curso para la incorporación del alumnado dentro del programa. 

➢ Este Programa será incluido en el horario semanal de libre disposición de 1º de ESO. 

➢ Las familias serán informadas de la inclusión en dicho programa según el modelo que se 

incorpora a continuación. 

➢ En cada una de las evaluaciones se valorará en las materias troncales y en el Programa de 

Refuerzo si el alumno ha superado las dificultades de aprendizaje que le llevó a ser 

incluido para abandonar el programa de forma inmediata.   
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA FAMILIA 

PROGRAMA DE REFUERZO EN 1º DE ESO 

Nombre alumno/a: ______________________________________________________ 

Se informa que durante el curso de 1º de ESO se cursará: 

X  Programa de Refuerzo de Materias Troncales  

Observaciones tutor/a: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

OPINIÓN DE LA FAMILIA: 

Sí, estoy de acuerdo con la matriculación de mi hijo/a en dicha materia. 

No estoy de acuerdo con la matriculación de mi hijo/a en dicha materia. 

 

Justificación de la familia en caso de no estar conforme con esta recomendación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

En Ronda a ____ de ________ de 20 

       Firma familia: 
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❖ Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º de ESO. 

Los criterios y el procedimiento para su incorporación son: 

- Los requisitos del alumnado que se incluirá son: 

➢ Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un PMAR. 

➢ Alumnado que, repitiendo 4º, requiere refuerzo según el consejo orientador del curso 

anterior. 

➢ Alumnado que, procediendo de 3º, promocione a 4º y requiera refuerzo según el consejo 

orientador del curso anterior. 

- Se incluirá este programa dentro del horario semanal de una de las materias del bloque de 

asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica de 4º de ESO. Se 

procurará, según la disponibilidad de horario, atender a la matrícula telemática que ha 

realizado la familia para favorecer que el/la alumno/a pueda tener sus preferencias en este 

bloque de materias. 

- Tras ser determinado el alumnado que reúna los criterios para su incorporación al refuerzo de 

4º de ESO se informará a la familia y se solicitará autorización para su incorporación según el 

modelo que se incorpora a continuación a través del tutor del curso. 
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CONFORMIDAD DE LA FAMILIA SOBRE OPTATIVA PROGRAMA DE REFUERZO DE 

MATERIAS TRONCALES EN 4º DE ESO 

Nombre alumno/a: ______________________________________________________ 

 

Se recomienda la siguiente optativa para 4º de ESO: 

X  Programa de Refuerzo de Materias Troncales  

Observaciones tutor/a: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

CONFORMIDAD DE LA FAMILIA: 

 Sí, estoy de acuerdo con la matriculación de mi hijo/a en dicha materia. 

 No estoy de acuerdo con la matriculación de mi hijo/a en dicha materia. 

 

Justificación de la familia en caso de no estar conforme con esta recomendación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

En Ronda a ____ de ________ de 20 

       Firma familia: 
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❖ Programas de profundización. 

➢ Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 

modificación de los criterios de evaluación establecidos mediante la realización de 

actividades que suponga, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación 

que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

➢ Se incorpora como documento anexo al proyecto educativo el documento del que parten 

estos programas de profundización. En cada una de las programaciones se concretarán las 

actividades que establece el punto anterior. 

➢ Se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 

enriquecimiento. 

➢ Se realizará un seguimiento de los programas de profundización en las reuniones de los 

equipos docentes en coordinación con el tutor/a del grupo. 
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❖ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de educación 

secundaria obligatoria. 

Es necesario especificar los  Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Se trata 

de la vía extrema y última de la atención a la diversidad.  Es un procedimiento de emergencia al que 

se debe acudir, con carácter excepcional, tras haber agotado todos los mecanismos de atención a la 

diversidad anteriores.  Si en las adaptaciones significativas se suprimían objetivos y contenidos 

nucleares de algunas áreas, en esta última y extrema vía se trata de proceder a una reorganización 

global del currículum de la E.S.O., garantizando una formación básica propia de la enseñanza 

obligatoria.  Se aplica a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje generalizadas.  El 

programa de diversificación que se aplica a cada alumno es un programa individualizado que se 

inscribe en un Programa Base. 

 Los criterios para la selección del alumnado del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento serán las siguientes: 

a) Presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria 

siguiendo el curriculum con la estructura general de la etapa.  

b) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad durante su permanencia en los 

anteriores niveles y/o etapas educativas, incluida, en su caso, la de adaptación curricular significativa, 

sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje 

detectadas.  

c) Existir posibilidades fundadas de que, con la incorporación al programa, podrán desarrollar las 

capacidades previstas en los objetivos generales de la etapa y, en consecuencia, obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria.  

d) Presentar motivación e interés hacia los estudios, así como actitudes favorables para su 

incorporación al programa. 

Igualmente se establece: 

1. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza 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: 
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a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 

segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 

desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a 

tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se 

desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán 

incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto 

educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del 

alumnado, 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 de aquellos 

alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado 

previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan 

seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el 

programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, 

con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir 

el currículo con la estructura general de la etapa. 

 La distribución del alumnado del PMAR se realizará de forma equitativa entre los distintos 

grupos del mismo nivel. Durante el curso 21/22, debido al estado de alarma sanitaria por COVID, se 

agruparán en la misma clase para evitar un incremento de contactos. 

 

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 

❖ El director o directora. 

❖ El Jefe o Jefa de estudios. 

❖ Los tutores y tutoras. 

❖ Profesorado encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las distintas 

etapas educativas, incluido el profesorado que atiende al alumnado fuera de las 
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instalaciones del centro educativo por motivos de salud, o otra circunstancia (aula 

hospitalaria, atención domiciliaria, Ed. Infantil en el ámbito rural, atención educativa 

al alumnado sujeto a medidas judiciales,...) 

❖ Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo. 

❖ Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE (Médicos/as, 

Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales). 

 

b) Medidas específicas de carácter educativo. 

Las medidas específicas de carácter educativo son: 

- 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. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.Serán propuestos para el alumnado que precisa atención 

específica con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 

estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 

autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión de las emociones, 

autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. Dado su carácter personalizado y especializado serán impartidos por el 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales (PT o AL). 

- Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

- Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. 

- Permanencia Extraordinaria. 

- Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo. 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias 

en la comunicación lingüística. 

- Programas de adaptación curricular. Estos programas son. 
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 Adaptaciones Curricular de Acceso: Serán propuestas en aquellos casos en los que las 

necesidades educativas especiales derivadas de la limitación funcional requieran 

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/o la participación del personal no docente. 

 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): Serán propuestas al alumnado con 

NEE: 

o Podrán aplicarse cuando el alumnado presenta un desfase curricular de al 

menos dos cursos en el área o materia objeto de adaptación, entre el nivel de 

competencia curricular alcanzado y la programación del curso (nivel) en el 

grupo en que se encuentra escolarizado.  

o Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, 

que imposibilitan la adquisición de los objetivos en determinadas áreas o 

materias no instrumentales. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

(ACAI): 

o 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 de cursar una 

o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 

o 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. 

 

 La colaboración del Departamento de Orientación en cuanto a la atención a la diversidad se 

enfocará en estas vertientes: 

- Actividades individualizadas de diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje 

(orientador y maestros de apoyo del Dpto. de Orientación) que se realizarán en el resto del horario 

lectivo y que clarificarán la necesidad o no de otro tipo de intervención: adaptaciones, PMAR etc...  

Estas actividades se llevarán a cabo en alumnos de E.S.O. y, en casos muy puntuales de seguimiento 

o nuevas n.e.e., en otros niveles. 
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 - Apoyo pedagógico en las áreas para alumnos con problemas de aprendizaje, impartido por 

profesores de los departamentos en horario lectivo (incluido el Dpto. de Orientación).  Este trabajo 

está estructurado y coordinado por el Dpto. de Orientación. 

- Programas de Refuerzo, para los alumnos que las requieran, elaboradas e impartidas por los 

profesores de cada área específica. 

- Adaptaciones curriculares significativas para alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

De la misma forma hacemos referencia a los anexos (dentro de las programaciones didácticas 

por curso) sobre el programa de refuerzo educativo para una adecuada atención a la diversidad. 

 

Medidas de atención a la diversidad en Bachillerato. 

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

correspondiente al 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. Para ello se establecen: 

- Medidas generales: Acción tutorial, metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo 

que favorezcan la inclusión, actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 

y actuaciones de prevención y control del absentismo. 

- Programas de atención a la diversidad: Programas de refuerzo del aprendizaje y programas de 

profundización. 

- Medidas específicas de atención a la diversidad: Fraccionamiento del currículo, exención de 

materias, atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria, flexibilización del período de escolarización para el alumnado de 

altas capacidades y programas de adaptación curricular (adaptaciones de acceso y 

adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades) 

Programas de refuerzo del aprendizaje 

Se realizarán para el alumnado: 

- Que no haya promocionado de curso. 

- Que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso anterior. 
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En los programas se detallarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 

organización de los contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de 

aprendizaje evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la 

programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Se registrarán en el apartado correspondiente de Séneca, siendo requisito 

indispensable para el alumnado que requiera adaptación en la prueba de acceso a la Universidad. 

 

Programas de profundización. 

