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1. MEDIDAS

A DESARROLLAR

DURANTE

EL

CURSO

ESCOLAR

DERIVADAS DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR.
Partiremos de una breve exposición de los datos registrados en la memoria anual
del curso pasado:


Grado de desarrollo de las programaciones docentes y dificultades encontradas.

El grado de desarrollo de las programaciones es muy alto, casi acercándose de forma
global al 90%, de manera que en muchos de ellos es del 100%. (Filosofía, Francés,
Alemán, Música, Familia P. de Electricidad y Electrónica y Familia Profesional de
Sanidad), no obstante, se analizarán los datos de los Departamentos de Biología y
Geología y de Artes Plásticas donde solo se ha desarrollado el 80% de su programación,
la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas donde se ha desarrollado el
85%, el Departamento de Inglés que ha desarrollado el 67,32 %, el Departamento de
Orientación que ha desarrollado un 77,28% y por último el departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares un 27,77%.
Tanto en las materias que su currículo no se ha desarrollado satisfactoriamente,
como en el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares el
incumplimiento de la programación ha sido debido principalmente a la interrupción de
las clases presenciales con la declaración del estado de alarma motivado por la Covid19.


Analizadas las memorias de todos los departamentos, la mayoría de ellos
coinciden en algunos aspectos, los cuales han incidido significativamente en el
desarrollo de las clases y por consiguiente en el grado de desarrollo de las
programaciones, estos son:

-

El principal y más repetido sería el ocasionado por la pérdida

de clases

presenciales por el confinamiento causado por la pandemia del COVID19.
-

El uso de distintas plataformas durante el confinamiento (Classroom, Google
Meet, Aula Virtual, correo corporativo, correo personal, etc.), con la necesidad
de una mayor formación en el profesorado en el manejo de las diferentes
herramientas digitales y plataformas telemáticas

-

Aumento del número de alumnos que han copiado sus tareas.
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-

Dificultad para el contacto y comunicación con los alumnos, durante el
confinamiento

-

Desmotivación de los alumnos al saberse aprobados.

-

Comportamiento disruptivo de determinados alumnos.

-

Falta de hábitos de trabajo, esfuerzo y pasividad.

-

Alumnos con escasos medios informáticos con lo que la brecha digital se ha
agravado.

-

Excesivo número de horas dedicadas a rellenar formularios y documentos.



Entre las propuestas que los Departamentos realizan en las memorias de final de
curso para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje se extraen las
siguientes:

-

Sería necesario unificar el uso de una única plataforma.

-

Se consideran muy conveniente la realización de cursos de formación en
enseñanza telemática y uso de plataformas digitales.

-

Hacer desde el inicio de curso una relación de alumnos que no dispongan de
ordenador o conexión a internet en casa.

-

Simplificar los trámites en las amonestaciones.

-

Proporcionar teléfonos y correos electrónicos correctos, para facilitar las
comunicaciones con los alumnos.

-

Simplificar los documentos y formularios a rellenar por parte de los profesores y
evitar aspectos burocráticos de dudosa utilidad.

-

Es necesario mantener los desdobles de laboratorio en todos los grupos de
E.S.O. y de 1º Bachillerato.

-

Plantear salidas al medio natural (intercambio, interdepartamentos...).

-

Recordar que las instalaciones deportivas son para uso exclusivo del
Departamento de E.Física.

-

Se sugiere el uso de Classroom desde el principio por algunos departamentos
didácticos y otros se decantan por el aula virtual de moodle.
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-

Por motivos de conciliación familiar se propone que los claustros, evaluaciones
y demás reuniones en horario de tarde se desarrollen en próximos cursos por
videoconferencia.

-

En Cultura Científica de 1º Bach y 4º ESO y en CTM de 2º Bach se solicita, si
fuese posible, disponer de dos horas seguidas el mismo día.

-

Que el número de alumnos en cada grupo que se formara de Cultura Científica
no supere los 25 alumnos para poder realizar las prácticas.

-

Evitar la acumulación de alumnos disruptivos en la misma clase, por lo que
proponemos un estudio de los expedientes académicos de los alumnos que
vienen de los colegios para evitar problemas.

-

Evitar en lo posible que los grupos no bilingües haya una alta concentración de
alumnos disruptivos y de ACNEAE.

-

Hacer uso del aula de informática para realizar actividades relacionadas con el
refuerzo de Lengua.

-

Agrupamientos poco numerosos, sobre todo en los primeros cursos de ESO en
Lengua Castellana y Literatura.

-

Instalación de un foco de luz encima de las pizarras de las aulas 02 y 08.

-

Horarios para los profesores del Departamento de Tecnología, con las horas
agrupadas en sus grupos.

-

Sirena óptica en el taller de Tecnología.

-

Conexión cableada en los equipos del Aula de Tecnología que es mucho más
rápida que la conexión wifi.

-

Que los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación tengan una
correspondencia más coherente en Geografía e Historia.

-

Todas las aulas donde se imparte inglés estén dotadas de medios audiovisuales y
con buena conexión a Internet.

-

Las clases de Inglés de CFGM se impartan fuera de los talleres de mecánica.

-

Es necesario la instalación de altavoces en el taller de electricidad y el de
administrativo.

-

Regulación y normas más estrictas en cuanto al uso del móvil.
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-

Grupos bilingües puros y los alumnos en inglés sean organizados en grupos
bilingües y no bilingües.

-

Aumentar a dos horas semanales en dpto. inglés nuestro tiempo de reunión
semanal para coordinar todas las tareas que llevamos a cabo.

-

Renovar y mejorar los equipos informáticos y de la instalación complementaria
de dichos equipos, en los talleres de los Ciclos Formativos TA1 y TA2 en
Administrativo y para la FPB en Servicios Administrativos.

-

Actualizar en los talleres TA1 y TA2 a la versión más reciente el paquete de
Office.

-

Solucionar los problemas estructurales del edificio de Administración.

-

Organizar una jornada de puertas abiertas o algún tipo de actividad de
promoción para otros centros, empresas y ayuntamientos.

-

Construir una sección específica dentro de la página Web del I.E.S. donde todos
los alumnos titulados sigan teniendo contacto entre ellos y se pueda establecer
un vínculo social, laboral y educativo entre ellos.

-

Intentar que la Consejería de Educación realice la contratación de los profesores
especialistas para el CFGM con el comienzo de las clases, en septiembre.

-

Prever para curso próximo la colaboración de la Federación de Montañismo de
la Región de Murcia en las prácticas de escalada en rocódromo y en roca.

-

Arreglar los armarios para introducir en éstos los elementos más importantes y
caros de cada módulo de EF.

-

Contratar un seguro de accidentes con mayores coberturas que las que
contempla el existente seguro escolar genérico, claramente insuficientes para el
tipo de lesión deportiva al que nuestro alumnado está expuesto.

-

Fijar unas relaciones frecuentes y concretas con las familias del alumnado que
precise adaptaciones curriculares.

-

Fomentar la línea de colaboración con las empresas que participan en la FCT.

-

Propiciar un hábito de trabajo ágil y moderno en donde nos comuniquemos con
rapidez y rigor documental propiciando avanzar en el desarrollo de las
programaciones maximizando la cultura digital del alumnado.
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-

Instalar aparato de aire acondicionado en el taller de sanitario I.

-

Adquirir dos sillones dentales más, para estar acorde a lo que estipula la
legislación vigente en lo que al ciclo de higiene bucodental se refiere.

-

TMV solicitan nuevos espacios que pudieran aliviar la falta de seguridad, en
concreto contar con el aula anexa al taller de metal y contar con profesores de
apoyo en algunos de los módulos del Ciclo de Maquinaria.

-

Dotar el Departamento de una partida económica especial destinada a la revisión
y posibles reparaciones de ciertas herramientas.

-

Proponen que el alumnado del 1CCM adquiera una pequeña máquina de coser
de sobremesa (100 €) para trabajar en casa en caso de repetirse el confinamiento.

-

Preparar el profesorado pequeños paquetes de material didáctico (piel, textil,..).

-

En el 2CCM consideran imprescindibles algunas máquinas de acabado.

-

Que el profesorado del departamento esté presente el 1 de septiembre.

-

Incluir en el horario de la orientadora una reunión semanal o quincenal con
Jefatura de Estudios, dado la necesaria coordinación entre ambos.



Resultados obtenidos
En la memoria anual se recogen minuciosamente los resultados académicos

obtenidos por los alumnos en las diferentes evaluaciones, así como en las pruebas
externas de las que han sido objeto.
En el presente curso, durante los días seis, siete y ocho de julio de 2020, se ha
realizado la evaluación de bachillerato de acceso a la Universidad (EBAU).
En esta edición, nuestro centro educativo ha sido sede para la realización de las
pruebas.
Se presentan las tablas y gráficos con los datos del centro obtenidos en esta prueba,
y la comparativa con los datos de la Región de Murcia.
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RESULTADOS DE LA EBAU DE JULIO 2020

Al analizar los resultados obtenidos (7,079 media del centro), vemos que estamos
por encima de la media regional (6,841).
También destacamos la similitud de los datos de la media del expediente (7,731),
con la media de la prueba de la EBAU (7,079), poniendo de manifiesto la aplicación
adecuada de los procesos de evaluación y calificación, al poder contrastarlos con
pruebas externas.
Asimismo, al comparar los resultados actuales con los datos de la prueba anterior de
2019 que fueron de 6,761, con más de tres décimas por encima de diferencia, son
valorados positivamente.
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En algunas materias los resultados son muy buenos, destacando los obtenidos en las
materias de Artes Escénicas (6,22), Biología (6,39), Economía de la Empresa (7,27) y
Geografía (7,43), que han sido superiores a la media regional. En el lado opuesto, son
destacables las bajas puntuaciones obtenidas en Dibujo Técnico II (2,70), estando la
media de la región en 6,54.
El número de alumnos aprobados en la prueba (60 alumnos) representa el 93,8% de
los alumnos presentados (64 alumnos), habiéndose mejorado el porcentaje de aprobados
del curso pasado que fue del 92,5%.
Con estos datos y teniendo en cuenta el índice socioeconómico y cultural de las
familias del municipio, los valoramos muy positivamente, y cabe felicitar al alumnado
por estos resultados, al profesorado que se ha hecho responsable de este nivel tan
exigente y de tanta responsabilidad y a las familias que siempre han estado preocupadas
por el proceso académico y el desarrollo personal de sus hijos.
En todo caso, seguiremos trabajando para mantener y mejorar estos buenos
resultados.
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En el este curso no se ha realizado la evaluación de diagnóstico, debido a la
situación vivida en la tercera evaluación y ocasionada por el Covid19.


Evaluación de los procesos de aprendizaje y la práctica docente
Valoramos muy positivamente los resultados obtenidos por los Equipos

Docentes, Departamentos Didácticos y de Familia Profesional en todas las encuestas
realizadas durante el curso a los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa
del Centro, teniendo estos una valoración aproximada de cuatro puntos en una
escala de cinco.


Informe de convivencia

El Centro Educativo se caracteriza por no tener problemas de convivencia
significativos ni reseñables, pero sin duda alguna, no podemos bajar la guardia en
ningún momento y debemos fomentar el desarrollo de actividades y proyectos para
mejorar el clima de trabajo y en general de convivencia y respeto de toda la Comunidad
Educativa. Los datos de la convivencia se mantienen muy parecidos a los de años
anteriores.


Valoración de los planes, programas y proyectos desarrollados

El curso 2019-20, debido a la emergencia sanitaria que ha supuesto la Covid-19 ha
tenido un carácter excepcional en todos los ámbitos educativos y, como no podía ser
de otra manera, también ha venido a trastocar el desarrollo de los planes, programas
y proyectos previstos.
Una vez puestos de relieve los datos obtenidos en el curso anterior y analizados
estos y tomándolos de referencia, se ha procedido a la mejora de los medios
audiovisuales con la adquisición de nuevos medios de proyección y equipamiento de
altavoces de calidad para las aulas.
En cuanto a infraestructuras y equipamientos, hace referencia a la adquisición de
nuevos equipos informáticos, destinados a la renovación del Aula de informática I.
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Seguiremos aplicando el proyecto de dirección y estableciendo las acciones que el
centro debe de acometer para que, dentro de sus posibilidades, pueda ir mejorando los
equipamientos del centro.
Respecto al estado de las infraestructuras, debemos seguir insistiendo en que en
varias dependencias hay filtraciones en la cubierta, por ejemplo; en los talleres de
administración. Está previsto la sustitución de la cubierta del pabellón A y B para julio
de 2021.
También, existen humedades en varias aulas, siendo la más preocupante la
advertida en el taller del ciclo formativo de grado medio de “Conducción de
Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural” que, pese a estar en un edificio de
nueva construcción, son bastantes las deficiencias detectadas, salidas de emergencia,
riesgo eléctrico por las tomas de corriente dispuestas en el suelo, debido a la filtración
del agua antes referida.
Continúan siendo otro problema las inundaciones que padece el Centro, en
concreto el taller de metal y en algunas aulas.
El problema está sin solucionar puesto que la red principal de canalización de las aguas
pluviales del Municipio se encuentra más elevada que la evacuación de aguas pluviales
del centro. Así pues, se informó y fue presentado un informe detallado al Ayuntamiento
y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y comunicado directamente de este
último punto a la Unidad técnica de la Consejería, que en junio de 2016 se personó
conjuntamente con los responsables municipales para darle una solución, aunque aún no
se ha realizado ninguna actuación para solucionar el problema. Igualmente se aprovechó
la reunión con la Directora General de Centros Educativos para tratar este tema.
Respecto a otro orden de cosas, la memoria anual recoge los puntos de mejora
respecto al índice de fracaso escolar, absentismo y de resultados académicos.
Igualmente, el proyecto de dirección ya contempla actuaciones concretas para mejorar
los resultados académicos y reducir el índice de fracaso escolar.
En concreto, seguiremos con el SELE, PRC y el PMAR (en caso de tener
alumnado destinatario suficiente), el fomento de la lectura en la ESO, dinamizando el
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uso de la biblioteca (si la evolución de la pandemia lo permite) y el trabajo por
proyectos para dar un mayor significado a los aprendizajes de los alumnos.
También, en los primeros cursos de la ESO, se utilizarán las horas de apoyo para
desdoblar en un grupo más los asignados por el Servicio de Planificación de la
Consejería de Educación, de esta manera, conseguiremos una atención más
personalizada para nuestros alumnos, tan necesario en estos primeros niveles de esta
etapa educativa, además de tener los programas PRC y el PMAR de manera
independiente.
Por otro lado, se ha desarrollado el Programa de Refuerzo Educativo (PRE-B)
durante el mes de julio (modalidad B), destinado a los alumnos de 1º, 3º y 4ºESO para
reforzar las materias instrumentales de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura.
Igualmente, se ha solicitado el Programa de Refuerzo Educativo (PRE-A), en cual
ha sido seleccionado por la Consejería. Se van a reforzar las clases de las materias de
Lengua Castellana, Matemáticas y en algunos niveles Inglés, en el todos los cursos de la
ESO y de Bachillerato.
En concreto, seguiremos ofertando el SELE, PRC y el PMAR. Trabajaremos
desde todas las materias el fomento de la lectura en la ESO y proponiendo el trabajo
por proyectos en 1º ESO para dar un mayor significado a los aprendizajes de los
alumnos.
También, en los primeros cursos de la ESO, se utilizarán las horas de apoyo para
desdoblar en un grupo más los asignados por el Servicio de Planificación de la
Consejería de Educación, de esta manera, conseguiremos una atención más
personalizada para nuestros alumnos, tan necesario en estos primeros niveles de esta
etapa educativa, además de tener el programa PRC de manera independiente.
La convivencia y la prevención de conflictos escolares también son recogidas en
la memoria anual, puntos muy importantes para trabajarlos durante el curso escolar.
Seguiremos desarrollando la mediación escolar, juez de paz educativo, del programa de
“Educando en Justicia” para prevenir los conflictos y, en todo caso, que estos no se
agraven.
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Asimismo, en el proyecto educativo de centro se trabajará sobre el plan de
convivencia, que incluirá las normas de convivencia y conducta, en aplicación del
decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en
los centros docentes no universitarios de la Región de Murcia.
Se ha solicitado al CPR un seminario de equipos docentes de treinta horas sobre
“Procedimientos de mejora del centro educativo”, dentro de la temática de actualización
didáctica en sus aspectos de metodología y evaluación, el cual ha sido seleccionado.
Se enmarca dentro de los Itinerarios Formativos Preferentes establecidos por la
Consejería de Educación y Cultura.
El profesorado que lo realice mejorará sus conocimientos sobre la legislación
educativa y el desarrollo de habilidades y destrezas didácticas.
Entre los temas propuestos para su desarrollo por los participantes están:
-