Dirigidos al alumnado que las precise por presentar altas capacidades intelectuales podrán 

concretarse en: 

Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 

de los criterios de evaluación establecido. 

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. 

Se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 

enriquecimiento. 

 

Fraccionamiento del currículo 

Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los 

objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar el 

Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada curso. 

 Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 

autorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de 

la Consejería competente en materia de educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del 

informe del departamento de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de 

fraccionamiento curricular. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe 
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correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General 

competente en materia de ordenación educativa para la resolución que proceda. 

Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento correspondiente se hará 

constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo una copia de la resolución 

de la citada Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento. Asimismo, esta 

circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del alumnado. 

Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias que 

componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias: 

a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá las materias de opción del 

bloque de asignaturas troncales, además de Segunda Lengua Extranjera I, las materias específicas o 

de libre configuración autonómica elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos I. 

b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá las materias de 

opción del bloque de asignaturas troncales, además de la materia específica y la materia de libre 

configuración elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos II. 

Se podrá contemplar otras opciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una 

distribución equilibrada de las materias. 

El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá matricularse 

del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada curso en años consecutivos. En 

el primer año cursará las materias correspondientes a la parte primera, y en el siguiente, las 

correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que, al concluir el primer año quedasen 

materias pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda obligado a 

matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de las materias no superadas de 

la parte primera, realizando las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes 

de acuerdo con lo establecido. 

 Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser positivos se 

conservarán debidamente registrados para incorporarlos a los correspondientes a las materias 
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cursadas en el segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo 

establecido con carácter general. 

La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se 

produce en el primer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias pendientes o no 

cursadas. En segundo curso, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo en ningún caso. 

El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer hasta un 

máximo de seis años cursando esta etapa. 

Exención de materias 

Cuando se considere que las medidas contempladas anteriores no son suficientes o no se 

ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar los objetivos del 

Bachillerato, se podrá solicitar la autorización de la exención total o parcial de alguna materia para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempre que tal medida no impida la 

consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. Las materias Educación Física 

y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial según corresponda. 

Asimismo, para la materia Primera Lengua Extranjera, únicamente se podrá realizar una exención 

parcial al tratarse de una materia general del bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia, 

objeto de la evaluación final de la etapa. 

Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 

autorización. A tales efectos, se remitirá a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería 

competente en materia de educación la solicitud del alumno o alumna en la que se hará constar de 

manera expresa la materia o materias para las que se solicita exención total o parcial, acompañada del 

informe del departamento de orientación y, si se considera necesario, del informe médico del alumno 

o alumna. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del 

Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente en materia de 

ordenación educativa para la resolución que proceda. 

Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia correspondiente se 

hará constar en el expediente académico del alumnado, consignándose la expresión (EX) en la casilla 

destinada a la calificación de la materia correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia 

de la resolución de la citada Dirección General por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta 

circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historial académico del alumnado y en 
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las actas de evaluación. A efectos de determinar la nota media del Bachillerato, no se computarán las 

materias consideradas exentas. 

 

Programa de atención a la diversidad (programa de atención a sordos y un proyecto de 

innovación pedagógica de atención a la diversidad) 

Justificación del programa 

Actualmente nos estamos encontrando en los institutos de Educación Secundaria un alumnado 

heterogéneo en cuanto a características personales y sociales. 

Esto nos lleva a plantear que la respuesta a este alumnado debe de ajustarse a las demandas 

que presentan. 

Existen unas medidas de atención a la diversidad ya establecidas que son la base de trabajo 

actual que nos posibilitan una actuación específica con estos/as alumnos/as. 

Pero debido a esa gran heterogeneidad que existe no siempre es posible la atención o bien es 

necesario ajustar esas posibilidades a la situación específica de un centro. 

En nuestro centro se presentan dos situaciones muy concretas. Una es el aumento de alumnos 

con necesidades educativas especiales, lo que implica tener que plantear aspectos específicos para 

capacitar al instituto de una adecuada integración de este alumnado. 

El segundo aspecto es que desarrollamos una atención específica a alumnado sordo con lo que 

hay elementos tanto organizativos como de las programaciones que deben ser atendidos. 

La línea del programa tiene la intención de apoyarse con la creación de grupos de trabajo para 

que, una vez que funcione adecuadamente, intentar dar una respuesta posterior a aquellos alumnos 

con un bajo interés académico y con dificultades derivadas de sus contextos social. 

Objetivos 

1. Favorecer la integración del alumnado con necesidades educativas especiales en el centro. 

2. Capacitar al instituto de herramientas básicas de atención hacia el alumnado con nee 

3. Desarrollar un programa de atención específica hacia el alumnado sordo. 
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4. Mejorar la atención hacia el alumnado con nee 

5. Implantar en el instituto una “Rueda de Préstamos” que mejore la actuación con alumnos 

sordos y algunos otros alumnos que requieran su utilización. 

Desarrollo del programa 

Se desarrollará con el alumnado sordo principalmente lo que es una “Rueda de Préstamos”. 

Consiste en que cada asignatura “presta” una hora a otra de manera que esa hora se dedica a un apoyo 

específico por parte del profesor que coge esa hora y, lo que es más importante, es un apoyo 

desarrollado por el propio profesor de la asignatura. De igual manera el profesor que coge una hora 

presta otra para que sea utilizada de igual manera. 

Para que pueda ser entendido de una manera más gráfica se explica a continuación, a modo de 

ejemplo, con tres asignaturas a las que se añadirá tres horas en cada una: 

-Lengua: 3 horas 

-Ciencias sociales: 3 horas 

-Matemáticas: 3 horas 

 

De esta manera el alumno daría dos horas (a modo de ejemplo) con una asignatura y la tercera 

hora sería un apoyo con su profesor de otra asignatura (con lo que se prestaría una hora). Este 

profesor tendría una hora de apoyo y dos horas de clase; su tercera hora se la prestaría a otra 

asignatura. Y así hasta completar la rueda. 

Con esto se conseguiría que el alumno estuviera en clase y, al mismo tiempo, el profesor de la 

asignatura desarrollaría un apoyo específico atendiendo individualmente a las dificultades de los 

alumnos. 

Dentro de este programa de atención a la diversidad se debe incluir una segunda parte que es 

la atención adecuada a los alumnos con necesidades educativas especiales. En muchas ocasiones es 

necesario organizar un sistema de apoyos adecuado a las demandas del alumnado.   

Evaluación del programa 
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Se desarrollará un seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales para 

observar los resultados, no únicamente académicos sino en cuanto a su desarrollo personal en las 

distintas áreas que inciden. 

Será necesario un seguimiento para observar qué apoyos son más necesarios, grado de 

consecución de objetivos con la “Rueda de Préstamos” y su ajuste al tipo de requerimientos del 

alumno. 

 

Medidas de atención a la diversidad en Formación Profesional Inicial. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se 

realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 

metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su 

accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en 

resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así 

como los objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

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. 

Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el 

de formación en centros de trabajo que lo será en dos. Con carácter excepcional, las 

Administraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas 

que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que 

condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, con 

independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias. 
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La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa solicitud 

del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser objeto 

de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas. 

El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán 

presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las circunstancias 

siguientes:  

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.  

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con las 

enseñanzas del ciclo formativo.  

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad grave y 

hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo grado de parentesco por 

consanguinidad o afinidad. 

La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio de 

cada año, preferentemente en la secretaría del centro docente donde el alumno o alumna cursó por 

última vez el módulo o módulos profesionales para los que solicita convocatoria extraordinaria, o, en 

su defecto, en cualquiera de los registros de los demás órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, o en los registros generales de los Ayuntamientos de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 

Junta de Andalucía. 

 Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán presentar 

la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los que se encuentren 

matriculados, una sola vez por curso escolar. 

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. 

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 
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supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la 

adquisición de la competencia general del título. 

 

G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 
EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 
POSITIVA Y EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA. 

 

G.1.- Recuperación de materias pendientes. 
 

Se adjunta Anexo con las Programaciones Didácticas con la organización de las actividades 

de recuperación en las distintas áreas y materias, elaborados por los propios departamentos. 

La recuperación de las materias pendientes, según lo establecido por los Departamentos, se 

efectuará a lo largo del curso, de manera trimestral, no haciéndolas coincidir con las evaluaciones 

parciales de las materias del curso en el que se encuentre matriculado el alumnado. Para llevar a cabo 

tales actuaciones se utiliza la siguiente hoja de seguimiento de las pendientes: 
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DEPARTAMENTO DE ___________________________________ 

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES) 

Departamento/Materia  Curso:  

Alumno/a:  Grupo:  

Tutor/a:  

Profesor/a responsable:  

 

1.- Calendario de exámenes 

1ªEvaluación 2ªEvaluación 3ªEvaluación 

   

2.- Contenidos que se deben estudiar 

1ªEvaluación                     

 

2ªEvaluación 

 

3ªEvaluación 
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3.- Criterios de calificación 

 

4.- Calificaciones 

1ªEvaluación: 

 2ªEvaluación: 

 3ªEvaluación: 

El alumnado que no obtenga calificación positiva en el programa de recuperación al final 

del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia en septiembre. 

Extraordinaria de septiembre: 
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5.- Compromiso de la familia (entregad al profesorado) 

Don___________________________________________________ (DNI 

_____________) y Doña _______________________ 

_________________________ (DNI ________________) 

 

como padres/tutores legales del alumno/a 

_______________________________________, matriculado/a en el IES PROFESOR 

GONZALO HUESA, en el curso _________, manifiestan estar informados de la materia 

que tiene pendiente su hijo/a, así como de la actividades o tareas que debe realizar y las 

fechas, fundamentales para aprobar la asignatura pendiente durante el  presente curso 

____________, y se comprometen a colaborar con el Centro para que su hijo/a pueda 

cumplir tanto con las pruebas a realizar como con los plazos establecidos. 

 

Y, para que así conste, firmamos la presente, en 

 

 Ronda a ___ de_____________de20__ 

 PADRE/MADRE/TUTOR/A                   

PROFESOR/PROFESORA 

 

  Fdo.:______________________ Fdo.:___________________ 
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Para la atención de los alumnos con materias pendientes se creará un clase Classroom, a la que 

tendrá acceso el alumnado, donde el profesorado colgará todo el material necesario para que el 

alumnado recupere la asignatura y donde se podrán atender y resolver las dudas que se pudieran 

plantear. 

G.2. Atención al alumnado que no promociona. 
 

Teniendo en cuenta la Orden del 25 julio 2008, en su Artículo 10, el alumnado que no 

promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. 

Dicho plan personalizado será elaborado por parte de todos los Departamentos implicados.  

El tutor del curso en el cual se encuentre matriculado el alumno/a es el responsable de informar a las 

familias sobre dicho plan y de suscribir los compromisos correspondientes, en la primera reunión con 

las familias de su grupo que tendrá lugar tras la sesión de evaluación inicial. 

Este Plan Específico, junto con los compromisos del alumnado y las familias, se encuentra 

recogido en los Anexos. 

El profesor de la materia, o el jefe del departamento en caso de que la materia no tenga 

continuidad, será el encargado de hacer el seguimiento del mismo y de informar a los tutores legales 

sobre la evolución del alumado, al menos una vez al mes, a través de las observaciones de Pasen. 

H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 Se incorpora en el Anexo II 

I. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

 

A iniciativa de las familias, la Jefatura de Estudios o de la tutoría del alumnado que presente 

problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir con el 

centro docente un compromiso de convivencia. 

a) Canalización de los compromisos de convivencia: 

El tutor/a dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de compromiso de 

convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de las 
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condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la aplicación de esta medida. Una vez 

verificadas las condiciones, la dirección autorizará al tutor/a para que lo suscriba. 

b) Modelo escrito de compromiso de convivencia: A continuación se establece el modelo y podrá ser 

modificado 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/a dará traslado del mismo a la 

dirección del centro, que lo comunicará a la comisión de convivencia. 

c) Procedimiento para el seguimiento por parte de la Comisión de Convivencia de los compromisos 

suscritos en el centro: 

- Análisis de los compromisos suscritos en reuniones periódicas o extraordinarias  
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO: 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

D. /Dª. ___________________________________________________________________________, 

representante legaldel alumno/a _______________________________________________________ 

matriculado en este Centroen el curso escolar _________________ en el grupo _______________, y 

D./Dª. ____________________________________________________ en calidad de tutor/a de 

dicho alumno/a, se comprometen a: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

- Asistencia diaria y puntual del alumno/a en el Centro. 

- Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 

- Colaboración para le 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 semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del alumno/a. 

- Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del Centro y del Profesorado. 

- Otros: __________________________________________________________ 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

- Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 

alumno/a. 

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

- Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

- Otros: _________________________________________________________ 

En Ronda a ________ de ________________ de 20__ 

 

 

EL TUTOR/A    REPRESENTANTE LEGAL  Vº Bº EL DIRECTOR 

 

Fdo: ____________________  Fdo: ___________________  Fdo: _________________ 
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J. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

 Se adjunta Anexo. 

K. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

 Se adjunta Anexo. 

L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 

 

 Los criterios establecidos para organizar el tiempo escolar se basan en dos puntos básicos: 

a) Instrucciones transmitidas por la Delegación de Málaga en cuanto a los tiempos:  

a. Se comienzan las clases a las 8:15 h y se acaba la jornada escolar a las 14:45 h.  

b. Se establece media hora de recreo para todas las etapas educativas de 11:15 a 11:45 h. 

En el curso 21/22, se establecen dos horarios de recreo por Protocolo COVID (detalles 

en dicho protocolo). 

c. Las clases tienen una duración de una hora. 

b) La organización de los tiempos dentro de las clases vienen diseñados en todas las 

programaciones que se establecen por los distintos departamentos de coordinación didáctica. 

En cuanto al tiempo extraescolar el centro solicita un programa de intervención directa, 

PARCES, desarrollado para el refuerzo de las áreas instrumentales en el alumnado de la ESO. Se  

desarrolla en horario de tarde de lunes a jueves e impartido por monitores de una empresa contratada 

por el centro a tal efecto. 

De la misma forma, el centro viene desarrollando el Plan de Apertura desde hace varios años 

a través del comedor escolar apoyando a las familias y colaborando intensamente en la conciliación 

familiar. 

M. EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 
LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, 
TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE 
CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS. 
ASIMISMO, SE INCLUIRÁN LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
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PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE 
PROYECTO. 

 

● En el primer Claustro de cada curso escolar, el Director a través de Jefatura de Estudios, 

comunicará a la persona titular de la Jefatura del Departamento el nº de grupos de alumnos 

que corresponde a cada Módulo Profesional de los CCFF que se impartirán en el Centro, de 

acuerdo con los datos de matrícula, así como el nº de profesores que componen el Dto. 

indicando su Especialidad y Situación Administrativa. 

● El Dto. celebrará a continuación una reunión extraordinaria para distribuir los distintos 

Módulos Profesionales, teniendo en cuenta la atribución de docencia que corresponde a cada 

una de las especialidades del profesorado, de conformidad con la normativa vigente. 

➢ El profesorado que haya obtenido destino en el Centro, deberá estar  presente en la 

fecha de la reunión que se establezca a tal fin. La no asistencia, por causas no 

justificadas a la misma, supone la pérdida del derecho a ejercer la prioridad que pueda 

corresponderle en cuanto a la elección de módulos, grupos, asignación de funciones 

etc.    

➢ En caso de ausencia de un profesor o profesora por causas justificadas, podrá delegar 

en cualquier compañero/a que actuará en su representación. 

● En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el profesorado del 

Departamento. Para la distribución de los Módulos Profesionales, se tendrá en cuenta 

fundamentalmente razones de especialidad y pedagógicas como experiencia en la enseñanza 

del módulo, continuidad de contenidos fijados en el Plan de Centro, titulación y experiencia 

profesional del profesorado, etc. 

● El Departamento de la Familia Profesional de Sanidad propondrá a la Dirección la asignación 

de enseñanzas acordada, con antelación al 8 de septiembre de cada año. 

En el supuesto que el Dto. no elabore la propuesta de enseñanzas, corresponderá a la 

Dirección, oída la persona titular de la Jefatura de Departamento, la asignación de las mismas, 

teniendo en cuenta los mismos aspectos previstos en la normativa para la elaboración de la propuesta 

del Departamento. 

N. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
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Independientemente de las actuaciones e instrumentos de posibles evaluaciones externas, el 

Centro evaluará un proyecto educativo con la finalidad de mejorar las actuaciones realizadas para así 

poder cumplir más fielmente sus líneas generales de actuación pedagógicas.   

1.- Las dimensiones a evaluar serán las siguientes:  

➢ Atención a la diversidad.  

➢ Acción tutorial.  

➢ Cumplimiento de los criterios comunes de evaluación  

➢ Mejora de los resultados académicos (promoción, titulación, repetición)  

 2.- Los instrumentos a utilizar para medir las dimensiones:  

Además de los instrumentos externos que se nos proporcionen, se establecen los siguientes 

instrumentos:  

➢ Documento de autoevaluación del centro.  

➢ Cuestionarios sobre las dimensiones a valorar.  

➢ Cuestionarios para alumnado, familias, profesorado y PAS.  

➢ Indicadores homologados. 

3.- Responsables de su realización:  

➢ Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

➢ Tutorías  

➢ Departamentos  

➢ ETCP  

➢ Claustro  

➢ Consejo Escolar  

➢ AMPA.  

➢ Junta de Delegados de alumnos/as 

➢ Junta de Delegados de padres/madres 

 

El procedimiento para el análisis y valoración de la evaluación del rendimiento académico en 
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el seno del Consejo Escolar con la participación de los órganos de coordinación docente se realizará 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

-Jefatura de Estudios elabora un informe. Este informe se comparte con el Claustro y con el Consejo 

escolar con antelación, de manera que puede ser analizado y valorado por todos los miembros. 

Además, se compartirá un documento para realizar las aportaciones que los miembros estimen 

oportunas, y que serán recogidas por Jefatura y llevadas a la reunión pertinente para su análisis y 

valoración. 

-En la reunión del Claustro y del consejo escolar que se realiza después de cada evaluación, Jefatura 

comenta los aspectos más relevantes del informe y comenta las aportaciones que se le han hecho 

llegar por parte de los miembros de cada órgano de gobierno. Se abre un periodo de intervenciones y 

se recogen las conclusiones y las propuestas de los miembros. Todo ello quedará recogido en las 

actas pertinentes. 