Plan de mejora curricular y pedagógica.

-

Plan de mejora organizativa ante cualquier posible escenario.

-

Plan de mejora de los protocolos de actuación.

-

Plan de reducción del absentismo y del abandono escolar.

-

Actualización de las Normas de Organización y Funcionamiento.

-

Plan de seguimiento y control de la brecha digital.

-

Plan de innovación, digitalización y teletrabajo.

Por otro lado, se está diseñando un proyecto de innovación para ser presentado
al CPR, el cual versa sobre el uso de la herramienta didáctica de la radio para el
estímulo y la motivación del alumnado con trastornos del lenguaje y en general con
dificultades de aprendizaje y TDAH.
El proyecto de innovación se denomina “ Radio chirinos en la Onda: te damos la
palabra” y sus objetivos vertebradores sería la de un proyecto integrador de atención a
la diversidad, favoreciendo la competencia comunicativa, el sentido de la
responsabilidad, el uso del lenguaje, la concentración, la organización del tiempo, la
investigación utilizando distintos soportes, etc.
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En el ciclo formativo de Electromecánica de Maquinaria falta la dotación de
recursos humanos para dotar con apoyos los módulos profesionales, por la alta
peligrosidad de las prácticas que se realizan con los alumnos en los talleres. Asimismo,
se solicitará dotación para adquisición de máquinas y herramientas básicas y
elementales para poder impartirlo y desarrollarlo con garantías, al igual que en el
CFGM de Calzado y Complementos de Moda.

En repetidas ocasiones, se les ha solicitado la dotación necesaria a la Consejería
de Educación a través de la Dirección General de Formación Profesional.
La dotación para el CFGM de Calzado y Complementos de Moda es pésimo, no
obstante, las carencias, que son muchas, se corrigen en cierta manera a ser un ciclo dual
de profundización, de manera que los alumnos , tienen oportunidad de adquirir los
conocimientos en el manejo de máquinas y herramientas en las empresas. El Aula taller
que se iba a montar por la Asociación de Calzia a través del proyecto Erasmus + KA3,
tampoco termina de ser una realidad.
Sobre otros aspectos, seguiremos utilizando para la realización de las
programaciones docentes la plataforma que ofrece ANOTA como herramienta de
planificación escolar, también utilizaremos este año la plataforma de INFOALU , la
cual permite una eficaz y fluida comunicación entre los equipos docentes y acceso a los
datos del alumnado y el análisis y la adopción de medidas cuando se produzcan las
evaluaciones de equipos docentes con desviaciones significativas entre otras
herramientas, lo que permitirá ante un posible escenario de un nuevo confinamiento
trabajar online, aunque no tengamos acceso a la INTRANET del centro y por tanto a
todos los modelos de CAF-Educación, anterior Pc_Calidad. En todo caso, iremos
trabajando para una rápida adecuación del centro a las nuevas órdenes educativas de la
Consejería de Educación y Cultura en función de la evolución de la pandemia.
Respecto a la comunicación con las familias utilizaremos la plataforma que
ofrece TokApp School por sus posibilidades y herramientas de comunicación.
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Asimismo, consolidaremos las estrategias metodológicas que durante el
pasado curso escolar, utilizamos y tan buenos resultados nos han dado.
Seguimos trabajando con la emisora digital de radio, en cuando la pandemia lo
permita, para mejorar la formación del profesorado en este medio de comunicación y
darle continuidad a un taller que ha sido tan motivador para los alumnos y mejorado
considerablemente sus habilidades comunicativas, entre otros beneficios.
Dentro del SELE plurilingüe se amplía la oferta de Alemán como 2ª Lengua
Extranjera, además de Francés, a 3º ESO consolidándose en el primer ciclo de la ESO.
Asimismo, tenemos aprobado un nuevo Erasmus +, en su modalidad KA2,
con los socios de Newcastle (Reino Unido) y de Enkhuizen (Holanda).
Se ha conseguido que los especialistas que imparten a clase en el CFGM de
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural se incorporen en
octubre.
También, durante este inicio del curso se ha mejorado el estado de los medios
audiovisuales, con la adquisición de proyectores y altavoces y la reparación en tiempo
record de los medios averiados, al tener dos proyectores de reserva, uno de distancia
corta y otro de distancia larga. Nos proponemos, al término de este curso, equipar todas
las aulas de proyectores y de altavoces para mejorar sustancialmente la práctica docente.
En concreto, se han mejorado todos los medios informáticos y audiovisuales, de
manera que desde la mayoría de las clases se pueden impartir las clases en streaming,
para lo cual se han instalado más de 60 cámaras de webcam, 25 monitores para
streaming, adaptadores HDMI para conexión de portátiles, equipos de altavoces, se han
instalado 21 equipos informáticos nuevos en las aulas genéricas con el sistema
operativo windows10 para mejorar la eficiencia de las videoconferencias y queda por
instalar 15 portátiles, además de tener a disposición del alumnado que los necesite para
seguir las clases en la modalidad de semipresencilidad o a distancia de 32 equipos
portátiles y de 7 equipos chromebook. Se han instalado proyectores nuevos en el aula 1,
aula de metal y en el TA1.
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Además, haremos actuaciones para mejorar la climatización en algunas aulas y
dependencias y se intentará ir mejorando la eficiencia energética, sustituyendo las
luminarias por otras de tecnología LED de menor consumo, actuaciones que ya se
vienen acometiendo, en concreto se han cambiado a LED el aula de tecnología,
secretaría, hall, jefatura de estudios y la sala de profesores y se ha dotado con bomba de
calor el salón de actos, biblioteca y aula número 2 y está previsto su instalación en los
talleres de sanitario.
Respecto a recursos humanos en el sector del Personal de Administración y
Servicios (PAS), hemos conseguido aumentar en una conserje, indispensables para dar
un buen servicio a todos nuestros usuarios.
Por otro lado, se implantará el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior (C.F.G.S.) de “Enseñanza y Animación Sociodeportiva” en su modalidad dual.
También será prioritario una adecuada planificación y organización del curso
2020/2021 para estar preparados para cualquier posible escenario en el desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje, pasando desde el desarrollo presencial de las clases
a una hipotética vuelta a las clases telemáticas, si hay un nuevo confinamiento, o bien,
clases semipresenciales, en las que ya se están desarrollando la mayoría de los niveles
educativos presentes en el centro educativo, en concreto, se imparte con 100% de
presencialidad en 1º y 2º de la ESO y en algunos cursos de la FPB y en el CFGM de
Calzado y Complementos de Moda. Si embargo el resto de cursos, niveles y enseñanzas
se desarrolla en la modalidad de semipresencialidad al 50%.
En la FPB de 1º curso de Servicios Administrativos (7OOA) y por razones de
cumplir con el aforo del taller es necesario que algunos de los alumnos no puedan venir
todos los días, por lo que es necesario la rotación, garantizando la asistencia de, al
menos, de cuatro días semanales para cualquier alumno del grupo.
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2. MEDIDAS QUE, EN SU CASO, SE VAYAN A DESARROLLAR DURANTE
EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LO PREVISTO EN EL PROYECTO
DE DIRECCIÓN.
Los objetivos propuestos en el proyecto de dirección, en consonancia con el
proyecto educativo y la programación general anual, y los planes concretos para su
consecución en el curso actual son los siguientes:

 Objetivo 1: Favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje para reducir el
índice de fracaso escolar y mejorar los resultados académicos.

 Objetivo 2: Mejorar la atención a la diversidad y la multiculturalidad.
 Objetivo 3: Impulsar medidas que favorezcan la convivencia y la prevención
de conflictos escolares.

 Objetivo 4: Consolidar el plurilingüismo para equipararnos a los sistemas
educativos de la Unión Europea.

 Objetivo 5: Potenciar Bachillerato y Formación Profesional.
 Objetivo 6: Fomentar la realización y participación en actividades
complementarias y extraescolares.

 Objetivo 7: Dinamizar el uso de la biblioteca y el plan de fomento de la
lectura.

 Objetivo 8: Afianzar la implementación del sistema de gestión CAF Educación.

 Objetivo 9: Mantener, mejorar y ampliar las infraestructuras y equipamientos
del centro.
La relación de los objetivos con las líneas de actuación y planes concretos se
desarrollan en documento adjunto: “2_objetivos, líneas de actuación y planes
concretos 20_21”.
3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
Las normas de organización y funcionamiento se desarrollan en documento
adjunto: “3_Normas de organización y funcionamiento 20_21”.
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4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO.
4.1. Horario general
El Centro permanece abierto desde las 8:00 horas hasta las 21:00 horas
ininterrumpidamente, de lunes a viernes, con el servicio de Conserjería y el de todas las
instalaciones a disposición de todos los componentes de la Comunidad Educativa en las
condiciones establecidas en las Normas de organización y funcionamiento del centro
educativo, excepto aquellas que por razones de la evolución de la pandemia
necesariamente deban de estar clausuradas como cantina, biblioteca, fuentes, etc.
Previa petición, según el proceso establecido en las normas de utilización de las
instalaciones, podrán ser utilizados, en su caso, los espacios del centro por entidades,
asociaciones y empresas que lo solicitan en los términos establecidos en la Orden de 20
de julio de 1995 y según el acuerdo del Consejo Escolar de 1 de diciembre de 2016,
siempre con el visto bueno del Director, incluyendo en estos casos la posibilidad de ser
utilizados fuera del horario lectivo.

El horario para las diferentes etapas educativas y enseñanzas es el siguiente:
HORARIO

ETAPAS EDUCATIVAS

TURNO DIURNO
8:30 – 14:30

ESO
 Sistema de enseñanza en lenguas extranjeras (SELE)
 PRC (falta alumnado 20-21)
 PMAR (falta alumnado curso 20-21)
BACHILLERATO
 Modalidad de Ciencias
 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
 Modalidad de Artes
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CFGM
Calzado y Complementos de Moda (1 CCM dual – 2 CCM)
Dual de Profundización de 2 cursos
Conducción de Actividades Cuidados

Auxiliares

F-D en el Medio Natural

Enfermería

(1DNF; 2DNF)

(1SES;2SES)

Instalaciones

Eléctricas

y Electromecánica

de

de

Automáticas

Vehículos Automóviles

(1LIC; 2LIC)

(1XEE;2XEE)

Gestión Administrativa

Sistemas Microinformáticos

(1OGA; 2OGA)

y Redes

(1ZEI;2ZEI)

CFGS
Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Modalidad Dual.
Dual de profundización de dos cursos (3DNF)
FPB (2º curso)
Servicios Administrativos (9OOA)
Mantenimiento de Vehículos (9XRE)
TURNO VESPERTINO
15:00 – 21:00

CFGS
Administración y Finanzas

(3OAA;4OAA)

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (3ZDI;4ZDI)
Higiene Bucodental (3SEA;4SEA)
Enseñanza y Animación Sociodeportiva. (4DNF)
FPB (1º curso)
Servicios Administrativos (7OOA)
Mantenimiento de Vehículos (7XRE)
CFGM
CFGM “ Electromecánica de Maquinaria” (1XEM/2XEM)
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ESO Y BACHILLERATO
 PRE (1º , 2º , 3º y 4º ESO) y (1º y 2º BACH)