-Finalmente, se partirá de ese informe con las aportaciones realizadas para la realización del informe 

siguiente, que llevará el mismo procedimiento. 

 

Ñ. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON 
LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO 
Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 

Para la elaboración de los criterios en aspectos organizativos y asignación de enseñanzas en el 

centro debemos partir de un análisis de diversos aspectos básicos para entender el motivo de dichos 

criterios: 

a) En primer lugar es necesario exponer los estudios que existen en el instituto. Se imparte: 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato (en 1º y 2º tenemos las modalidades de 

Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias), Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados 

Auxiliares de Enfermería, Ciclo Formativo de Grado Superior (2 ciclos, Imagen para el 

Diagnóstico y Medicina Nuclear, y Laboratorio Clínico y Biomédico). Es decir, que tenemos 

un total de 17 unidades en el centro. 

b) Para la organización del centro debemos partir de las aulas disponibles que existen. Sin tener 

en cuenta los laboratorios y aulas específicas se observan que existen 11 aulas. Con lo cual se 

requiere utilizar los laboratorios y determinadas aulas específicas para poder dejar un aula-
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base para las distintas unidades. A pesar de ello hay un déficit en el número de aulas, por lo 

que en los criterios se tendrá que tener esto muy en cuenta. 

c) Varios departamentos del centro son unipersonales, con lo que recogen en una misma persona 

la impartición de determinadas materias y la jefatura de departamento.  

Partiendo de todo ello se pueden establecer los siguientes criterios. 

- Criterios en aspectos organizativos 

o Se asignará los laboratorios, talleres y otras aulas específicas para el fin que viene 

determinado.Este curso, para que los alumnos cambien de aula lo menos posible, por 

protocolo COVID, y por los desdobles realizados con los refuerzos COVID para 

reducir la ratio, se han tenido que usar algunas de esas aulas para la impartición de 

otras materias o como aula de referencia de grupo. 

o Las aulas de uso común, como informática y salón de actos, no se usarán como aulas 

fijas, dejándolas de libre disposición para todo el claustro mediante calendario 

elaborado por el Equipo Directivo. 

- Criterios en la asignación de enseñanzas. 

o El primer criterio básico es que el profesor/a especializado en una determinada materia 

será el que imparta dicha materia. 

o Todas las materias asignadas a un departamento deberán ser asumidas por él. 

o Un/a tutor/a deberá impartir clase en el grupo. En el reparto horario se unirá la tutoría 

a una materia del grupo. 

o Se procurará, en la medida de lo posible que la asignación de tutorías no coincida con 

las jefaturas. 

o Criterio de asignación por materias afines, tal y como se establece en la legislación 

vigente: 

➢ Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 

condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación 

secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 

enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los 

cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 
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➢ Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas 

disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen 

especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos 

docentes de Enseñanza Secundaria. 

➢ 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 

➢ 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 

- Criterios en la elaboración de horarios y grupos 

o Para la elaboración de los grupos de nuevos/as alumnos/as que entran en 1º de ESO se 

partirá de las indicaciones establecidas en las reuniones con los responsables de los 

colegios adscritos y con el EOE, tal y como se establece en el Programa de Tránsito 

(documento Anexo IX). 

o Se procurará que el alumnado que viene de un mismo colegio se mantenga en la 

misma clase a excepción de las familias o tutores/as legales que por razones 

pedagógicas soliciten lo contrario. 

o En la asignación de grupos a los alumnos y alumnas con necesidades educativas de 

apoyo específico se tendrá en cuenta el grupo del que proceden y la atención que deba 

dar el Departamento de Orientación. 

o Tenemos dificultades en la distribución de materias en Educación Física por tener falta 

de espacio. Se procurará que no coincidan a la misma hora. 

o Los distintos departamentos elaborarán sus propios criterios pedagógicos en la 

elección de las materias. 

o En la distribución de alumnos/as por grupos en las horas de libre disposición se 

atenderá a lo establecido en Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
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- Criterios de organización por COVID: 

o Se crearán dos recreos para reducir el contacto del alumnado en los espacios comunes.  

o Cada tutor organizará las aulas de manera que existan los menos contactos posibles 

entre el alumnado que debe mezclarse en optativas. Se respetará esa organización por 

parte de todo el profesorado que entre en ese grupo. 

o Se procurará, dentro de las posibilidades del centro, desdoblar aquellos grupos 

numerosos, usando los dos profesores de refuerzo COVID. 

o En la creación de grupos se ha atendido a criterios de opcionalidad y convivencia para 

reducir el número de contactos y conflictos. 

- Criterios en las guardias. (En el curso 20/21, se modifica por Protocolo COVID y puede 

consultarse en dicho protocolo) 

o Se cubrirán las guardias con el número de profesores establecido en el artículo 18 de 

la orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA nº 169). 

o En las horas de recreo se establecerán 5 profesores de guardia distribuidos de la 

siguiente forma: 1 profesor/a en los pasillos que conectan la sala de profesores con los 

servicios, 1 profesor/a en la puerta de entrada del centro, 1 profesor/a en la zona que 

conecta cafetería y aulas de la planta baja, 1 profesor/a en el patio interior  y 1 

profesores/as dentro del patio, cuando el patio interior esté en condiciones de ser 

abierto, será un profesor en cada patio. Se rotarán las posiciones mediante un 

calendario elaborado por el Equipo Directivo. 

o Se asignará la guardia de la biblioteca al profesorado responsable de la biblioteca del 

centro. 

O. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 
OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN EL CASO 
DEL BACHILLERATO, ADEMÁS LOS CRITERIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE 
LAS MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON 
LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

 Para establecer los criterios para la oferta de materias optativas y la organización de los 

bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, se tendrá en cuenta la continuidad en 
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estudios superiores y la plantilla de la que dispone el centro. 

  

 Se adjunta Anexo con los formatos de organización de las materias optativas. 

P. EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS 
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 
PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN 
EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS 
CICLOS FORMATIVOS QUE SE IMPARTAN. 

 

En el IES Profesor Gonzalo Huesa se imparten tres Ciclos de FPI: el Ciclo Formativo de 

Grado Medio LOGSE “Cuidados Auxiliares de Enfermería” (CFGM CAE) y los Ciclos de Grado 

Superior LOE “Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear” (CFGS IDMN) y “Laboratorio 

Clínico y Biomédico” (CFGS LCB). En ellos se contempla un módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (FCT) y la realización de un Proyecto (P) en Grado Superior y Proyecto Integrado (PI) en 

Grado Medio. 

Para la organización curricular y la programación de estos módulos, el Departamento de Familia 

Profesional Sanidad se basa, por ser de aplicación, en la normativa siguiente: 

- Ley Orgánica  2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE): recoge en su artículo 42.2 que el 

currículo de las enseñanzas de FP incluirá una fase de formación práctica en centros de 

trabajo.(BOE 4-5-2006) 

- Ley Orgánica  5/2002 de 19 de junio, (BOE 20-6-2002) de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional establece en su artículo 6, que por sus especiales características, la 

formación en centros de trabajo requiere un esfuerzo coordinado de los agentes que 

intervienen en su realización para acordar las condiciones, mediante la suscripción de 

acuerdos de colaboración, que permitan la realización de este módulo, imprescindible para 

que el alumnado obtenga la titulación correspondiente.  

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 26-12-2007). LEA 

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

formación profesional hace referencia a estos módulos, en los artículos 25 y 26.(BOE 30 

julio). 

- Los RRDD que regulan los títulos de Formación Profesional Inicial y sus correspondientes 

enseñanzas mínimas. El título Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería está regulado 
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por el RD 546/1995 de 07 abril (BOE 05-06-95). Han sido publicados en BOE del 4 de 

octubre de 2014 los nuevos títulos LOE Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y 

Medicina Nuclear (RD 770/2014, de 12 de septiembre) y Técnico Superior en Laboratorio 

Clínico y Biomédico (RD 771/2014, de 12 de septiembre).  

- Decretos por los que se establecen las enseñanzas LOGSE en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía correspondientes al título que se imparten en este Centro y de los títulos de los que 

debemos seguir convocando pruebas de superación de módulos pendientes: Decreto 37/1996 

de 30 enero CAE (BOJA nº65 de 25 mayo 96), Decreto 381/1996 de 29 julio ID (BOJA nº112 

de 28 septiembre 96) y Decreto 40/1996 de 30 enero LDC (BOJA nº61 de 25 mayo 96). 

- Orden de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la 

elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios 

formativos de los títulos de formación profesional específica, que se integran en la familia 

profesional de Sanidad. (BOJA 30-10-1997). 

- Orden de 28 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico (BOJA 1-12-2015). 

- Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (BOJA 1-12-2015). 

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

de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, regula en el artículo 16 el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, estableciendo las condiciones para su realización.  

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

Institutos de Educación Secundaria, siendo  el proyecto educativo del centro en el que se debe 

abordar los criterios de organización curricular y la programación de los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto. 

- 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. 

- Orden de 28 de septiembre de 2011 (BOJA nº 206 de 20 octubre), 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. 

http://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/preloe/O_24_9_1997_Curriculum_Sanidad.pdf
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- Orden de 2 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de 

centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo o la formación práctica en la formación profesional dual. 