Respecto al control de accesos, la puerta principal del centro permanecerá
abierta en los recreos para el alumnado de Ciclos Formativos y Bachillerato, que deberá
mostrar el carné facilitado por la secretaría del centro para mayores de 18 años, o en su
caso, el carné para menores de edad, previa autorización de las familias o tutores
legales. Esta medida se aplica para prevenir los conflictos que podrían ocasionarse en el
caso de que todos estos alumnos tuvieran que quedarse en el patio del centro, mientras
sus compañeros de clase, mayores de edad, salen del mismo, también el espacio es
reducido y podría ocasionarse, por la aglomeración de alumnos en el patio, graves
problemas con el resto de los alumnos más pequeños de la ESO.
Para el curso actual, y debido a la evolución de la pandemia, se habilita el
acceso al centro por las tres puertas de las que dispone el centro y el horario de
entrada y salida de las diferentes enseñanzas se realiza en franjas diferenciadas
para evitar aglomeraciones (consultar Plan de contingencia).
Para poder salir del Centro en otro momento deberá ser por un motivo
justificado y, siempre que sea posible, en los cambios de clase.
El resto del alumnado (ESO), no podrá salir del centro si no es acompañado por
los padres firmando el libro de control de Jefatura de Estudios, o con autorización de los
mismos y, siempre que sea posible, en los cambios de clase, a excepción de aquellos
alumnos mayores de edad, a los cuales se les proporcionará el carné de salida
correspondiente.
Solo en casos muy excepcionales, valorados de manera individual por Jefatura
de Estudios, los alumnos menores de edad podrán salir del centro, previa comunicación
y autorización de los padres a través del teléfono.
Durante el turno vespertino la puerta del Centro podrá permanecer abierta,
debido al tipo de enseñanzas que mayoritariamente se imparten en este turno, siendo
mayores de edad la mayor parte del alumnado y pudiendo tener superados ciertos
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módulos profesionales y por otro lado tener cargas familiares, que les obligan a
abandonar el centro durante el desarrollo de módulos ya superados o bien convalidados.
Otros servicios e instalaciones estarán disponibles en el siguiente horario:


Biblioteca: de 8:30 a 14:30 horas. (Clausurada curso 20-21)



Cantina: de 8:30 a 14:30 horas y en turno vespertino de 16:30 a 18:30 horas.
(Clausurada curso 20-21)

4.2. Horarios de profesores y de grupos
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios que se han tenido en
cuenta, tanto de profesores como de alumnos, fueron aprobados en el primer claustro
del presente curso.
La normativa básica consultada es:
 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los institutos de educación secundaria. (BOE de 21 febrero de
1996)
 Orden Ministerial, de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
institutos de educación secundaria. (BOE de 5 de julio de 1994)
 Orden ECD/3388/2003 de 27 de noviembre, que modifica y amplia la
Orden Ministerial de 29 de junio.
 Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades, por la que se establece el procedimiento para la dotación de
personal a los centros públicos que imparten Educación Secundaria y
Formación Profesional de Grado Superior en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. (BORM de 16 de julio de 2016)
 Orden de 8 de julio de 2020 (BORM del 11 de julio), de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se establecen procedimientos en materia
de recursos humanos para el curso 2020-2021.
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 Resolución de 22 de julio de 2020, de diversas Direcciones Generales de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dictan instrucciones de
comienzo de curso 2020-2021, para los centros docentes que imparten
ESO y Bachillerato y su modificación y adaptación de fecha 1 de
septiembre de 2020.
 Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones de
comienzo de curso 2020-2021, para los centros docentes que imparten
Formación Profesional y su modificación y se complementa de fecha 1 de
septiembre de 2020.
 Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por
la que se restablece la actividad educativa presencial a partir del curso
2020-2021 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias.
(BORM del 30 de julio de 2020).
 Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación Profesional, por la que se establecen directrices y
orientaciones para el desarrollo del Plan de Continuidad de la Actividad
Educativa 2020-2021 en los centros docentes. (PCAE).
 Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por
la que se adoptan medidas adicionales para el curso 2020-2021, con el fin
de hacer frente a la evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región
de Murcia. (BORM del 31 de agosto de 2020).
 Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centro
educativos de la Región de Murcia.
 Plan de contingencia de nuestro centro educativo.
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Se adjunta copia literal del cuarto punto del acta del claustro de profesores,
número 290 de fecha 3 de septiembre de 2020, donde fueron aprobados los criterios
pedagógicos para la elaboración de los horarios de profesores y de alumnos:
El Sr. Director informa de que es competencia del Claustro aprobar los
criterios para elaborar los horarios de los profesores, tal y como se recoge en el
artículo 24 del R.D. 83/1996 apartado “m”.
También cita la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que nos es de aplicación como funcionarios públicos; y, en
particular, el Artículo 23 de esta última, que regulan las causas de abstención.
Asimismo, comenta que se aplicarán los criterios recogidos y establecidos en la
actual normativa vigente en esta materia:

-

Orden Ministerial, Art.21 y 22 del 29/6/94

-

Orden ECD/3388/2003 de 27 de noviembre.

-

Orden de 8 de julio de 2020, por la que se establecen procedimientos en
materia de Recursos Humanos para el curso 2020-2021.

-

Resolución de 22 de julio de 2020 por la que se dictan Instrucciones de
Comienzo de curso 2020/2021 para ESO y Bachillerato y Resolución de
1 de septiembre, por la que se modifica.

-

Resolución por la dictan Instrucciones de Comienzo de Curso 2020/2021
para FP (21 de julio de 2020) y Resolución de Modificación de fecha 01
de septiembre de 2020.

-

Resolución de 22 de julio de 2020 por la que se establecen directrices y
orientaciones para el desarrollo del Plan de Continuidad de la Actividad
Educativa para el curso 2020/2021 (PCAE).

-

Orden Conjunta de las Consejerías de Salud y Educación y Cultura, por
las que se adoptan medidas adicionales para el curso 2020/2021, con el
fin de hacer frente al COVID-19 (BORM de 31 de agosto).
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-

Guía para inicio del curso 2020/2021 de la Comisión Mixta de las
Consejería de Salud y Educación y Cultura.

Entre los que destaca que:


El número mínimo de periodos lectivos diarios es de 2.



El número mínimo de periodos de permanencia diarios en el centro es de
4.



Los tutores de ESO y bachillerato tendrán 2 horas CTVP (visita de
padres)



El número máximo de periodos lectivos diarios es de 5 horas para PES y
6 para PTFP.

Comunica al profesorado con guardias de recreo, que se intentará dejarles libre
en su horario, la hora anterior o posterior a la guardia.
También comenta que nuestro horario semanal de permanencia en el centro se
podrá distribuir del siguiente modo:
PERIODOS LECTIVAS
21
20
14
12 y 13
9, 10 y 11
7y8

PERIODOS COMPLEMENTARIAS
6
8
6
5
4
3

Los profesores mayores de 55 años con reducción tendrán 18h. lectivas y 8h.
complementarias, o bien, 19h. lectivas y 6h. complementarias.
Según el Artículo 96 de la Orden de 8 de julio de 2020, por la que se establecen
procedimientos en materia de Recursos Humanos, el profesorado a tiempo parcial, se
procurará agrupar el horario de este profesorado en un único turno y con una
distribución horaria semanal, de 2 a 4 días.
También, según el Artículo 104 de dicha Orden, podrán modificarse los
horarios de cualquier profesor para hacer frente a la evolución del COVID-19, en el
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caso de ser necesaria desarrollar la actividad educativa en la modalidad
semipresencial o no presencial.
A continuación, el Director pide que los profesores que tengan alguna
preferencia respecto a las guardias, guardias de recreo o necesiten conciliar el trabajo
con la vida familiar, que lo comuniquen a jefatura mediante instancia general interna y
que lo entreguen antes de finalizar la tarde junto al acta del departamento
correspondiente al reparto de grupos.
El Sr. Director informa de que, igualmente, es competencia del Claustro
aprobar los criterios para elaborar los “horarios de los alumnos”, tal y como se
recoge en el artículo 24 del R.D. 83/1996 apartado “k”.
Además de los criterios que contempla la legislación vigente (Orden de 29 de
junio de 1994, y la Orden ECD/3388/2003 de 27 de noviembre), se proponen los
siguientes criterios, algunos de los cuales ya fueron aplicados en años anteriores:


Que exista alternancia en las materias.



Que todas las horas de una misma materia no se impartan a última hora.



Se intentará que las materias con 4 horas no tengan 3 sesiones a última hora.

El director pide que seamos lo más equitativos posible a la hora del reparto de
grupos, apoyos y horas de reducción.
Asimismo, informa de que, debido a la evolución del COVID-19, la Consejería de
Educación y Cultura ha notificado el 31 de agosto, un refuerzo de plantilla de 40 horas
(con contrato hasta el 23 de diciembre). Con el objetivo de optimizar estos recursos
humanos, y asegurar, al máximo, la presencialidad de los grupos de 1º y 2º de la ESO,
para lo cual han de estar en una ratio inferior a 25 alumnos, se desdoblará el grupo de
2ºC, que tiene 31 alumnos, y se reforzarán los grupos de 2ºB (27 alumnos) y 2ºD (28
alumnos).
Se someten a votación las propuestas, aprobándose por unanimidad.
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4.3. Calendario escolar
El calendario escolar de los centros docentes no universitarios de la Región de
Murcia se rige por la orden de 28 de julio de 2014 de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades (BORM de 31 de julio de 2014) y por la resolución anual que
al efecto se publique, en el caso concreto del presente curso, el calendario se concreta en
la resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección General de Centros Educativos e
infraestructuras por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2020-2021
(BORM del 27 de junio de 2020).
Los días lectivos para ESO y Bachillerato son 175 días (contados tres días para la
evaluación extraordinaria de septiembre).
Los días lectivos para Formación Profesional son 167 días (en este caso, no se
computan los días de realización de la evaluación extraordinaria de septiembre).
No obstante, en el artículo primero de la resolución de 1 de septiembre de 2020,
de las Direcciones Generales de la Consejería de Educación y Cultura por la que se
modifica y adapta las instrucciones de comienzo de curso 2020-2021 para los centros
educativos que imparten ESO y Bachillerato, se aplaza el inicio del curso en la Región
de Murcia al 14 de septiembre para todas las enseñanzas en aquellos municipios que
tenían previsto su inicio antes de esa fecha.
En el municipio de Caravaca de la Cruz, se tenía previsto el inicio del curso para
el viernes 11 de septiembre y el lunes 14 de septiembre fue festivo, por lo que
finalmente se iniciaron las clases el martes 15 de septiembre para las etapas
educativas de ESO y de Bachillerato. El inicio del curso para FP fue el lunes 21 de
septiembre. El final del periodo lectivo para todas las enseñanzas de nuestro centro será
el viernes 18 de junio de 2021.
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CALENDARIO ESCOLAR IES - CARAVACA DE LA CRUZ
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4.4. Calendario de evaluaciones
El calendario de evaluaciones, a propuesta de la Comisión de Coordinación
Pedagógica y aprobado por el Claustro para el presente curso es el siguiente:
EVALUACIÓN INICIAL

ESO Y BACHILLERATO

(ESO, BACH Y FPB)

COMIENZO CLASES:

FORMACIÓN PROFESIONAL

SESIONES EVAL.:

11 SEPTIEMBRE

CC.FF. LOE (400 H – 50 DÍAS)

8/13/14/15 OCTUBRE

APLAZADO AL 15 DE

COMIENZO: 15 MARZO

1ª EVALUACIÓN

SEPTIEMBRE

FINAL: 4 JUNIO

(14 SEMANAS)

FINAL CLASES: 18 JUNIO

SESIONES EVAL.:

FCT

CC.FF. LOGSE Y LOE

14/15/16/17 DICIEMBRE

2º ESO

EN CONV. EXTR.

ENTREGA BOLETINES:

EVAL. DIAGNÓSTICO:

(440 H – 55 DÍAS 8H DÍA,

22 DICIEMBRE

2ª QUINCENA DE MAYO

62,85 DÍAS 7H DÍA)

2ª EVALUACIÓN

4º ESO

COMIENZO:

(11 SEMANAS)

EVAL. DIAGNÓSTICO:

7-14 SEPTIEMBRE

SESIONES EVAL.:

2ª QUINCENA DE MAYO

FINAL: 4 DICIEMBRE

22/23/24/25 MARZO

2º BACHILLERATO

MÓD. PENDIENTES:

ENTREGA BOLETINES:

FINAL CLASES: 30 ABRIL

EVALUADOS A 11 DICIEMBRE

26 MARZO

EVAL. FINAL: 13 MAYO
FPB (240 H – 30 DÍAS)

3ª EVALUACIÓN
(10 SEMANAS)

FORMACIÓN

COMIENZO: 19 ABRIL

SESIONES EVAL.

PROFESIONAL

FINAL: 4 JUNIO

4º ESO/ 2º FP: 7/8 JUNIO

COMIENZO CLASES:

SESIONES EVAL.:

21 SEPTIEMBRE

14/15/16 JUNIO

FINAL CLASES: 18 JUNIO

ENTREGA BOLETINES:

EVAL. FINAL 2º CC.FF.

18 JUNIO

LOE: 8 MARZO
EVAL. FINAL 2º FPB:
13 ABRIL
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5. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL
CENTRO.
5.1. Plan de Contingencia
Es una realidad del presente curso escolar que, por desgracia, todo gira en torno a
la evolución de la pandemia y a intentar crear espacios seguros y protegernos de
contagios del SARS-CoV-2.
En este sentido el plan que toma mayor relevancia en el desarrollo del presente
curso es el Plan de contingencia.
La elaboración de este Plan de Contingencia es obligatorio para los centros
educativos y al cual se le debe dar una amplia cobertura para su difusión y conocimiento
por parte de toda la Comunidad Educativa.
Este plan modifica enormemente la organización y el funcionamiento normal de
nuestro centro educativo e impregna la vida diaria del mismo, nada es ajeno a su
desarrollo y ejecución y nos obliga a tenerlo presente en cualquier circunstancia de la
actividad educativa.
Así, se han tenido que modificar los horarios de entrada y salida del alumnado y
habilitar distintas puertas. Respetar aforos de las aulas a un metro y medio de
distanciamiento interpersonal, uso obligatorio de mascarillas, lavado y desinfección de
manos de forma rutinaria y frecuentemente, distanciamiento interpersonal en cualquier
espacio del centro, desinfección del calzado mediante instalación de moquetas
desinfectantes, modalidad semipresencial al 50% del alumnado, instalación de
mamparas,