(BOJA 17-04-2017). 

- Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente 

para el desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

- Instrucción de quince de febrero de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente, sobre el protocolo a seguir para realización de formación 

práctica en centros del servicio sanitario público de Andalucía. 

- Directrices de la Comisión Provincial FCT-Salud. 

- Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/2159/2014, 

de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de 

formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se 

modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de 

estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (BOE 2-11-2017). 

La programación didáctica anual de FCT y Proyecto para cada Ciclo Formativo impartido en el 

IES Profesor Gonzalo Huesa, será elaborada por los profesores del departamento Sanidad tomando 

como referencia, además de la normativa de aplicación,  el perfil profesional, la organización y 

recursos de los Centros Sanitarios colaboradores, deberá recoger los criterios para asignación de los 

profesores de seguimiento,  criterios de asignación de alumnos a cada empresa, las competencias que 

se desarrollan, duración, relación de centros de trabajo colaboradores, las capacidades 

terminales/resultados de aprendizaje, las actividades formativas, los criterios de evaluación, las 

directrices para elaboración de proyectos y el plan de seguimiento.  

Los criterios generales para la organización curricular y la programación del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo y proyecto integrado para cada ciclo, incluyen las siguientes 

consideraciones: 

Finalidades de la Formación en Centros de Trabajo y Proyecto: 

Para el módulo FCT son las siguientes: 
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a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas 

en el centro educativo. 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de 

la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación 

profesional. 

c) Completar conocimientos relacionados con la productividad, la gestión económica y el 

sistema de relaciones sociolaborales de las empresas sanitarias, con el fin de facilitar su 

inserción laboral. 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno o 

alumna en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para 

verificarse requieren situaciones reales de trabajo. 

 Las finalidades o capacidades terminales a desarrollar por los alumnos y los criterios 

específicos de evaluación de la FCT de cada ciclo, se recogen en las programaciones para la 

realización de este módulo. 

El módulo de Proyecto tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo formativo. Esta integración se concretará 

en proyectos que contemplen las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 

Con carácter general el módulo de proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo de formación 

en centros de trabajo. Con antelación a la incorporación a FCT, los alumnos deberán ser informados 

de las pautas y contenidos mínimos para su realización y los criterios de evaluación, recogidos en la 

programación anual para el módulo de proyecto. 

Acceso a los módulos Formación en Centros de Trabajo y Proyecto en los ciclos formativos. 

Exención:  

Se organizará, con carácter obligatorio, la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y proyecto en los ciclos impartidos en el Centro. 

El acceso a estos módulos requerirá, con carácter general, que el alumnado tenga una 

evaluación positiva en todos los módulos profesionales, impartidos en el centro educativo, que 

componen el ciclo formativo que está cursando. 

Los alumnos que accedan a FCT serán informados de la posibilidad de percibir ayuda para el 

transporte, cómo tramitar su solicitud y procedimiento para su concesión. 



Proyecto Educativo 

 

IES Profesor Gonzalo Huesa.                               Curso 2021/2022   107 

 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su 

correspondencia con la experiencia laboral. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la 

correspondencia que haya entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. Se debe acreditar, tanto para la exención total como 

para la parcial, una experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año. 

La solicitud de exención, así como la documentación acreditativa, se presentará en la secretaría del 

centro educativo. La exención debe ser solicitada,  de acuerdo con el artículo 23.4 de la Orden de 

septiembre de 2011, al formalizar la matrícula, si se trata de CFGM Cuidados Auxiliares de 

Enfermería, o con al menos un mes de antelación al comienzo de FCT, si se trata de  CFGS Imagen 

Diagnóstico y Medicina Nuclear y CFGS Laboratorio  Clínico y Biomédico. El equipo docente del 

ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá un informe que deberá 

expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros 

de trabajo que deben tenerse adquiridos, y de acuerdo con los criterios de exención, una propuesta de 

conceder la exención total o parcial del mismo que será elevada a la Dirección. 

El módulo de Proyecto no es susceptible de convalidación ni exención. 

Seguimiento y evaluación de los Módulos de FCT y Proyecto: 

Lo realizará el profesorado que imparte docencia en los módulos asociados a la competencia, 

si bien, según los Criterios de Evaluación de las Órdenes del 26 y 28 de octubre de 2015, por las que 

se desarrolla el currículo correspondiente a los Títulos de Técnico Superior en Imagen para el 

Diagnóstico y Medicina Nuclear y Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, el Proyecto 

incluye gran parte del módulo “Empresa e Iniciativa Emprendedora”, por lo que el profesorado de 

FOL dedicará esas horas a la orientación y asesoramiento sobre dichos contenidos en los CCFF de 

Grado Superior (en su horario aparecerá: Otras actividades que determine el plan de centro). Se 

seguirán los siguientes criterios:      

a) En 2º CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería deben realizarlo preferentemente los profesores 

que hayan impartido docencia a los alumnos durante el anterior curso escolar. Esta condición no será  

preceptiva para el PI que podrá recaer en otro profesor o profesora, según disponibilidad horaria. 

b) En 2º CFGS Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Laboratorio Clínico y Biomédico, 

el seguimiento de ambos Módulos lo realizarán los profesores que imparten docencia al grupo 

durante el mismo curso escolar en que se realiza la FCT, por tal razón el profesorado que elige 

módulos profesionales que se impartan en  estos cursos  se compromete al seguimiento del alumnado, 

tanto dentro de la localidad como en otras poblaciones e incluso provincias donde existan 
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instalaciones sanitarias con las que el Instituto formalice convenios de colaboración para la 

realización de la formación en centros de trabajo. 

Para el control y valoración de las actividades formativas realizadas durante el periodo de 

FCT, se utilizará la ficha semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la 

que se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las 

mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta 

cumplimentación. Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora 

laboral y el profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado 

el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

Los profesores y profesoras responsables de la FCT, considerando la normativa de prevención 

de riesgos laborales, concretarán el programa formativo del alumnado consensuado con los tutores 

laborales que cada empresa haya designado. Las actividades de ese programa deben posibilitar la 

integración del alumnado, la rotación por distintos puestos de trabajo, evitar tareas repetitivas no 

relevantes, permitir la utilización de medios e instalaciones así como documentación y, tomando 

como referencia las capacidades terminales del módulo, concretar actividades en las situaciones de 

trabajo correspondientes al perfil profesional. Los tutores docentes promoverán la solicitud por parte 

del alumnado para la obtención del certificado negativo de delitos sexuales, se ocuparán sean 

firmados los compromisos de confidencialidad y de recabar cuantos datos soliciten las empresas para 

la organización de la FCT. También informarán al alumnado en prácticas sobre la posibilidad de 

percibir ayuda al transporte para FCT, los plazos, los trámites y documentación a presentar para la 

concesión de la misma. 

La totalidad del alumnado de CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería realizará el módulo 

FCT en Ronda, lo que permite un asiduo seguimiento presencial por parte del profesorado, que  

mantendrá contacto semanal con las empresas. Cuando por el elevado nº de alumnos que realicen 

FCT y las características propias de algún centro colaborador así lo aconsejen, como es el caso del 

Hospital de Ronda con sus diferentes Servicios, se asignará más de un profesor/a al seguimiento.  

 El seguimiento del proyecto en CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería se realizará de 

forma presencial en el centro educativo, según calendario preestablecido para cada alumno/a, dentro 

del horario regular que el  profesorado, que se ocupa de los proyectos, disponga para tal fin. 

El nº de visitas de seguimiento para FCT de CCFF  Grado Superior, incluso cuando la 

empresa se encuentre fuera de Ronda, lo que es preciso para 2/3 aproximadamente de los alumnos 

matriculados, será una inicial para presentar al alumnado y comentar el itinerario formativo, una o 
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dos al mes durante el desarrollo de la formación en la empresa (según nº de alumnos, circunstancias 

concretas que requieran la presencia del tutor/a docente, distancia, etc.) y una visita final para recoger 

el Proyecto Integrado, conocer la evaluación que ha realizado el tutor/a laboral y valorar la 

colaboración prestada por la empresa. Estimamos que no debe transcurrir un periodo superior a tres 

semanas sin que el alumno reciba visita presencial de los profesores. 

Según lo anterior, se realizarán de 4 a 5 visitas de seguimiento para FCT Imagen para el 

Diagnóstico y Medicina Nuclear y para Laboratorio de Diagnóstico Clínico, siempre con autorización 

de la Dirección del Centro.  

Con independencia de las visitas presenciales, todos los tutores docentes realizaran 

seguimiento telefónico de la FCT.  El  seguimiento del Proyecto de Grado Superior se realizará 

durante las visitas a la empresa y “on line”. Para facilitar este seguimiento y asesoramiento durante la 

realización del Proyecto, el profesor/a que actúa como tutor docente de la FCT también, y con 

carácter general, seguirá el P con independencia que en determinados aspectos los alumnos reciban 

asesoramiento de otros profesores que impartan módulos en el ciclo. 