protección

del

personal

vulnerable

frente

al

Covid-19,

horario

complementario realizado de forma telemática, refuerzo del personal de limpieza para
asegurar un servicio más continuo y meticuloso de limpieza de todos los espacios en los
que se desarrolla la actividad educativa y otros servicios complementarios, clausura de
cantina, fuentes, biblioteca, aula de reflexión, programas específicos, actividades
complementarias y extraescolares que no sean prioritarias, uso restringido de lavabos,
servicio de reprografía, etc.
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Estos son solo unos ejemplos de las numerosas modificaciones que se han tenido
que acometer para salvaguardar la salud del alumnado, familias, profesorado y PAS y
en conjunto de toda la comunidad educativa.
De momento, los resultados para evitar posibles brotes en las aulas están dando
buenos resultados, sin embargo y pese a todos nuestros esfuerzos en este sentido, son
muchísimos los contagios que se están produciendo actualmente a nivel de la sociedad
en el ámbito particular, por lo que no se descarta la vuelta a un confinamiento general y
la necesidad de aplicar el seguimiento de la actividad educativa en su modalidad
telemática. En concreto, son muchos los municipio de nuestra región que tienen, o han
tenido, limitados sus movimientos como la pedanía de Archivel y del Calar de la Santa
y otros municipios como Lorca, Jumilla y Totana, etc.
Como medida para frenar los contagios sin control, en la Región de Murcia,
se ha decretado un confinamiento perimetral a partir del viernes 30 de octubre de
los municipios de la Región. No obstante, se permitirá la movilidad al profesorado
y al alumnado para desplazarse a los centros educativos, entre otros servicios
declarados como esenciales. Además, a nivel nacional el RD 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones por el SARS-CoV-2 (BOE domingo 25 de octubre), recoge la declaración
del estado de alarma desde las 23:00 horas hasta las 6:00, con un margen de una
hora en la que se podrá adelantar o atrasar, según lo que disponga cada
Comunidad Autónoma.
Las noticias de contagios de otras Comunidades Autónomas son también muy
preocupantes, incluso se están estudiando aplicar el toque de queda en alguna de ellas y
cabe valorar que nuestro centro recibe alumnado de las Comunidades limítrofes.
Incluso en todo el entorno de la Unión Europea y también a nivel mundial son
muchos los países que ya han tomado medidas contundentes para intentar reducir la
escalada exponencial de los contagios.
En consecuencia, y en espera de nuevas disposiciones que puedan modificar las
instrucciones y recomendaciones de las autoridades competentes para hacer frente a la
evolución de la pandemia, nuestro centro ha elaborado un plan de contingencia
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específico en función de las características propias de nuestro centro y adaptado a sus
necesidades, teniendo en cuenta el marco legislativo actual que, como hemos
comentado, podría verse modificado en cualquier momento.
Es importante dejar constancia que cualquier norma, plan, programa, proyecto,
actividad que se desarrolle en el centro, durante el presente curso escolar, estará
supeditada a cumplir con el Plan de Contingencia, por tanto, y con carácter general,
cualquier documento que su redacción se oponga a lo recogido en el Plan de
Contingencia, prevalecerá el Plan de Contingencia, salvo error u omisión.
El Plan de Contingencia se desarrolla en documento adjunto: “5.1_Plan de
Contingencia”.
5.2. Programa de radio “Chirinos en la Onda”
La necesidad del desarrollo de este proyecto está motivada por la apuesta por el
fomento en la adquisición de competencias y habilidades trasversales para las diversas
materias del alumnado de la ESO, Bachillerato y FP y viene recogido en las actividades
propuestas en el Proyecto de Dirección.
Así pues, desde el IES “Ginés Pérez Chirinos” hemos diseñado un proyecto
educativo que consiste en la creación de una radio escolar que tiene como finalidad la
emisión, de forma online, de programas radiofónicos de diverso contenido, realizados
por los alumnos del Centro a través de archivos de audio grabados o podcasts que se
colgarán, con cierta periodicidad, en la plataforma iVoox y en un blog creado para tal
efecto, que tendrá enlace a los archivos de iVoox donde se podrán descargar y
reproducir los programas de radio.
Así, se ha solicitado un Proyecto de Innovación con el objetivo de dar
continuidad al trabajo realizado en cursos anteriores, el cual tiene por objeto la
formación y asesoramiento del profesorado del Centro de la mano de ponentes expertos
y profesionales de la radio, que aportarán sus conocimientos en el uso y manejo de
todas las herramientas utilizadas para la realización de los programas radiofónicos.
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En este sentido, la puesta en marcha de este proyecto de innovación permitirá
que el profesorado profundice en estos contenidos transfiriendo estos conocimientos al
aula, de manera que el alumnado sea capaz de controlar de manera autónoma los
equipos técnicos, como la mesa de mezclas de audio y los ordenadores; preparar las
grabaciones y audios, a través del programa Audacity; consultar, buscar y seleccionar la
información adecuada; redactar un guión previo y una escaleta; aprender las tipologías
textuales; subir los archivos de audio; crear nuevas entradas en el blog y publicar, en
último lugar, el producto final que es el programa de radio.
Se crearán espacios radiofónicos específicos tales como: “Radio Chirinos
Saludable”, “ChiriInfo” y “Chirinos Histórico”.
Asimismo, habrá colaboración entre el centro educativo y Caravaca Radio, el
Periódico del Noroeste y la UCAM para la emisión de los programas radiofónicos y en
prensa escrita.
En el desarrollo del proyecto de innovación se contará con la aportación de
expertos en salud, literatura, historia y medio ambiente, entre otros.
El resultado que esperamos, además de la formación de los asistentes en el
manejo de los equipos técnicos y en el conocimiento del proceso de elaboración de
contenidos radiofónicos, es motivar al alumnado en la adquisición y mejora de las
competencias lingüísticas y comunicativas, a través de la expresión y comprensión oral
y escrita, la creación de textos escritos y orales; así como en el uso adecuado del
lenguaje como instrumento de comunicación y en el fomento de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
De esta forma, el personal docente podrá compartir sus conocimientos con sus
alumnos y participar con ellos en el proceso de elaboración de un programa radiofónico,
lo que acrecentará su interés por los medios de comunicación, valorando, a su vez, el
trabajo en una redacción periodística y la labor de los profesionales de la comunicación.
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Desde el IES “Ginés Pérez Chirinos” consideramos que este proyecto no solo
contribuye al logro de muchos estándares de aprendizaje propuestos en la normativa
vigente para las distintas etapas formativas, sino que además es una oportunidad para
dotar al Centro de una herramienta muy motivadora en la educación del alumno y
en la búsqueda de nuevas vías de aprendizaje que estimulen su creatividad y su espíritu
crítico. Asimismo, se pretende favorecer el trabajo cooperativo entre alumno y profesor;
fomentar las Tecnologías de Información y Comunicación; sacar al alumno de la rutina
y de las explicaciones teóricas diarias de la clase; y, en definitiva, motivarlo a
desarrollar las competencias y habilidades lingüísticas y comunicativas.
Del mismo modo, prevemos una mejora en la convivencia del centro y un
impulso por la integración de todo nuestro alumnado, al aunar el esfuerzo y el
empeño de alumnos de diversas capacidades y características por obtener un óptimo
resultado radiofónico.
También, este proyecto permitirá a los alumnos acrecentar el gusto por explorar
e investigar en los diversos campos del saber y aplicarlos con el manejo de las TIC y el
placer de la expresión oral para transmitir ideas e información con un correcto uso
del lenguaje.
El proyecto de innovación se centrará durante el presente curso escolar a la
atención a la diversidad del alumnado y de manera específica al alumnado TDHA.
En todo caso, el proyecto en la parte de desarrollo con el alumnado de
manera presencial está supeditado a la evolución de la pandemia.
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5.3. Plan de fomento de la lectura
Con el desarrollo de esto plan se persigue el objetivo de mejorar las destrezas
comunicativas y de comprensión de los alumnos, a través del fomento de la lectura y
despertar el gusto por la misma, creando un hábito en ellos.
Se desarrolla en los primeros cursos de la ESO, en concreto en primero y en
segundo, dedicándose una hora de lectura de los contenidos propios de la materia en su
hora correspondiente.
Así, durante una semana en cada uno de los meses, según calendario, los alumnos
en sus clases correspondientes darán sus contenidos dando prioridad a la lectura, bien
utilizando artículos relacionados, prensa, revistas o el propio libro de texto, etc.
Se establece el siguiente calendario:

HORA
DE
CLASE
1ª

Mes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

OCTUBRE

26

27

28

29

30

2ª

NOVIEMBRE

9

10

11

12

13

3ª

ENERO

11

12

13

14

15

4ª

FEBRERO

8

9

10

11

12

5ª

ABRIL

12

13

14

15

16

6ª

MAYO

10

11

12

13

14

De manera que, por ejemplo, durante la semana del 26 al 30 de octubre en la
franja horaria de primera hora (8:30-9:25 h), todos los alumnos de 1º y 2º ESO harán
lecturas relacionadas con la materia según sus horario escolar. Con esta organización se
consigue que la lectura se realice en todas las materias y que cada materia contribuya en
función del número de horas lectivas semanales. Así, durante el curso se realizarán
lecturas en todas las horas del horario semanal de los alumnos.
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5.4. Tecnologías de la Información y la Comunicación
Como viene siendo habitual, en cada curso escolar se desarrolla en el centro
formación autónoma en las diferentes modalidades y temáticas que establece el Centro
de Profesores y Recursos de la Región de Murcia.
Este curso, es sumamente importante dotar al profesorado de los conocimiento
necesarios para que puedan desempeñar sus funciones en cualquier escenario posible
dada la evolución de la pandemia, en concreto el CPR está ofertando multitud de cursos
y webinar relacionados con las clases en streaming, y el uso de plataformas como meet,
zoom, Classroom, aula virtual de moodle etc.
Se ha solicitado desde el centro que se realice diversos cursos de esta temática y
que sean eminentemente prácticos y de una duración no muy extensa.
Por otro lado, son muchos los compañeros que se han ofrecido a explicar el
funcionamiento de todas estas plataformas y recursos digitales de los que dispone el
centro educativo.
Al inicio de curso, durante el proceso de adaptación y de acogida del alumnado, se
ha dedicado tiempo a que todo el alumnado conozca su número regional del estudiante
(NRE) y de su correo oficial NRE@alu.murciaeduca.es. Igualmente se han repasado
los conceptos básicos y utilidades de las plataformas que los equipos docentes vayan a
emplear y dado que ya desde el inicio del curso todas las clases son en modalidad de
semipresencialidad, a excepción de 1º y 2º de la ESO, FPB y el CFGM de Calzado y
Complementos de Moda.
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5.5. Sistema de gestión de calidad CAF-Educación
Por resolución de 21 de junio de 2004, del Secretario Sectorial de Educación, se
desarrolló un proyecto experimental de implantación de un Sistema de Gestión de
Calidad en centros públicos, Proyecto ISCAL, en el que participó nuestro centro.
Realizadas las correspondientes auditorias, fue finalmente certificado por
AENOR, con arreglo a la norma ISO 9001, adaptando posteriormente el sistema de
gestión a la norma ISO 9001:2008.
En el curso 12/13 iniciamos el camino para adaptar nuestro sistema de gestión de
calidad al propuesto por la Consejería de Educación actualmente “Common Assessment
Framework-Educación” (CAF- Educación), recogido por resolución de 31 de julio de
2012 (BORM de 17 de agosto). En este caso, apostamos por un nuevo sistema de
calidad más próximo a la realidad de los centros educativos. El CAF-Educación es un
sistema diseñado para el sector público y de manera específica para ser aplicado en
educación, y es ahí donde radica su éxito.
En el presente curso el coordinador sigue siendo Juan Ramón Marín Lag,
profesor del Departamento Didáctico de Geografía e Historia.
Se ha constituido la Comisión de Calidad, estando formada por Ginés Pérez
Salguero, director del centro educativo, Manuel Martínez Ayala, Jefe de Estudios,
Purificación López Bermejo, Catedrática y Jefa del Departamento Didáctico de Lengua
Castellana y Literatura, Nuria María López Gómez, profesora de inglés, María Dolores
Martínez Fernández, maestra de pedagogía terapéutica y por el coordinador de Calidad.
La Comisión de Calidad se reúne semanalmente los viernes de 9:25 a 10:20 para
avanzar en todos los aspectos del Sistema de Calidad del centro.
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Mapa de procesos del centro definidos en el modelo de gestión de calidad
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En el propio proceso de calidad en cuanto a conocer las opiniones y valoraciones
de los grupos de interés, el centro ha realizado encuestas a los padres y a los alumnos de
nueva incorporación en formato papel.
Durante el curso, está previsto realizar las encuestas a todos los alumnos del
centro sobre la práctica docente respecto a las materias y módulos cursados según la
etapa educativa cursada por el alumnado. Estas encuestas se realizarán, como se ha
hecho en los últimos cursos, sirviéndose de la plataforma LimeSurvey, de la que da
soporte la Consejería.
Se establecen las siguientes preguntas para cada materia o módulo:

También, se realizan encuestas destinadas a conocer la opinión y valoración que
hacen los docentes y PAS que trabajan en este centro, las preguntas versan sobre las
siguientes cuestiones:
-

Espacios e instalaciones del centro: orden, limpieza y mantenimiento.

-

PAS: Eficacia de la Conserjería y de la Oficina.

-

Equipo Directivo.

-

Profesorado: puntualidad, convivencia e implicación en la realización
de actividades.

-

Alumnado: puntualidad, disciplina y cuidado de las instalaciones

-

Satisfacción general: valoración global y sugerencias, quejas y
felicitaciones.
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Para obtener la certificación como centro de calidad siguiendo el modelo CAF
Educación, éste exige una serie de pasos, en los que el centro está inmerso en este curso.
En nuestro caso, y como culminación de un trabajo de muchos años,
recientemente se ha publicado la Carta de Servicios en el BORM de fecha 10 de
marzo de 2020. En concreto la publicación de nuestra Carta de Servicios viene dada
por:
“Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización
Administrativa, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto de Educación
Secundaria Ginés Pérez Chirinos de Caravaca de la Cruz (30001308)”.

Para el presente curso 2020/2021 está ofertado un curso de Calidad con la
presencia de consultores para seguir con el desarrollo del proceso de Autoevaluación
interna, siguiendo CAF Educación, que es el reto planteado para este curso, además de
cumplir con las declaraciones de intenciones y compromisos asumidos y recogidos en la
Carta de Servicios.

Una vez sea una realidad el pacto político por la Educación, y se establezca un
sistema educativo que perdure en el tiempo, nos permitirá desarrollar nuestros procesos
con el margen de tiempo necesario para su puesta en marcha y posterior desarrollo. En
este caso, la Comisión se espera que esté formada por un mayor número de profesores
de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.
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5.6. Trabajo por proyectos
Durante el presente curso, se propondrá a los departamentos didácticos, en general
y, en particular a los profesores que imparten clase en el primer curso de la etapa
educativa obligatoria, el trabajo coordinado de las diferentes materias a través del
trabajo por proyectos.
Como punto de partida, se realiza una propuesta de centro de interés o eje de
trabajo, lo bastante amplio que permita la inclusión de los contenidos de todas las
materias que engloban el currículo para este nivel, y por tanto desarrollar el mayor
número de bloques de contenidos de las materias, utilizando este método de trabajo.
Asimismo, el eje de trabajo debe de resultar atractivo, motivador y despertar el
interés de los alumnos y del propio profesorado.
Con este método de trabajo, se busca dar al proceso de aprendizaje un mayor
significado, buscar el conocimiento que los docentes deben de tener del resto de
disciplinas que se imparten a los alumnos de un mismo nivel y como apoyo a impartir la
propia y conseguir que cada materia no sea una isla dentro de la propuesta curricular
para un nivel determinado.
Es una realidad que en los centros que imparten la etapa de secundaria, existe cierta
descoordinación y desconocimiento entre las materias que se imparten en un mismo
nivel o, al menos, una menor coordinación con respecto a otras etapas educativas
anteriores.
Por tanto, el trabajo por proyectos trata de mejorar para estos niveles educativos, la
conectividad de todos los aprendizajes que el alumno debe de adquirir a través de la
propuesta curricular que engloba las diferentes áreas y materias que conforman su nivel
o curso educativo.
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5.7. Plan de autoprotección escolar
El coordinador de prevención de riesgos laborales es el profesor técnico de
formación profesional de la especialidad de mantenimiento de vehículos, Jesús Villa
Herrera, cargo que viene desempeñando en los últimos cursos.
En este curso 20/21 el coordinador de PRL tiene una gran responsabilidad y
dedicación respecto al seguimiento de la pandemia y la elaboración, implantación,
revisión, seguimiento y control de las medidas de prevención, protección e higiene
necesarias para evitar o minimizar los contagios por SARS-CoV-2 en el centro
educativo, recogidas en el plan de contingencia, junto al equipo Covid-19.

El plan de autoprotección del presente curso se desarrolla en documento adjunto:
5_7_Plan de autoprotección escolar 20_21”.

5.8. Educación para la salud y medio ambiente
En el IES Ginés Pérez Chirinos, seguimos creyendo en el compromiso y en la
necesidad de hacer de nuestro Centro un trasmisor de valores en salud personal y
colectiva, por un lado, así como en medioambiente, con el fin de fomentar además la
reducción de los residuos que generamos, su reutilización y reciclado, así como el
ahorro y el consumo responsable, donde los alumnos, padres y madres se impregnen de
un ambiente verdaderamente propicio para su formación tanto académica como en
valores que consideramos fundamentales.
Como novedad este año vamos a implicarnos en gran medida al consumo responsable,
ya que de él depende en gran parte la calidad de nuestro entorno y por tanto de nuestra
salud. Es por ello que vamos a aportar gran parte de nuestro esfuerzo al proyecto
“Consumo + “cuyos objetivos coinciden con los que hasta ahora venían trabajándose en
el programa de Medio Ambiente y Salud.
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OBJETIVOS:

Por tanto nos hemos planteado estos objetivos generales:



En Salud:
o Mejorar hábitos alimenticios. En 3º de ESO, a través del Departamento
de Biología se trabajan contenidos relacionados con la dieta saludable.
o Educación sexual. Se tratará en 3º de ESO a través del Departamento de
Biología. En este apartado se tratarán temas como la prevención de ETS
y embarazos no deseados entre otros temas.
o Promoción de la salud en prevención: Campaña en contra del
“ALCOHOL Y TABACO”. También se tratará en 3º de ESO



En Ecología y Medio ambiente:

En este apartado entramos de lleno en el proyecto de Consumo +
fijándonos los siguientes objetivos:
o Reducción del gasto de recursos del centro.
o Continuación del huerto ecológico escolar.
o Valoración y concienciación de conservar las Fuentes del Marqués
mediante su estudio como ecosistema en el laboratorio que se consiguió
implantar en el Torreón de los Templarios.
o Concienciar al alumnado sobre el uso del papel de aluminio
o Estudiar la contaminación atmosférica del núcleo urbano mediante el uso
de líquenes
o Concienciar al alumnado sobre el uso de su ropa.
o Gestión de residuos: Reciclaje de papel.
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De forma particular se pretendían desarrollar, entre otros, los siguientes contenidos:
1. Fomentar la reducción y reutilización de los recursos. Se intentará que los
alumnos cambien el envoltorio del bocadillo y que no sea de papel de aluminio.
2. Trabajar con los alumnos de la ESO la reutilización y el reciclaje. Deberán
conocer el uso del ECO Punto y para qué sirven cada uno de los contenedores.
Además, se continuará con el reciclaje de papel en 1º de ESO.
3. Implicación de los alumnos principalmente a través de las tutorías en la
importancia de la limpieza y reciclado en el propio Centro. Se propondrá que en
la hora de Tutoría salgan los grupos de la ESO alternativamente para recogida en
el Centro de restos reciclables que ellos tiran y depositarlos en los puntos de
recogida selectiva.
4. Plantearemos iniciativas para la reducción del gasto energético y el consumo
responsable.
5. Propondremos a los alumnos y profesores de Ciclo de Sanitario que den unas
charlas a los grupos de la ESO, sobre la salud, y al mismo tiempo que les
realicen determinados chequeos (tensión, temperatura, talla-peso, etc.).
6. Reducción del papel fotocopiado derivando impresos a formatos electrónicos.
7. Concienciación de la importancia de mantener limpio y cuidado el entorno que
nos rodea.
8. Información al alumnado sobre los efectos perjudiciales del consumo de
“Tabaco y Alcohol”.
9. Relación fluida con las Instituciones.
10. Programa de actividades durante los recreos que promuevan un ocio activo y
saludable para los alumnos y fomenten la convivencia.
11. Creación de una sección para la Salud y Medio ambiente en la página Web del
instituto.
12. Formación. Solicitar la visita de expertos o asesores especializados.
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13. Trabajar con 1º ESO, a través del Departamento de Biología, el grado de
contaminación atmosférica de los barrios de la localidad mediante el estudio de
líquenes.
14. Trabajar con 3º ESO, a través del Departamento de Biología, salud y
enfermedad, enfermedades de transmisión sexual y la alimentación saludable.

METODOLOGÍA Y MATERIALES:
Para llevar a cabo todos estos objetivos, disponemos de materiales didácticos en el
Departamento de Biología, así como un grupo de profesores que participan en las
actividades que se llevarán a cabo para su consecución.
También, contamos con un laboratorio en las Fuentes del Marqués para realizar
análisis de agua, del suelo y de la flora y fauna de la zona que permitan a los alumnos,
con las actividades realizadas allí, poner en valor la conservación de dicho paraje
natural.
Se ha habilitado una zona en el centro para realizar el huerto en el que se fomenta el
consumo responsable y la agricultura ecológica como alternativa a la agricultura
convencional más contaminante.

En el presente curso, se han nombrado dos coordinadores, uno de la salud y otro de
medioambiente:
1. José Antonio Barrancos García (Coordinador de la salud)
2. Alfonso Sánchez Marín (Coordinador de medioambiente)
En este curso 20/21 el coordinador de la salud tiene una gran responsabilidad y
dedicación respecto al seguimiento de la pandemia y la elaboración, implantación,
revisión, seguimiento y control de las medidas de prevención, protección e higiene
necesarias para evitar o minimizar los contagios por SARS-CoV-2 en el centro
educativo, recogidas en el plan de contingencia, junto al equipo Covid-19.

44

Región de Murcia

IES Ginés Pérez Chirinos

Consejería de Educación
y Cultura

Av. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz

UNIÓN EUROPEA

Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202
Web: www.ieschirinos.com

Fondo Social Europeo

5.9. Deporte escolar
En el presente curso escolar las competiciones a nivel municipal, comarcal y
regional están de momento suspendidas por la evolución de la pandemia.
La responsable del programa de deporte escolar en nuestro centro para este curso
2020/2021, es la profesora Marina José Ruiz Alguacil, no obstante y mientras persista la
suspensión del deporte escolar, las horas destinada al desarrollo de este programa, son
dedicadas al desdoble del grupo de 2º C de la ESO.
Las actuaciones que se realizarán en el momento que sea posible retomar estas
competiciones serán:
A principio de curso, se han realizado una serie de actuaciones para desarrollar
el deporte escolar en nuestro centro. Así, el procedimiento seguido fue, en primer lugar,
solicitar a la oficina del Centro los listados de alumnos matriculados. Los profesores del
Departamento de Educación Física informaron a sus cursos de la oferta de deportes
colectivos e individuales.
Una vez recogida la demanda de los alumnos, se elaboró una base de datos para
confeccionar la categoría, deporte, etc.
Con las listas definitivas, se realizará la inscripción en la página de la Consejería
(inscripciones en el Deporte Escolar de la Región de Murcia), dichas inscripciones serán
confirmadas por el profesor que coordina el Deporte Escolar y el responsable del
Ayuntamiento las validará.
Previa reunión, posiblemente en el Pabellón Juan Antonio Corbalán como en
cursos anteriores, de todos los profesores responsables del Deporte Escolar de los
distintos Colegios e Institutos del Municipio, con el Gerente de la Concejalía de
Deportes, para ser informados de la convocatoria del Deporte Escolar Regional y
elaborar los calendarios de los distintos deportes, se pondrán en marcha las
competiciones.
El horario recogido de dedicación al Deporte Escolar, se realizará las tardes de
los jueves, dependiendo del calendario de competición. También en la competición
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regional, se han desarrollado competiciones los viernes y los sábados (carreras de
orientación y cross).
Durante los recreos se aprovecha para informar a los alumnos sobre los horarios
y composición de equipos.
Desde el Departamento de Educación Física se promocionará de manera activa
la participación de toda nuestra comunidad educativa en actividades físicas, deportivas y
recreativas, dentro y fuera del horario lectivo siguiendo dos vías de actuación concretas:

La primera vía de actuación, parte de aprovechar las ofertas de organismos
públicos y empresas privadas, Ayuntamiento, Federaciones regionales y principalmente
de las entidades educativas y clubes locales.
En este sentido, nuestro centro viene participando con regularidad en la
Campaña de “Deporte en Edad Escolar” con la presentación y seguimiento de
participantes en funciones de representación, apoyo y coordinación.
Así, participaremos en Juegos Escolares desde la fase de clasificación local que
en este curso se hará por concentraciones, hasta las rondas finales a las que pasemos
como clasificados en el Noroeste, para las que contaremos con la implicación del
Patronato deportivo municipal, para coordinar y costear el transporte, con los
responsables de los clubes deportivos de algunas modalidades concretas y por supuesto
con familiares adultos acompañantes.
En particular, en este curso prevemos la inscripción para equipos en distintas
categorías y en disciplinas deportivas como duatlón, triatlón y

cross, bádminton,

baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol pista y playa (reservando algunos recreos
para encuentros de “entrenamiento” durante el periodo de competición) y ajedrez y tenis
de mesa (en cuyos talleres semanales ya se reúnen a practicar varias veces por semana).
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Por otra parte, divulgaremos las actividades ofertadas de ocio saludable que puedan
complementar nuestro curriculum de E.F ya sean de empresa pública o privada (de
multiaventura en la naturaleza como colaboradoras con el centro en FCT), asociaciones
locales (la de montañismo, APCOM) o juveniles, los clubes deportivos como el de
voleibol y triatlón (pruebas, encuentros de liga y partidos de exhibición...) y el resto de
escuelas municipales deportivas.
Abarcando principalmente las de nuestro entorno cercano, de las que vayamos
teniendo conocimiento a través de distintos canales y de la Corresponsalía Juvenil en
nuestro centro, para animar a los posibles interesados a inscribirse en las distintas
propuestas, potenciando entre nuestro alumnado el desarrollo de inquietudes personales
y la práctica habitual de una actividad físico deportiva bajo supervisión del especialista.
La segunda vía de actuación, parte de la presentación de iniciativas propias
desde el Departamento didáctico de Educación Física, a solicitud y/o en colaboración
con el resto de la Comunidad educativa (A.M.P.A., Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares) y los clubes deportivos locales, planificando y/o
colaborando en jornadas de actividades deportivo- recreativas, ya sean internas como
los recreos deportivos dirigidos con competiciones internas y encuentros entre
profesorado y alumnado además de las más puntuales ya tradicionales de Navidad o
Santo Tomás, y otras más abiertas como las carreras solidarias escolares o populares en
la localidad, así como otras actividades complementarias de interés que puedan surgir a
lo largo del curso.
Durante muchos cursos escolares venimos participando en juegos escolares,
siendo uno de los Centros con mayor número de inscritos.
El objetivo que nos proponemos desde nuestro centro, es que todos los alumnos
que quieran participar puedan hacerlo, independientemente de su nivel. Buscamos que
se diviertan y que hagan deporte. Los éxitos y clasificaciones son cosas secundarias.
Competir con respeto, afianzando valores de convivencia y fomentar el ejercicio
físico es nuestra meta.
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5.10.

Proyecto Chirinos 3.0.

Seguimos trabajando para mejorar las características técnicas de la página web
del centro y mejorar su aspecto y el acceso a la información que desde esta vía
ofrecemos.
Para ello, se ha realizado el desarrollo de un nuevo Portal Web adaptado a las
necesidades que plantea el centro, utilizando alguna de las muchas herramientas de
desarrollo Web de software libre que existen en la actualidad.
Un portal Web que presente características como:


Adaptative y Responsice.



Seguridad de la información.



Diseño atractivo y actualizado.



Imagen corporativa.



Navegabilidad y funcionalidad.

También pretendemos dar una mayor difusión del Portal Web entre la
comunidad educativa, centrándonos principalmente en la oferta educativa del centro ,
facilitando la información a alumnos potenciales y familias y también para informar de
las actividades que organiza este Centro educativo.
Por otro lado, pretendemos vincular toda la información que hay en la Web con una
aplicación desarrollada para dispositivos móviles (ANDROID), para mejorar la
comunicación con el profesorado. Dicha aplicación de móvil pretende ser una
comunicación directa entre el equipo directivo o profesores coordinadores y los
profesores, realizando funciones como:


Convocatoria a claustros.



Incidencias para el RMI.



Incidencias para el RMA.



Noticias y novedades.