Para la asignación de  los tutores docentes a los alumnos de Grado Superior y a  las empresas 

donde se va a realizar la FCT, se tendrá en cuenta además de otros criterios lo siguiente: 

✓ Cuando por el  número  de alumnos que desarrollan la FCT en una empresa, y por  las 

características propias de la misma, por ejemplo espacio reducido, se hace necesario realizar 

más visitas que al resto de los centros colaboradores se asignará  más de un profesor  para el 

seguimiento de esos alumnos. Este es el caso de las prácticas en el Hospital de Ronda. Para el 

P de CFGS se distribuirán los alumnos de manera proporcional al % de horas de docencia que 

imparte cada profesor a esos alumnos, en 2º curso. 

✓ El resto de las empresas y alumnos de CFGS que realizan la FCT se distribuirán de forma 

proporcional al % de horas de docencia que imparte cada uno. 

✓ Puntualmente puede ocurrir que el seguimiento se realice en alguna hora distinta de la 

recogida en el  horario oficial del profesorado, grabado en SENECA, esto se debe a que con 

frecuencia son los hospitales/laboratorios los que nos imponen alguna fecha y horario, por 

ejemplo en la presentación de alumnos el primer día, acto de acogida, rotación para prácticas 

de algunas técnicas o si surge algún problema durante el desarrollo de la FCT. Esto se hará 

siempre con conocimiento y autorización previa de la dirección del centro. 

Empresas colaboradoras y asignación de alumnos a las mismas: 
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Las empresas, tanto públicas como privadas, que colaboran con el Centro en la FCT varían de unos 

cursos a otros, aunque la mayoría siguen siendo las mismas desde hace tiempo. Se formaliza con las 

empresas Acuerdos de Colaboración Formativa para cada periodo de realización de este módulo. 

Siguiendo las directrices de la Comisión Provincial para la FCT Educación – Salud, contamos con un 

nº de plazas suficientes en Centros Públicos Sanitarios de la provincia de Málaga, que garantiza el 

acceso de nuestros alumnos a una buena formación práctica profesional, por lo que sólo en casos 

excepcionales este Departamento estará conforme con solicitar autorización para la realización del 

Módulo FCT fuera de la provincia y siempre previo acuerdo tomado en reunión, para estudiar las 

posibles solicitudes.  

 La totalidad del alumnado de CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería realizará el módulo FCT en 

Ronda, en el Área Gestión Sanitaria de la Serranía rotando por los distintos Servicios del Hospital 

Comarcal y  Centros de Salud, así como por empresas concertadas y privadas habitualmente 

colaboradoras, como son: Residencia de Ancianos Parra Grossi, Centro de personas con discapacidad 

intelectual ASPRODISIS, Asociación pacientes con Alzheimer AROAL, Centro médico de Ronda 

(Unión de médicos de Ronda SL), Centro de estancia diurna Catalina Guerrero, Residencia Seniors 

para mayores, Clínicas dentales como Vitaldent, etc. La asignación de alumnos Grado Medio a las 

empresas y la propuesta de rotaciones a realizar por ellos, se realizará por consenso entre profesorado 

de seguimiento/alumnado en reunión a celebrar en septiembre, con antelación a la formalización de 

los Acuerdos de Colaboración de FCT en periodo ordinario. 

Las empresas usualmente colaboradoras con el IES para la realización de FCT de alumnos de 

Grado Superior, son las distintas Áreas Gestión Sanitaria de la provincia de Málaga, en sus Servicios 

hospitalarios de Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Laboratorios y algunas empresas privadas, 

entre las que se encuentran: Hospital y Centros de Salud de Ronda, Hospital Regional Universitario 

de Málaga (H. General Carlos Haya, H. Clínico, H. Materno-Infantil, H. Civil), Hospital de 

Antequera, Hospital de la Axarquía, Hospital Costa del Sol, Adeslas Ronda Radiodiagnóstico, 

Laboratorios de IBIMA, HospitenEstepona, Hospitales Quirón, Laboratorio Antonio Sánchez Martín, 

etc. Se establecerán rotaciones para que todos los alumnos tengan la posibilidad de acceder a las 

distintas técnicas para las que los habilita el Título. La concreción de empresas para cada periodo de 

FCT, podrá sólo conocerse con cierta antelación a la formalización de los Acuerdos de Colaboración, 

previos a la incorporación de los alumnos a  los centros de trabajo en el periodo ordinario de 

realización. Para la asignación de empresas a los alumnos de Grado Superior, éstos serán informados 

de las empresas colaboradoras y manifestarán sus preferencias por escrito.  En caso de imposibilidad 

de formalizar el Acuerdo de Colaboración con la 1ª empresa elegida (pocas plazas ofertadas para ese 
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curso escolar, mayor nº de solicitudes de alumnos que de plazas ofertadas, no autorización por ser la 

empresa de otra provincia, etc.), será de aplicación para la selección, un criterio objetivo como es la 

nota media de 1
er 

curso de CFGS, calculada una vez superados todos los módulos. 

 Período de realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo  y horario de 

seguimiento:  

El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá la duración que indique la 

normativa reguladora de cada ciclo formativo. Se desarrollará en el horario  entre las 7,00 y las 22,00 

horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo comprendido, con carácter general, entre la fecha de 

celebración de la sesión de evaluación previa a la realización de este módulo profesional y la fecha 

establecida para la sesión de evaluación final. Se organizará preferentemente con jornada continua en 

turno de mañana, aunque bajo determinadas circunstancias que así lo aconsejen, podrá realizarse en 

turno de tarde o jornada partida de acuerdo con la entidad colaboradora. 

 Los periodos establecidos para la realización de FCT y PI  para cada ciclo son: 

Cuidados Auxiliares Enfermería  LOGSE 1.400 horas con 3 trimestres en centro educativo y 1 

trimestre en centro de trabajo: periodo ordinario de septiembre a diciembre y periodo 

extraordinario de enero a marzo, teniendo el alumno/a  que realizar FCT en Ronda por 

imposibilidad del profesorado para seguimiento de este módulo en otras localidades. Los profesores 

que realizan seguimiento realizarán actividades alternativas durante el tercer trimestre del curso 

escolar. 

Horario profesores seguimiento: 

➢ Primer Trimestre: 3 horas FCT  /   3 horas PI. 

➢ Segundo Trimestre: 3 horas FCT /  3 horas PI, por periodo extraordinario. Para que queden 

reflejadas, grabar las horas de seguimiento desde septiembre hasta 31 de marzo. 

➢ Tercer Trimestre: al no estar comprendido en periodo de seguimiento, hay que añadir nueva 

actividad alternativa desde 1 de abril hasta final de curso, de las recogidas en el artículo 15.3 

de la Orden de 28 septiembre de 2011, durante las horas en las que se venía realizando 

FCT/PI  ya establecidas en el horario para el primer y segundo trimestre: 

- Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

- Participación en actividades programadas por el departamento  destinadas a la mejora y buen 

funcionamiento de la marcha del ciclo. 
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Imagen Diagnóstico y medicina nuclear LOE 2.000 horas con 5 trimestres en centro educativo y 1 

trimestre en centro de trabajo: periodo ordinario FCT y Proyecto de marzo a junio y periodo 

extraordinario de septiembre a diciembre del siguiente curso académico. 

Horario profesores  que realizan seguimiento: 

➢ Primer Trimestre: máximo 3 horas de FCT y máximo 3 horas de P por tratarse de periodo 

extraordinario, teniendo el alumno/a  que realizar FCT en Ronda por imposibilidad del 

profesorado para seguimiento de este módulo en otras localidades. Grabar las horas desde 

septiembre hasta 31 diciembre. 

➢ Segundo Trimestre: de no ser necesario el seguimiento FCT en este periodo, hay que añadir 

nueva actividad alternativa del 1 de enero al 21 de marzo, de las recogidas en el artículo 15.3 de 

la Orden de 28 septiembre de 2011, durante las horas en las que se venía realizando FCT/PI  ya 

establecidas en el horario para el primer trimestre: 

- Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

- Participación en actividades programadas por el departamento destinadas a la mejora y buen 

funcionamiento de la marcha del ciclo. 

➢ Tercer Trimestre: docencia directa de al menos el 50% de horas semanales del Módulo que 

imparte para refuerzo y mejora de calificación, y el resto para FCT+P. Grabar las horas de 

seguimiento desde 21 de marzo hasta final de curso, sin borrar las actividades lectivas que 

estuvieran definidas para el primer y segundo trimestre. 

 

Laboratorio Clínico y Biomédico LOE 2.000 horas con 5 trimestres en centro educativo y 1 

trimestre en centro de trabajo: periodo ordinario de FCT y PI de marzo a junio y periodo 

extraordinario de septiembre a diciembre del siguiente curso académico. Los profesores de 

2º curso realizarán actividades alternativas durante el 2º trimestre en las horas en que se venía 

realizando seguimiento durante el primer trimestre. 

Horario profesores seguimiento: 

➢ Primer Trimestre: máximo 3 horas de FCT y máximo 3 horas de P por tratarse de periodo 

extraordinario, teniendo el alumno/a  que realizar FCT en Ronda por imposibilidad del 

profesorado para seguimiento de este módulo en otras localidades. Grabar las horas desde 

septiembre hasta 31 diciembre. 
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➢ Segundo Trimestre: de no ser necesario el seguimiento FCT en este periodo, hay que 

añadir nueva actividad alternativa del 1 de enero al 21 de marzo, de las recogidas en el 

artículo 15.3 de la Orden de 28 septiembre de 2011, durante las horas en las que se venía 

realizando FCT/PI  ya establecidas en el horario para el primer trimestre: 

- Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

     - Participación en actividades programadas por el departamento destinadas 

a la mejora y buen funcionamiento de la marcha del ciclo. 

➢ Tercer Trimestre: docencia directa de al menos el 50% de horas semanales del Módulo que 

imparte para refuerzo y mejora de calificación, y el resto para FCT+P. Grabar las horas de 

seguimiento desde 21 de marzo hasta final de curso, sin borrar las actividades lectivas que 

estuvieran definidas para el primer y segundo trimestre. 

El centro docente recibirá, a través de la Delegación Territorial de la Consejería con 

competencias en materia de educación, una dotación económica para sufragar los gastos derivados 

del seguimiento de las actividades del módulo profesional de formación en centros de trabajo de los 

ciclos formativos. Para que el profesorado responsable del seguimiento del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, pueda ser compensado en los gastos que ocasione el seguimiento de 

este módulo, deberá contar con autorización expresa del titular de la dirección del centro para 

efectuar el desplazamiento y la posterior certificación de la realización del mismo. 

Rescisión de los acuerdos de colaboración. Exclusión del alumnado de un acuerdo de 

colaboración:  

Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser rescindidos por mutuo acuerdo entre la 

dirección del centro docente y el representante legal del centro de trabajo colaborador, o por denuncia 

de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra con una antelación mínima de cinco días, si se da 

alguna de las siguientes causas: cese de la actividad de la empresa, incumplimiento de las cláusulas 

del acuerdo o fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de actividades programadas. La revisión de 

un acuerdo de colaboración, supondrá la firma de un nuevo acuerdo. 

 Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de colaboración a uno o varios alumnos o 

alumnas por decisión unilateral del centro docente, del centro de trabajo colaborador o conjunta de 

ambos, en los casos siguientes: faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, actitud 

incorrecta,  falta de aprovechamiento o  incumplimiento del programa formativo en el centro de 

trabajo, siempre previa audiencia del interesado ante el tutor docente y el tutor laboral. Cuando la 
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causa de expulsión sea imputable al alumno o alumna, se actuará conforme a lo dispuesto en el 

Capítulo III del Título V del Real Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

Para una descripción más detallada de la organización curricular y seguimiento de la Formación 

en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado en cada uno de los ciclos formativos que se imparten en 

el IES Profesor Gonzalo Huesa, pueden consultarse las programaciones anuales en Jefatura de 

Estudios. 

 

Q .LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

 

Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán, al menos, los siguientes aspectos: 

● Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

● Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, 

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. 

● En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son 

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para 

garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las 

enseñanzas que imparte. 

● Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una de 

las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, conforme a lo que se 

haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo. 

● En el caso de la educación secundaria obligatoria, la contribución de la materia a la 

adquisición de las competencias clave. 

● La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a 

las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo, atendiendo 

al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. 

● La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos 

generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación secundaria 

obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias 

básicas, conforme a los criterios que se hayan fijado en el apartado c) del proyecto educativo. 
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● Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la 

diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los apartados f) 

y g) del proyecto educativo, en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de 

enseñanzas.  

● Los procedimientos, instrumentos, criterios de calificación y estándares de aprendizaje para 

cada materia, módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos y 

criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto 

educativo.  

 (Es importante que los criterios de evaluación y de calificación se definan de manera 

precisa para garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, concretándose los 

requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en cada materia, módulo 

o ámbito, y para facilitar la toma de decisiones en posibles procesos de reclamación sobre la 

evaluación). 

● Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 

alumnado.  

● Se establecerá en las programaciones didácticas el uso de una única plataforma digital de 

trabajo con el alumnado: Google G Suite. Para los alumnos de nuevo ingreso al centro  

solicita a las familias una autorización para poder abrir la cuenta de Google G Suite y se 

utilizará para ello el módulo de autorización de actividades que proporciona Séneca. Este 

correo se encuentra limitado a uso interno. 

● Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con indicación del 

profesorado responsable de su realización. A tal efecto, pueden establecerse criterios para la 

realización de actividades complementarias, atendiendo a aspectos generales, como pueden 

ser: distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en cada trimestre que 

pueden ser dedicadas a actividades complementarias fuera del centro, etc. Estas actividades se 

pasarán, previamente a la aprobación de las programaciones por parte del Claustro, por el 

ETCP que las coordinará y valorará (se adjunta en documentos anexos al Plan de Centro el 

cuadro con la propuesta de los distintos departamentos para este curso académico con la 

valoración positiva del ETCP). 
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● En la educación secundaria obligatoria, se incluirá además: 

- Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral, en todas las materias y, en su caso, ámbitos, en consonancia con las 

estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado 

c) del proyecto educativo.  

- La realización por parte del alumnado de trabajos monográficos interdisciplinares u 

otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos, en 

consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado 

c) del proyecto educativo. 

- Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la 

práctica docente, como consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico.  

● En el bachillerato, se incluirá además: 

- Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias, 

en consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan 

dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo. 

- La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios 

departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se 

hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.  

● En el caso de la formación profesional inicial, se incluirá además: 

- Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

- La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias. 

- Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración. 

● Los procedimientos previstos para el seguimiento de las programaciones didácticas. 

 

 Los responsables de la revisión de las programaciones serán de los Jefes de Área quienes la 

harán, en coordinación con los Jefes de Departamento, durante la primera semana del mes de 

noviembre, recogiéndose en las actas de reunión tanto de departamento como de área que están todas 
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completas (enumerándolas) y se ajustan a la normativa y al proyecto educativo. Posteriormente, lo 

comunicarán al Jefe de Estudios en la ETCP reunida para tal fin, antes del Claustro que se celebrará 

no más tarde del 15 de noviembre, para la aprobación de las programaciones. Una vez aprobadas en 

Claustro, los Jefes de Departamento las colgarán en la carpeta Drive establecida a tal efecto. 

 

R. LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 
CENTRO. 

 

Los planes que son desarrollan en el centro son los siguientes, siendo explicitados en cada una 

de sus programaciones adjuntadas: 

➢ Plan de Salud Laboral y P.R.L. Permanentemente. 

➢ Plan de apertura de centros docentes Permanentemente. Se dispone de comedor escolar 

con 15 plazas en horario de 14:00 a 16:00. Se realiza por catering gestionado por la 

Delegación de Málaga y atendido por dos monitoras. 

➢ Plan de igualdad entre hombres y mujeres. Permanentemente.  

➢ Plan de digitalización. Permanentemente.  

➢ Programa de centro bilingüe en la ESO – Inglés. 

➢ Biblioteca: Permanente. 

➢ Plan de Apoyo y Refuerzo en Centros Educativos (PARCES): clases de refuerzo de 

materias troncales en horario de tarde. Desde 1º a 4º ESO. 

➢ Forma Joven: Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y 

conductas saludables entre la gente joven de Andalucía. Basado en la acción intersectorial, 

en su desarrollo cooperan varias Consejerías de la Junta de Andalucía así como otras 

instituciones y agentes sociales como ayuntamientos y asociaciones de madres y padres. 

Conscientes de que la población joven no acude a los servicios de salud a obtener 

información, las Consejerías y Organismos implicados en la promoción de la salud de la 

juventud andaluza, han coordinado esfuerzos para acercar las actividades de promoción de 

la salud y de prevención de los riesgos asociados a la salud, a los entornos donde conviven 

jóvenes y adolescentes y otorgarles, además, un papel activo y central en dichas 

actividades. La incorporación a este programa se realizará anualmente a través de Séneca. 
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➢ ComunicA: es un programa para la innovación educativa que pretende responder a la 

compleja situación actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ofrece estrategias y 

recursos metodológicos que puedan complementar el currículum escolar. Tiene como 

objetivos mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado ofreciendo  

recursos y propuestas de trabajo renovadoras e innovadoras, fomentando el uso positivo 

de las tecnologías de la comunicación como herramienta y práctica habitual para el 

desarrollo de la misma, vinculando a las familias,  planteando situaciones reales, 

contextos concretos en que la lengua se proyecte en su uso social, fomentando el gusto por 

la lectura y el interés creativo del alumnado, relacionando la lengua escrita con la lengua 

oral y los lenguajes no verbales y propiciando el desarrollo de actividades en la Biblioteca 

Escolar como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. 

➢ Impulsa:dirigido a fomentar actuaciones y medidas innovadoras de atención al alumnado 

vulnerable con el fin de favorecer la inclusión y el éxito educativo, así como reducir el 

abandono escolar. 

➢ Pacto de estado contra la violencia de género. Programa que tiene como objetivos: 

1. Promover programas de educación emocional y de resolución pacífica de conflictos que 

permita el establecimiento de relaciones de equidad que protegen de cualquier situación de 

violencia. 

2. Impulsar entre los centros educativos actuaciones formativas en materia de prevención 

de la violencia de género como factor clave que fortalece a las y los adolescentes ante el 

riesgo de padecerla o ejercerla, disminuyendo el nivel de riesgo de sufrirla.  

3. Desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas sexistas 

en situaciones cotidianas de su vida. Código Seguro de  

4. Implicar a la comunidad educativa en el desarrollo de medidas que promuevan la 

igualdad y la prevención de la violencia de género.  