Excursiones o salidas del centro.
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Así, la imagen del IES Ginés Pérez Chirinos estará acorde con la era digital y
con los avances tecnológicos tan importantes en nuestros días, los cuales avanzan a una
velocidad espectacular, de manera que, con el desarrollo de este proyecto de Chirinos
3.0, tendremos presencia en las redes sociales y mantendremos actualizados nuestro
portal de contenidos, dando un servicio público de calidad a toda la Comunidad
Educativa.
Este curso cobra mayor importación la actualización de datos y contenidos de la
página web www.ieschirinos.com , debido a la semipresencialidad de las enseñanzas y
otros procesos que este curso se vienen realizando de manera telemática.
Uno de los procesos de vital importancia que se puede cumplir a través de la
página web es la de mantener informados a la Comunidad Educativa y poner a su
disposición los documentos más importantes del centro como: PGA, PEC, Plan de
contingencia, protocolo de actuación ante la aparición de casos Covid19, etc.
De cara al inicio del curso y debido a la prudencia de evitar reuniones y evitar la
asistencia presencial de familias y del alumnado al centro, la información respecto a los
días de inicio, horario y listados de alumnado (identificativos verdes y amarillos) con
indicación de los días alternos que debían venir al centro se pudo consultar en la página
web, así como la ubicación de las puertas de entrada que en cada caso debían de utilizar.
También, el proceso de adjudicación de plazas vacantes para FP se realiza de
forma telemática a través de la información que se aloja en la página web, de manera
que todos los miércoles y viernes hay adjudicación de plazas vacantes en la FP (FPB,
CFGM y CFGS), y con anterioridad se han publicado el número de vacantes disponibles
para el acto telemático.
La profesora responsable de la página web es Adela Serna Rodríguez, de la
especialidad de Informática y la colaboración de José Fernando Barquero Martínez de la
especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas.
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5.11.

Programa Erasmus +

El coordinador del programa es el catedrático de la especialidad de Administración
de Empresas Juan Agustín Torralba García y jefe de departamento del Departamento de
Formación y Orientación Laboral.
Durante los dos últimos años se han desarrollado programas en distintas
modalidades simultaneando los siguientes programas:



Programa KA1 “A todo Steam”
En el desarrollo de este programa europeo, distintos profesores visitaron la

Ciudad inglesa de Cardiff, en una estancia de una semana, para aprender nuevas
metodologías aplicadas a las ciencias.



Programa KA219

El proyecto de la modalidad KA2 (KA219), tiene por título:
“Respect 4 Diversity, Diversity 4 Respect”.
Este proyecto ha tenido una duración de dos cursos escolares. La fecha de inicio es
el 1 de Octubre de 2017 y la fecha de finalización el 31 de Julio del 2019.
Los países que han colaborado en el proyecto son:
 Holanda (país coordinador). El instituto en Holanda está situado en
Enkhuizen y el coordinador se llama Trevor Lewis.
Los países asociados son:
 Inglaterra; en este caso El Excelsior College localizado en Newcastle.
 España; en este caso el IES Ginés Pérez Chirinos, en Caravaca de la
Cruz, Murcia.
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Programa KA3- Vet

El proyecto de la modalidad KA3 (KA3-Vet), tiene por título:
“AppShoe”.

En el mes de junio de 2017, la

Comisión Europea seleccionó 11 programas

Erasmus Plus KA3-Vet, siendo nuestro programa AppShoe el único proyecto español
elegido. Se ha dotado con un presupuesto de 308.878 euros y se ha llevado a cabo en un
plazo de dos años.
Este programa ha sido desarrollado para cubrir las necesidades derivadas de la
reciente expansión que ha experimentado la industria del calzado regional, que demanda
el diseño e implementación de sistemas de formación profesional capaces de ofrecer una
enseñanza técnica y específica de alta calidad.
De esta manera, el Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico de Alhama de
Murcia, la Asociación de Empresas del Calzado del Noroeste (Calzia), la Dirección
General de Formación Profesional y Evaluación Educativa de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, el Servicio de Empleo y Formación y el IES Ginés
Pérez Chirinos aúnan sus fuerzas para desarrollar este proyecto en colaboración con el
Instituto Politécnico Calzaturiero (institución educativa italiana avalada con el Sello de
Calidad Europeo).

Ahora, al término de estos programas europeos, y con la experiencia adquirida y las
conclusiones obtenidas, estamos planteando nuevos retos para los próximos cursos.
De hecho, hemos planteado participar en un nuevo proyecto en su modalidad de
KA229, el cual ya ha sido aprobado por la Comisión Europea.
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Proyecto Erasmus+ KA229
TÍTULO:
HEROES: Helping the Earth Restore Order through Environmental Sustainability
Héroes: Ayudar a la tierra a restaurar el orden a través de la sostenibilidad
medioambiental

PAISES PARTICIPANTES:
- ORGANIZADOR: RSG-Enkhuizen
(Enkhuizen - Holanda - Países Bajos)
- SOCIO: Laidlaw Schools Trust T/A The Excelsior Academy
(Newcastle - Reino Unido)
- SOCIO: Instituto de Educación Secundaria Ginés Pérez Chirinos
(Caravaca de la Cruz – Murcia - España)

DURACIÓN DEL PROYECTO:
Cursos escolares 20/21 y 21/22
Con una duración de 24 meses, iniciando el desarrollo de las actividades del proyecto el
1 de septiembre de 2020 y la fecha de finalización del proyecto el 31 de agosto de 2022.

RESÚMEN DEL PROYECTO:
El leitmotiv de este proyecto es la sostenibilidad a través de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) ideados por la ONU.
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Cada país tratará algunos de los ODS como problemas más visibles en su país. El
objetivo es ilustrar cómo se están logrando estos ODS y cómo nuestros alumnos,
nuestros HÉROES, pueden contribuir a la consecución de los mismos utilizando
ejemplos reales de su entorno. Todo ello estará enfocado desde una perspectiva de
colaboración internacional con el fin de contribuir a restaurar el orden mundial a través
de la sostenibilidad ambiental.
ALUMNADO DESTINATARIO: 4º ESO (curso 20/21)
FECHAS:
Debido a la situación actual condicionada por el Covid-19, las movilidades entre los
países participantes se han pospuesto al curso 2021-2022. Este curso se realizará una
actividad consistente en la elaboración, por parte de cada país, de un documental sobre
desarrollo sostenible que tendrá lugar en el mes de abril, en la que los alumnos de los
tres países interaccionarán y expondrán sus documentales telemáticamente.
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El desarrollo de un nuevo proyecto europeo aporta una magnifica oportunidad al
alumnado de conocer otras culturas, problemas globales de la sociedad y mejorar sus
competencias lingüísticas en lenguas extranjeras.
También, queremos destacar que a través de estos programas se favorece que el
alumnado con menores recursos económicos tenga la oportunidad real de acceder a este
tipo de actividades de enriquecimiento curricular aprovechando las subvenciones
establecidas por los fondos sociales europeos.
Han participado en la elaboración de este proyecto europeo KA229 las profesoras
siguientes:
1.

María Rosa Martínez Egea

2.

Elisa Sánchez Nieto

3.

Nuria María López Gómez

Ahora bien, la participación en cualquier programa europeo, conlleva un gran
trabajo y dedicación, por la enorme cantidad de normativa que debemos considerar y
que conlleva un rigor en plazos y procedimientos que puede desbaratar esfuerzos
previos y la colaboración de países de la Unión Europea.

Los frecuentes cambios en la operatoria del SEPIE (Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación), precisa de un gran esfuerzo adaptativo y
constante actualización de la formación necesaria para sacar adelante estos programas
europeos, por lo que se hace necesario dotar con el reconocimiento de horario de
reducción tanto lectivo como complementario al profesorado que se involucra en este
tipo de proyectos para su dedicación al mismo.
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5.12.

Programa de refuerzo curricular (PRC)

Durante el presente curso 2020/2021 este programa no se imparte finalmente
por falta de alumnado que cumpla con los criterios de selección necesarios para su
propuesta de incorporación al programa, principalmente debido a que el curso anterior y
debido al estado de alarma y los cambios respecto a la evaluación del alumnado, es
mucho menor el índice de alumnado repetidor.
No obstante, se recoge todos los años como una oferta formativa de nuestro centro y
a continuación se expone las características más importantes de este programa.
El PRC se desarrolla en 1º de la ESO, implantado con la aplicación de las novedades
introducidas por la LOMCE, siendo sus características principales las siguientes:


Destinado a alumnos de primer curso de la etapa de la ESO con desfase
curricular y dificultades de aprendizaje, preferentemente aquellos cuyas
dificultades no sean imputables a falta de estudio o esfuerzo, que hayan repetido
algún curso en Educación Primaria, y que hayan promocionado desde sexto
curso con evaluación negativa, tras haber agotado el número máximo de años de
permanencia máxima en dicha etapa, o que deban repetir primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria.



Los alumnos del programa cursarán la materia de Refuerzo de la competencia en
comunicación lingüística como asignatura de libre configuración autonómica.



El acceso a este programa requerirá la conformidad de los padres, madres o
tutores legales, así como la autorización del director, a la vista de la propuesta
del equipo docente y del visto bueno del orientador del centro. En el caso de
alumnos procedentes de Educación primaria que hayan sido propuestos por el
equipo docente de sexto curso, además de esta propuesta, será preceptivo contar
con el visto bueno del equipo de orientación y evaluación psicopedagógica
correspondiente y que el informe de aprendizaje incluya esta propuesta. Dicha
propuesta será incorporada al resto de documentación remitida por el centro de
procedencia, así como de la conformidad de los padres, madres o tutores legales.
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El PRC LOMCE particularizado para nuestro centro el curso pasado 19/20 que si
llegó a ser implantado en el primer curso de la etapa obligatoria, se desarrolló como
grupo específico, denominándose como grupo de 1º R, siendo su tutora la profesora
Concepción Perni Navarro, encargada de impartir el ámbito de carácter lingüístico y
social. La profesora Fuensanta Bravo Moratón impartió el otro ámbito de carácter
científico y matemático.
Según recoge las instrucciones de inicio de curso 2019/2020, aunque la impartición
de las materias troncales se lleve a cabo de forma integrada en ámbitos, el alumnado
será objeto de calificación diferenciada para cada una de las materias que integran
dichos ámbitos, quedando sin efecto lo expuesto en la circular informativa de 15 de
diciembre de 2015 sobre la evaluación de las asignaturas del programa, donde los
ámbitos eran evaluados y calificados como una única materia, y así se contemplarán, a
efectos de promoción, teniendo también su continuidad en las instrucciones de inicio de
curso actual 2020/2021.
Los alumnos que no promocionen al finalizar el PRC, podrán permanecer un año
más en el mismo curso del programa, salvo que ya haya repetido 1º curso de la ESO o
que el equipo docente, oído al alumno y sus padres o representantes legales, decidan
motivadamente la no continuidad del alumno en el programa, y su incorporación a un
grupo ordinario o bien, en su caso, al Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR)
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5.13.

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)

Durante el presente curso 2020/2021 este programa no se imparte finalmente
por falta de alumnado que cumpla con los criterios de selección necesarios para su
propuesta de incorporación al programa, principalmente debido a que el curso anterior y
debido al estado de alarma y los cambios respecto a la evaluación del alumnado, es
mucho menor el índice de alumnado repetidor.
No obstante, se recoge todos los años como una oferta formativa de nuestro
centro y a continuación se expone las características más importantes de este programa.
En el presente curso se mantiene la oferta del programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento (PMAR) implantado con la aplicación de las novedades introducidas
por la LOMCE, no obstante, en el presente curso, como ya se ha comentado, no se
imparte por falta de alumnado que cumpla con los requisitos para su propuesta de
incorporación.
Durante el curso 2020-2021, los centros docentes podrán implantar un PMAR, en
las siguientes condiciones:


Serán destinatarios del PMAR de un solo curso los alumnos que, habiendo
repetido al menos una vez en cualquier etapa, hayan cursado segundo y no estén
en condiciones de promocionar a tercero. Asimismo, aquellos alumnos que,
habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en
condiciones

de

promocionar

al

cuarto

curso,

podrán

incorporarse

excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento
para repetir tercer curso.
En ambos casos, se tendrá en especial consideración al alumnado que presente
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo
y las posibilidades de estos de incorporarse al segundo ciclo de la etapa y
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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Los aprendizajes del bloque de asignaturas troncales se organizarán en los
siguientes ámbitos:

-

Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá los aprendizajes de
las materias Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.

-

Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aprendizajes de las
materias Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura.

-

Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá los aprendizajes de la materia de
Primera lengua extranjera, priorizando los aprendizajes incluidos en los
estándares de aprendizaje evaluables que se consideren básicos o esenciales.



La distribución de la carga horaria lectiva semanal de los ámbitos específicos del
programa incluirá la carga de las materias que los integran.



Los ámbitos del programa podrán ser cursados en un grupo específico siempre y
cuando haya un mínimo de 10 y un máximo de 20 alumnos. Para cursar el
ámbito de lenguas extranjeras como grupo específico será necesario un mínimo
de 15 alumnos. Si no hubiese el número mínimo de alumnos, el centro podrá
optar porque los alumnos cursen los referidos ámbitos dentro de un grupo
ordinario o, si las condiciones del centro y del alumnado lo aconsejan, por cursar
los citados ámbitos con un número mínimo de alumnos inferior a 10, previa
autorización de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos, en el caso de los centros públicos, y mediante la modificación del
concierto educativo por un curso escolar en el caso de los centros privados
concertados. Dicha autorización y, en su caso, modificación del concierto
educativo, no podrán concederse si no consta en el expediente el informe
favorable de la Inspección de Educación.



Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los
alumnos cursarán la materia de Refuerzo de la competencia en comunicación
lingüística.
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El director autorizará la incorporación de los alumnos a este programa, a la vista
de la propuesta del equipo docente y del informe favorable del orientador del
centro, una vez oídos a los propios alumnos y a sus padres, madres o tutores
legales. Dicha autorización requerirá el visto bueno de la Inspección de
Educación.

Respecto al programa en el nivel de 2º ESO, que en el presente curso no se
desarrolla por no alcanzar el número mínimo de alumnos que lo haga viable, responde a
los siguientes criterios.
Los criterios que se deben de tener en cuenta para proponer a un alumno a cursar
este programa de dos cursos son los siguientes:
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la
incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de dos cursos
al alumnado que haya repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez
cursado el primer curso de ESO no esté en condiciones de promocionar al segundo
curso, preferentemente entre el alumnado que presente dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
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5.14.