5. Favorecer la creación de recursos didácticos que puedan ser extrapolables a otros centros 

docentes y sostenibles en el tiempo.  

➢ Prácticum Máster Secundaria. Varios profesores solicitan la colaboración en la recepción 

del alumnado de prácticas del centro. 

➢ Prácticas CC.E. y Psicología: Varios profesores solicitan la colaboración en la recepción 

del alumnado de prácticas del centro. 
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➢ Plan de convivencia.  

➢ Unidades de acompañamiento: tiene como objetivo facilitar un apoyo al alumnado con 

dificultades para satisfacer las exigencias de la educación formal, así como para superar 

los obstáculos creados por el sistema educativo. Para ello se dota al centro con otro 

orientador. 

➢ Steam Robótica: tiene como objetivo fundamental acercar al profesorado y al alumnado al 

estudio de la robótica de formaque se promueva la participación del alumnado en 

proyectos que integren la ciencia, la tecnología y las matemáticas en conexión con las 

artes y las humanidades, de forma que despierten su inquietud por el conocimiento dentro 

del ámbito STEAM. 

➢ Innicia: programa para la innovación con el que se estimula en el alumnado la adquisición 

y desarrollo de competencias emprendedoras desde todos los ángulos y áreas pedagógicas, 

considerando el emprendimiento como una estrategia fundamental en la formación de las 

personas a lo largo de la vida. 

➢ Erasmus +: Programa de intercambios con Europa. 

o Metodologías innovadoras en Ed Secundaria. 

o Rompiendo fronteras, creando lazos. - Erasmus+ (FP) Grado medio. 

Criterios para la determinación del horario de dedicación a las funciones de coordinación de 

los programas: 

- Viene establecido por normativa el horario de dedicación en los siguientes proyectos: Plan de 

Igualdad, Plan de Apertura de Centros, programa de centro bilingüe , coordinación TDE. 

- El resto de programas se le intentará reducir el número de guardias y, en el caso que no fuera 

posible por las necesidades del centro, serán de las horas de obligada permanencia. 

- Coordinador del Plan de Convivencia: 2/3 horas lectivas. 

S. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA. 

 

Referente normativo: 

● 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. 
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● INSTRUCCIONES DE 20 DE SEPTIEMBRE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA, SOBRE MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO 

DE ANDALUCÍA PARA EL CURSO 2021-2022. 

 

Espacios de aprendizaje virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de 

aprendizaje digital. 

Se ha establecido la plataforma virtual de aprendizaje de Google ofertada por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía como espacio de aprendizaje virtual para todo el 

profesorado/alumnado del centro. 

Puestos Educativos en el Hogar (PEH). 

El centro dispone de equipos informáticos susceptibles de ser prestados  al alumnado en 

situación de vulnerabilidad. 

El PEH está destinado de forma prioritaria a alumnado en situación de vulnerabilidad digital, 

es decir, aquel que tiene dificultades en el acceso a Internet y/o no dispone de un equipamiento 

tecnológico que le permita acceder a los recursos educativos digitales.  

Durante el primer trimestre del curso se va a realizar un censo para determinar al alumnado 

en situación de vulnerabilidad digital. Estos datos se trasladarán a Séneca 

Una vez censado el alumnado con necesidades se procederá al préstamo priorizando al 

alumnado que se encuentra matriculado en los cursos terminales de cada una de las enseñanzas 

que se ofertan en el centro. 

Para la gestión de  la cesión del dispositivo al alumnado  vulnerable en modalidad de 

préstamo se utilizará Séneca.  Para  conformar   el   préstamo   de   este   equipamiento  en   Séneca,   

una   vez   asignados  los   PEH   al alumnado vulnerable,  se procederá a la generación y descarga del 

compromiso digital para  cada alumno o alumna receptor. Este documento se firmará por el 

alumnado o por sus representantes legales , en caso de ser menor de edad, quedando vinculado a la 

ficha del dispositivo en Séneca. 

En   el   caso   de   que   todo   el   alumnado   vulnerable   del   centro   esté   asistido   con   la   

dotación entregada y quede un remanente de PEH sin asignar, estos dispositivos quedan a 

disposición del centro de forma temporal debiendo volver a asignarse a alumnado vulnerable en el 

momento en el que éste se detecte de nuevo. 

Dispositivos tecnológicos: sistema de préstamo 

Según las instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/22  los   dispositivos   tecnológicos   disponibles   en   los   centros   se   utilizará   

durante   la   práctica docente   ordinaria,   favoreciendo  nuevas   propuestas   metodológicas   e   

incorporando   a   la  misma las   experiencias   desarrolladas   durante   cursos anteriores,   y   en   
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caso   de   la   suspensión   de   la actividad  lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del 

profesorado y del alumnado.  

En periodos de suspensión de la actividad lectiva presencial o periodos de semipresencialidad 

los dispositivos electrónicos quedan a disposición del profesorado y del alumnado en calidad de 

préstamo. Para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje los dispositivos 

electrónicos se ofertarán en un primer momento al profesorado.  

Los equipos que no hayan sido objeto de préstamo estarán disponibles para el alumnado para 

la superación de la brecha digital conforme se establece en el punto anterior, Puestos Educativos en 

el Hogar. 

Digitalización comunicaciones internas. 

En el proyecto educativo se recoge el uso de plataforma Séneca-Pasen como herramienta para: 

- Registro de ausencias. 

- Comunicar las incidencias en el aula. 

- Notificar la fecha de las actividades evaluables. 

- Comunicar los resultados de las actividades evaluables. 

- Comunicar los resultados de las evaluaciones trimestrales. 

- Utilizar el tablón de anuncios. 

- Utilizar las autorizaciones para la realización de las actividades complementarias. 

- Utilizar las observaciones compartidas. 

- Registro de las programaciones didácticas. 

- Uso del sobre virtual de matrícula. 

- Uso de la Secretaría Virtual. 

 

#TDE: Presencia digital del centro. 

El centro tiene presencia digital en las redes a través de la página web y los blog del centro, y en 

distintas redes sociales: 

- Web: www.iesprofesorgonzalohuesa.org 

- Blog de la biblioteca: https://bibliotecagonzalohuesa.blogspot.com/ 

- Blog de programa de bilingüismo: https://iesprofgonzalohuesabilinguismo.blogspot.com/ 

- Blog del programa Erasus: https://erasmusronda.blogspot.com/ 

http://www.iesprofesorgonzalohuesa.org/
https://bibliotecagonzalohuesa.blogspot.com/
https://iesprofgonzalohuesabilinguismo.blogspot.com/
https://erasmusronda.blogspot.com/
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- Facebook: https://www.facebook.com/IES-Profesor-Gonzalo-Huesa-1495588623836867/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/iesprofesorgonzalohuesa/ 

- Twitter: https://twitter.com/iesgonzalohuesa 

- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChFQ43BLebb-HicVbzGtxjQ 

 

#TDE: Rúbrica de Centro 

Tras realizar la rúbrica de centro se ha obtenido una puntuación de 222,331 sobre 300. Esto significa 

que quedan aspectos en los que el Centro se puede centrar para conseguir un nivel avanzado y, con 

ello, alcanzar el grado de excelencia en la transformación digital educativa. 

 

#TDE: Plan de Actuación Digital (PAD). Líneas de actuación. 

● Organización del centro 

○ Realizar una guía sobre el uso responsable de los equipos y dispositivos tecnológicos. 

Desde el curso pasado el centro tiene a disposición del alumnado dispositivos 

tecnológicos que se pueden utilizar para la práctica docente diaria. Existe un sistema 

de reserva y control del uso de dispositivos tecnológicos que necesita ser 

complementado con una guía de uso responsable. 

○ Realizar un censo con el alumnado que se encuentra en situación de vulnerabilidad 

para proceder al préstamo de Puestos Educativos en el Hogar. 

● Información y comunicación 

○ Realizar una guía de buenas prácticas de comunicación entre miembros de la 

comunidad educativa. La comunidad educativa del instituto utiliza mayoritariamente 

el sistema de mensajería de Séneca para realizar comunicaciones. La idea es utilizar 

únicamente este método y disponer de una guía de buenas prácticas para que los 

miembros de la comunidad educativa puedan conciliar la actividad docente con su 

vida privada. 

● Procesos de enseñanza aprendizaje 

○ Proyecto STEAM: Robótica en el aula. El centro ha sido seleccionado por parte del 

Servicio de Innovación Educativa de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa de la Consejería de Educación y Deporte de la 

Junta de Andalucía para participar en el "Proyecto STEAM: Robótica aplicada al aula" 

pionero en nuestra Comunidad y que trata de fomentar las vocaciones STEAM entre 

el alumnado con la robótica como herramienta para ello. 

 

 

https://www.facebook.com/IES-Profesor-Gonzalo-Huesa-1495588623836867/
https://www.instagram.com/iesprofesorgonzalohuesa/
https://twitter.com/iesgonzalohuesa
https://www.youtube.com/channel/UChFQ43BLebb-HicVbzGtxjQ
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T. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

Las propuestas de mejora según las memorias de autoevaluación anuales son las establecidas 

dentro del sistema Séneca (incluidas en los anexos al plan de centro). 

 