Sistema de enseñanza en lenguas extranjeras (SELE)

Al amparo de lo establecido en la Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería
de Educación y Universidades, por la que se regula el sistema de enseñanza en lenguas
extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM del 10 de junio
de 2016), y con el artículo 5 y 10 de la Resolución de 10 de julio de 2017, de la
Secretaría General de Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de
Murcia, se desarrolla nuestro Sistema de enseñanza en lenguas extranjeras,
(denominado en sus inicios programa bilingüe).
Nuestro Sistema de enseñanza en lenguas extranjeras se organiza en el sistema
de enseñanza plurilingüe inglés – francés, e inglés – alemán, ambos en la inmersión
intermedia, impartiéndose dos asignaturas no lingüísticas (ANL) en cada uno de los
niveles de la ESO, todas ellas impertidas en inglés. Los alumnos cursan como materia
de libre configuración o, en su caso, como materia específica (4º ESO), en toda la etapa
francés o alemán, según la Orden de 22 de junio de 2017, (BORM de 24 de junio de
2017), por la que se modifica la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se regula el
SELE en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Antes de la modificación,
los alumnos del SELE cursaban francés obligatoriamente en el primer ciclo de la ESO y
en cuarto curso los alumnos podían elegir la materia a cursar entre las materias
específicas ofertadas entre las que también podían elegir francés.
Este primer programa de enseñanza bilingüe se inició en nuestro centro en el curso
2010-2011, siendo este un complemento esencial en la oferta educativa de nuestro
centro y de la localidad.
Además, el desarrollo de nuestro programa en la educación secundaria
obligatoria, supone una continuidad en el aprendizaje de los idiomas para los
alumnos que vienen de los colegios bilingües de primaria.

Nuestro centro, en su empeño por mejorar la calidad de la enseñanza, siempre
ha hecho numerosos esfuerzos en la búsqueda de programas educativos que mejoren
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las competencias de los alumnos y en este caso específico las competencias
lingüísticas, ampliándose la oferta de lenguas extranjeras de alemán para 3º ESO
y de esta manera dando la posibilidad al alumnado del centro de la elección de
alemán dentro del primer ciclo de la etapa educativa de la ESO.

La estructura del programa, con indicación de grupos bilingües, materias ANL y
profesorado son los siguientes:
Curso
1º
2º
3º
4º

Asignaturas
Gª e Hª
/ Matemáticas
Matemáticas
/ Física y Química
Física y Química / Geografía e Historia
Matemáticas
/ Educación Física

Profesor
Sánchez Giménez, Enrique
López Ruiz, Ana Inés
Baño Boluda, Joaquina del
Martínez Jiménez, Miguel
Ángel
Fernández Amor, Ana María
Quesada Moreno, Alberto
García García, Patricia Belén
Camacho Díaz, José Antonio
Fernández Revuelta, Cesar

Materias (ANL)
Física y Química
3º ESO B, 3º ESO C
Física y Química
2º ESO B, 2º ESO C, 2º ESO D,

Horas semana
3/4
4/3
2/3
4/2

Especialidad del
profesor

Física y Química

3º ESO DBI
Física y Química
2º ESO B, 2º ESO C, 2º ESO D

Geografía e Historia
1º ESO B, 1º ESO C,
3º ESO B, 3º ESO C y 3º DBI

Geografía e Historia

Matemáticas
2º ESO B, 2º ESO C, 2º ESO D

Matemáticas
4º ESO CHB
Matemáticas
1º ESO B, 1º ESO C
4º ESO B
Matemáticas
2º ESO B, C y D
Educación Física
4º ESO B, 4º ESO CHB

Matemáticas

Educación Física
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En cuanto al tipo de agrupamientos, existen grupos bilingües, puros y mixtos:


Grupos bilingües puros: 1º B, 1º C, 2º B, 2º C, 2º D 3º B, 3º C y 4º B.



Grupos mixtos: 3º DBI, 4º CHB

El coordinador del programa es el profesor del Departamento de Inglés, Juan
Durán González.
Respecto a la metodología empleada en el desarrollo de este sistema de enseñanza, se
fomentará un buen clima de convivencia en el aula para favorecer el intercambio
fluido de información y experiencias, facilitándose la adquisición de nuevos
conocimientos y el proceso de socialización.
El profesor adoptará el papel de guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para
que el aprendizaje resulte eficaz es necesario tomar como referencia su nivel actual, es
decir, los conocimientos previos que cada cual ya posee.
Siempre que sea viable deberá ofrecerse al alumno la posibilidad de practicar o
aplicar los conocimientos, utilizando además la lengua inglesa, puesto que esto supone
una de las mejores formas de consolidar los aprendizajes.
Un recurso metodológico que puede facilitar el intercambio de experiencias y la
cooperación entre alumnos es el trabajo en grupo, más cuando se trata de crear
situaciones de aprendizaje lingüístico/comunicativo, por lo que no se puede olvidar a la
hora de organizar el trabajo en el aula.
Desde luego, no hay que olvidar las posibilidades didácticas que ofrecen las
nuevas tecnologías en cualquiera de las áreas de conocimiento.
En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente
diversidad en el aula, tanto en lo que se refiere a capacidades como a intereses, por lo
que será preciso que su programación prevea distintos niveles de dificultad o
profundización.
No podemos olvidar que cuanta más información reciban los alumnos en inglés,
mayor será su nivel en esta lengua más tarde. Por lo tanto, la cantidad de información
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recibida en inglés por los alumnos será lo más extensa posible. Además, se favorecerán
siempre las situaciones en las que el alumno necesite utilizar el inglés como herramienta
para conseguir un propósito. Por tanto, el inglés se debe entender como un vehículo, no
un fin último.
Como refuerzo esencial en el contacto de los alumnos con la lengua y cultura en
lenguas extranjeras, contamos con la participación de auxiliares de conversación que,
gracias a todas las gestiones realizadas por el centro, en el presente curso están
presentes auxiliares de conversación de inglés, francés y alemán:



Auxiliar de conversación en lengua inglesa: el cual tiene un horario en
nuestro centro de once horas semanales y compartida con el CEIP Cervantes
con cuatro horas más. En estas once horas el auxiliar de conversación asiste al
profesorado de inglés del programa, así como a las asignaturas que impartimos
en inglés, las ANLs (Matemáticas, Física y Química, Geografía e Historia y
Educación Física). La auxiliar incorporada el jueves 1 de octubre de 2020 se
llama Isabella Viktoria Aringo.



Auxiliar de conversación en lengua francesa: tendrá un horario en nuestro
centro de cuatro horas semanales. La auxiliar de conversación asiste a las
profesoras de francés del programa. Incorporación en enero 2021.



Auxiliar de conversación en lengua alemana: tendrá un horario en nuestro
centro de cuatro horas semanales. La auxiliar de conversación asiste a la
profesora de alemán del programa. Incorporación enero 2021.
El papel de los hablantes nativos que vienen a nuestro centro es mostrar en todo

momento su cultura, tradiciones y sobre todo su lengua.
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Para ello se trabaja en clase propiciando un clima de participación de los
alumnos con el nativo. No se trata de clases magistrales donde la asistente habla y los
estudiantes sólo escuchan, sino que participan de manera activa en la conversación.

Pero además de su cultura, también es papel de los asistentes de conversación
ayudar al profesor titular a preparar materiales (powerpoint, textos, fichas, etc.) que sean
adecuados a la edad y nivel de nuestros alumnos, no sólo para el área de inglés, sino
también para las ANLs.
En nuestro propósito por elevar el nivel de lenguas extranjeras (Inglés, Francés y
Alemán) de nuestros alumnos está también la búsqueda de situaciones reales donde el
idioma extranjero sea la herramienta de comunicación. Para ello, hemos planificado
diferentes actividades de inmersión lingüística a lo largo de este curso académico,
donde tendrán la oportunidad de practicar a través de inmersiones lingüísticas en los
tres idiomas, así como conocer otra cultura y formas de pensar:
 Visita guiada en inglés por la ciudad de Murcia
 Obras de teatro en inglés francés.
 Campamentos en inmersión lingüística en Riopar (inglés).
 Desarrollo del Erasmus + en la modalidad de KA229.
 Viaje a países de la Unión Europea.
 Programa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para 2º
ESO

“Inmersión

lingüística”.

Se

solicitará

para participar

en

campamentos durante el presente curso.
 Campamentos de inmersión lingüística de la Consejería de Educación y
Cultura.
La realización de cualquier actividad, está supeditado en el curso 20/21 a la
evolución de la pandemia.
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Además, se desarrollan actividades que favorecen la preparación y orientación
para adquirir los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL): Niveles A2, B1 y B2 gestionando la matrícula de nuestros alumnos en las
pruebas que ofrece la Escuela Oficial de Idiomas de Caravaca, así como, la realización
de las pruebas de Cambridge en el propio centro educativo.
Los profesores implicados de forma directa en los diferentes cursos y materias
son los siguientes:
-

Alberto Quesada Moreno, Ana María Fernández Amor, Patricia Belén García
García y José Antonio Camacho Díaz (Matemáticas)

-

Enrique Sánchez Giménez, Ana Inés López Ruiz y Joaquina del Baño Boluda
(Física y Química)

-

Cesar Fernández Revuelta ( Educación Física)

-

Miguel Ángel Martínez Jiménez (Geografía e Historia)

-

Isabella Viktoria Aringo (auxiliar de conversación de inglés) incorporada el
01/10/2020.

-

Incorporación prevista en enero de 202. (Auxiliar de conversación de alemán)

-

Incorporación prevista para enero de 2021. (Auxiliar de conversación de
francés)

-

Departamento de Inglés

-

Departamento de Francés/Alemán

-

Elisa Sánchez Nieto (FOL) Colaboración con el Erasmus + KA229
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5.15.

Programa de refuerzo educativo en horario vespertino (PRE)

Se está impartiendo clases de repaso por las tardes para todos los niveles de la
ESO (1º, 2º, 3º y 4º de la ESO) y también en todos los curso de Bachillerato (1º y 2º) a
través del programa ofertado por la Consejería de Educación y Cultura para los centros
interesados y con profesorado disponible para impartirlas, con grupo de alumnado entre
siete y quince. Las materias que se refuerzan son Matemáticas, Lengua Castellana y
Literatura e Inglés.
De nuevo se ha concedido la modalidad A, desarrollándose desde octubre a
diciembre (con posibilidad de ampliación de enero hasta mayo de 2021), siendo su
desarrollo con respecto a horas, materias y profesores del centro y otros que proporcione
la propia Consejería de Educación la siguiente:
-

1º ESO con 1 hora por cada materia instrumental (L+M)

-

2º ESO con 1 hora por cada materia instrumental (L+M).

-

3º ESO con 2 horas de Lengua Castellana y Literatura.

-

4º ESO con 2 horas de Lengua Castellana y Literatura.

-

1º de Bachillerato con 2 horas de Lengua Castellana y Literatura I, 1 hora de
Matemáticas I y otra de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.

-

2º de Bachillerato con 1 hora de Inglés, 1 hora de Lengua Castellana y
Literatura II, 1 hora de Matemáticas II y otra de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales II.

Los profesores del centro que participan son los siguientes:
 Alberto Quesada Moreno (Matemáticas Aplicadas CCSS I y II)
(Coordinador del Programa de Refuerzo Educativo)
 Fuensanta Bravo Moratón (Matemáticas II)
 José Antonio Camacho Díaz ( Matemáticas 1º y 2º ESO / Matemáticas I)
 David Martínez López (Lengua Castellana y Literatura de 1º y 2º ESO)
 Faltaría la asignación de profesorado por parte de la Consejería para algunas
materias (Lengua de 3º y 4º ESO, Lengua de 1º y 2º de Bachillerato y de
Inglés en 2º de Bachillerato)
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5.16.

Programa corresponsales juveniles

El programa de corresponsales juveniles es desarrollado por la Consejería de
Turismo, Juventud y Deportes en colaboración con la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
Con esta actuación se persigue que los alumnos del centro puedan recibir
información actualizada de un amplio abanico de eventos que pueden realizar durante el
curso; actividades musicales, deportivas, de exposiciones y en general culturales, para
un mejor aprovechamiento de su tiempo de ocio y tiempo libre, por medio de sus
propios compañeros.
Por parte del centro son nombrados dos corresponsales, alumnos voluntarios que
se comprometen a cumplir las funciones establecidas en el programa.
En el presente año aún no han sido nombrados los corresponsales juveniles,
siendo la coordinadora Eva María del Río Jiménez, Orientadora Educativa del centro:
A lo largo del curso escolar se realizan distintos encuentros entre los
corresponsales juveniles de la región para planificar actuaciones y tomar decisiones
sobre qué información hay que transmitir a los centros educativos. La coordinación del
Programa en Caravaca de la Cruz se realiza por la Concejalía de Juventud.
En el centro educativo se dispone de un Tablón de anuncios exclusivo para los
Corresponsales Juveniles. También el Departamento de Orientación es un referente para
los corresponsales en la planificación de actividades en el centro. El alumnado, según
orientaciones del Programa, utiliza distintas vías para transmitir la información al
centro: redes sociales, página web del centro, u otros.
La realización de cualquier actividad, está supeditado en el curso 20/21 a la
evolución de la pandemia.
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5.17.

Programa educando en justicia

El programa “Educando en Justicia” es un programa que el Consejo General del
Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes desarrollan en la Región de Murcia.
El proyecto tiene por objetivo ofrecer a los centros una herramienta más de
carácter preventivo que promueva el significado del valor de la Justicia en un estado de
Derecho. De este modo, se contribuye a la mejora de la convivencia mediante el
desarrollo del diálogo, el consenso y la promoción de experiencias en justicia
restaurativa; fundamentada en la reparación de los daños ocasionados y creando un
mejor clima de convivencia social, formando ciudadanos responsables, con
conocimientos y habilidades que les capaciten para la resolución de problemas.
El programa se desarrolla en tres fases:


Fase I: Juez de Paz Educativo (varios alumnos asumen la función de mediadores
para llegar al consenso, conciliación y reparación de los daños entre alumnos).



Fase II: El Juez en el Centro; Presentación, entrevista al magistrado y
representación de un Juicio de Menores.



Fase III: Visita de los alumnos Jueces de Paz al Tribunal (Ciudad de la Justicia).

Los centros pueden elegir una de las siguientes modalidades para desarrollar el
Programa:


Modalidad A: Fase I



Modalidad B: Fase I y II



Modalidad C: Fase I, II y III
El centro ya ha desarrollado todas las fases de las que consta el programa y se ha

estructurado el proceso para que sea lo más operativo posible para Jefatura de Estudios,
alumnos y profesores colaboradores, elaborando los documentos para poner en marcha
la mediación.
Las actuaciones de mediación se realizan en los recreos. Se han distribuido
mediadores y profesoras colaboradoras, para cada recreo de la semana. Hay que
mencionar también que se ha dedicado un espacio específico del Centro para realizar las
mediaciones.
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La coordinadora del programa es María Dolores Martínez Fernández (maestra de
la especialidad de Pedagogía Terapéutica), colaborando activamente otros docentes;
Ángeles Carmen Sánchez Gil (Jefa de Estudios Adjunta y profesora de Francés), Ana
Inés López Ruiz (profesora de Física y Química), Rosario del Pilar Palacios Sánchez
(Jefa del departamento de Francés) y la profesora Eva María del Río Jiménez
(orientadora del centro).
De momento, el programa de mediación escolar (educando en justicia) está
suspendido por los datos preocupantes de la evolución de la pandemia.

5.18.

Proyecto de innovación e inclusión educativa

Este es el quinto curso consecutivo que el centro lleva desarrollando un proyecto de
innovación e inclusión educativa denominado “El ajedrez en el instituto, proyecto de
innovación e inclusión educativa”. En la ejecución de este proyecto se pone de relieve
la conexión entre tres palabras claves: Ajedrez, innovación e inclusión.
Este juego milenario y practicado por reyes en el pasado, pero siempre actual, es
capaz de mejorar muchas destrezas y habilidades de todos aquellos que lo practican.
Así, con la introducción de este juego-deporte se pretende tanto el crecimiento
intelectual como social del alumno: La solidaridad, el respeto por el oponente, el
crecimiento de la autoestima, el orden, la autocrítica, la constancia, además de ejercitar
la memoria y la agilidad mental de los alumnos, entre otros beneficios.
Por otro lado, pretendemos mejorar el nivel de inclusión de nuestros alumnos.
También, ofrece una oportunidad de aprovechar el ocio con una actividad
enriquecedora. Esta propuesta intenta fortalecer y mejorar la calidad del centro para
poder dar la mejor respuesta educativa a las necesidades de nuestros alumnos, con una
actividad lúdica y creativa.
El uso del ajedrez se fue introducido en el Centro en base a la detección de la
necesidad de adquirir habilidades sociales que presentan los alumnos, y en particular, a
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la enorme utilidad que se ha demostrado en alumnos con TDAH. En segundo lugar,
aprender el uso del tiempo de ocio de forma positiva, enseñar a pensar de forma
autónoma y responsable y por último implicar en esta experiencia a toda la Comunidad
Educativa.
Existen estudios muy concluyentes sobre la relación entre el ajedrez y la mejora del
rendimiento académico del alumno. Autores como Ferguson, Margulies así lo
atestiguan.
El ajedrez como asignatura es, desde hace poco, uno de los poquísimos asuntos que
consiguen el acuerdo unánime de los partidos políticos españoles. La Comisión de
Educación del Congreso de los Diputados ha decidido “instar al Gobierno a implantar el
programa Ajedrez en la Escuela en el sistema educativo español, de acuerdo con las
recomendaciones del Parlamento Europeo en colaboración con las Comunidades, en el
ejercicio de las competencias que les son propias, y desde el respeto a la autonomía de
los centros educativos” ”.
En marzo de 2012, el Parlamento Europeo adoptó el programa de la Unión Europea
de Ajedrez “Ajedrez en la Escuela”. La Declaración Escrita 50/2011 que insta a la
ejecución de este programa entre las escuelas de la Unión Europea fue firmada por 415
eurodiputados (el nº necesario era de 378, la mitad más uno del total de la Eurocámara).
La Declaración ha sido enviada a la Comisión Europea y al Parlamento de cada Estado
miembro de la U.E.
El ajedrez escolar ayuda al alumno a desarrollar de una forma natural
habilidades tanto de tipo cognitivas como sociales. Entre estas habilidades destacaremos
las siguientes:
 La memoria, la capacidad de concentración.
 La toma de decisiones y la aceptación ante el error.
 La atención y reflexión.
 La visión espacial de la realidad: táctica y estrategia.
 La resolución de problemas.
 El razonamiento lógico-matemático.
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 El pensamiento creativo.
 La autoestima y el sentido de logro.
 La capacidad crítica, la iniciativa.
 La empatía.

 ¿EN QUÉ BENEFICIA EL AJEDREZ A LOS NIÑOS CON TDAH?
1. Mejora de los síntomas nucleares del TDAH
Los niños y adolescentes que practican regularmente ajedrez mejoran en los
síntomas cardinales del TDAH (hiperactividad, impulsividad, e inatención).
2. Generación de hábitos
Según padres y madres de niños /as con TDAH que han participado en
experiencias con el ajedrez llevadas a cabo por especialistas, el ajedrez ayudaba a sus
hijos a “sentarse con regularidad a hacer los deberes”. Es decir, parecía ayudar en la
generación de hábitos.
3. Entrena la toma de decisiones
La práctica regular del ajedrez puede ayudar a los alumnos en la toma de
decisiones. Sabemos que las personas con TDAH toman decisiones de manera
irreflexiva, lo cual se relaciona con un funcionamiento inadecuado de su corteza
prefrontal. En el ajedrez, como en la vida, se están tomando continuamente decisiones.
Los errores en la vida se pagan caros. El ajedrez supone una plataforma segura para
entrenar la toma de decisiones que posteriormente necesitamos en nuestro día a día. En
el ajedrez, como en la vida, hay que ponderar diferentes alternativas antes de tomar una
decisión. El ajedrez puede ayudar a ello.
4. Mejora de las competencias cognitivas y sociales
Además, el ajedrez mejora las competencias cognitivas y sociales, que son dos
de las áreas más afectadas en los niños con TDAH. En un estudio realizado en Tenerife
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por Lorena García y colaboradores, la práctica regular del ajedrez resultó más
beneficiosa que la práctica regular de baloncesto o fútbol en mejorar las habilidades
cognitivas, capacidad para resolver problemas, y para adaptarse a la realidad.
En otro estudio también se encontró que ayudaba a mejorar las relaciones
interpersonales. Y es que, a diferencia de otros deportes, el ajedrez es un juego entre dos
personas, con unas normas muy claras y en el que, generalmente, tras finalizar la
partida, los contendientes se quedan analizando la partida, y cada uno de ellos aporta
posibles jugadas que no quedaron reflejadas en el tablero.
Además, el hecho de que sea un deporte “a dos” facilita la interacción entre
personas lo que hace que el ajedrez sea muy recomendable en personas con TDAH u
otros trastornos en los que haya dificultades interpersonales (por ejemplo, en el
síndrome de Asperger).
5. Mejora de la autoestima y la tolerancia a la frustración
Por otra parte, la práctica regular de ajedrez también sirve para mejorar la
autoestima –cuando se ganan las partidas o al menos, se hace un buen juego- y mejora
la tolerancia a la frustración, y a regular y controlar los sentimientos o emociones que la
acompañan; rabia, ira, ya que, evidentemente, se pierden muchas partidas de ajedrez, lo
cual obliga a nuestros pequeños ajedrecistas a que generen mecanismos de autoregulación de su impulsividad. Además, la retro-alimentación es inmediata.
6. Mejora de la memoria visual y de trabajo
También es evidente que el ajedrez ayuda a mejorar las habilidades visuoespaciales (memoria visual) y la memoria de trabajo. En la práctica del ajedrez es
fundamental memorizar patrones de jugadas, que durante la competición, hay que
recordar, intentando aplicar la mejor de las opciones disponibles. Asimismo, el ajedrez
fomenta la planificación y organización.
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 Tratamiento de TDAH y ajedrez: Resultados sorprendentes
Existen numerosos casos documentados de adolescentes con TDAH que han
tenido una evolución muy favorable y que se ha relacionado con la práctica del ajedrez.
Según los expertos el ajedrez no sustituye a los fármacos, salvo quizás, en
algunos casos de TDAH leve. Pero complementa a otros tratamientos englobados dentro
del tratamiento multimodal del TDAH. imodal del TDAH (psicoeducación, psicoterapia
–principalmente cognitivo-conductual-, y tratamiento farmacológico).

 CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO
 Comunicación lingüística.
La comprensión y expresión oral, saber exponer porqué se toma la decisión de
hacer una jugada en una determinada posición, explicar las ventajas y desventajas. La
lectura de historias relacionadas con el ajedrez, leyendas y mitos, resultan motivadoras.
Concurso de relatos relacionados con el ajedrez
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Es la competencia que va asociada al ajedrez pues desarrolla la capacidad de
cálculo, abstracción, análisis, orientación espacial, lenguaje simbólico, resolución de
problemas Por todo creemos que correlacionan significativamente

 Competencia digital.
Esta competencia se desarrolla por la utilización de las herramientas tecnológicas
como instrumento de trabajo. Hoy en día existen multitud de aplicaciones para jugar y
aprender ajedrez, Desde tutoriales a juegos como Chess online.
Igualmente existen muchos servidores de Internet que permiten jugar online con
miles de jugadores disponibles en cualquier momento.
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El uso de estas posibilidades desarrolla de forma inequívoca la competencia digital y el
uso de los medios informáticos.

 Aprender a aprender.
Desarrolla la perseverancia y el esfuerzo, aceptando errores y aprendiendo de ellos,
genera experiencias de aprendizaje consciente y gratificante y refuerza la motivación
por el aprendizaje y la curiosidad. Trabaja la resolución de problemas y a tener una
actitud positiva ante los errores y las derrotas animando a mejorar en las próximas
ocasiones.
A lo largo de una partida de ajedrez se desarrolla una continua búsqueda de
alternativas y soluciones a los problemas encontrados.
 Competencias sociales y cívicas.
Favorece la adquisición de un sentido ético en las relaciones personales. El respeto
a las reglas, normas, al contrincante, la aceptación de resultados y las consecuencias de
los actos.
Enseña a ponerse en el lugar del otro por tanto desarrollar la empatía. Mantener
una posición constructiva y a trabajar la convivencia. Ayuda a asimilar el sentido de la
justicia, a mantener un control emocional y de la impulsividad.
El ajedrez permite integrar rápidamente dentro de un grupo a personas de
diferentes edades, idiomas o procedencia al tratarse de un idioma universal y en nuestro
caso la inclusión de los alumnos Asperger, entre otros, que tienen problemas en las
relaciones sociales. Potencia la igualdad entre personas y evita las discriminaciones
sexistas.
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
A través de una partida de ajedrez el jugador desarrolla valores como la
responsabilidad, la autoestima, el conocimiento de uno mismo, la creatividad, la
autocrítica, el control emocional, la toma de decisiones, la capacidad de emprender una
iniciativa asumiendo el riesgo que pueda suponer y la disposición a aprender de los
errores en caso de que se produzcan.
 Conciencia y expresiones culturales.
Desarrolla el pensamiento creativo. Supone el aprendizaje de un juego milenario,
multicultural e intergeneracional con una larga tradición.
Se trabaja la comprensión e interpretación de situaciones, toma de decisiones.
Relaciones causa-efecto, comprensión de sucesos y la predicción de consecuencias. Se
perciben los efectos de la interacción entre personas.

 OBJETIVOS
A través del Proyecto de Ajedrez se pretenden en general cambiar el axioma
vigente en la sociedad estímulo- respuesta por el axioma estímulo-reflexión- respuesta y
saber posponer resultados saliendo de la necesidad de inmediatez. Utilizar estrategias
de enseñanza que permitan a los alumnos/as construir la lógica del ajedrez, comprender
los componentes de su estructura, lograr un aprendizaje significativo de sus tácticas,
técnicas y reglas, que les permitirá realizar experiencias que los impliquen desde sus
distintas potencialidades.
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Así se proponen los siguientes objetivos concretos:
- Conocer el movimiento de las piezas y las normas básicas del juego. Se continuará
progresando el nivel de juego a través del temario que recomienda la Federación de
Ajedrez de la Región de Murcia.
-

Fomentar las habilidades múltiples que el ajedrez ofrece, concediendo especial

relevancia a la capacidad del alumno para la resolución de problemas, la creatividad y la
toma de decisiones y la responsabilidad.
- Afianzar modelos de relación entre el alumno y su entorno basados en el respeto
mutuo, la igualdad de oportunidades (en el ajedrez no existe el factor suerte).
- Ayudar al desarrollo integral del alumno al tiempo que se beneficia su resultado
académico.
- Desarrollar la capacidad de concentración mejorando la atención.
- Respetar reglas de juegos, interrelaciones sociales en el ámbito escolar.
- Mejorar a través del juego las serias dificultades de convivencia que se manifiestan en
el seno de la comunidad.
- Aprender, a través del ajedrez a resolver nuevas situaciones problemáticas de la vida
cotidiana.
- Afianzar la autoestima, la iniciativa personal y el sentido crítico.
-

Implicar en el proceso educativo a familia e instituciones relacionadas con la

Comunidad Escolar.
- Aportar al fortalecimiento del sistema educativo aportando propuestas pedagógicas
innovadoras.
- Incorporar estrategias didácticas para promover en sus alumnos/as y colegas un
pensamiento reflexivo, crítico, imaginativo y lógico.
- Incentivar la creación de nuevos espacios de participación, intercambio y convivencia.
- Fortalecer en su formación escolar la incorporación de lo lúdico como estrategia.
Fomentar el deporte del ajedrez en el centro, en la localidad y en el municipio.
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 CONTENIDOS
TEMAS

CONTENIDOS

1

Rudimentos

2

Conceptos Generales

3

Fases de la partida

4

El mundo del ajedrez

5

Procedimientos relacionados con el quehacer ajedrecístico

6

Actitudes relacionadas con el quehacer ajedrecístico
o TEMA 1. Rudimentos
El tablero: forma geométrica, las casillas, filas, columnas y diagonales.
El movimiento de las piezas: el peón, la torre, el alfil, el caballo, la dama y el rey.
El jaque mate. Mates básicos.
Movimientos excepcionales: la coronación, la captura al paso, el enroque.
Casos de tablas: el ahogado, 50 pasos, repetición de jugadas, por acuerdo.
o TEMA 2. Conceptos generales.
Relaciones entre las piezas: la agresión simple y compleja, el cambio, la defensa.
Relación piezas tablero: la movilidad; su importancia. La clavada: definición; casos
simples.
Los descubiertos: definición; casos simples.. Los dobles: definición; casos simples. La
celada, el sacrificio y la combinación. El centro: centro clásico, el centro ampliado. La
centralización: definición, utilidad. El valor absoluto y relativo de las piezas: relación
entre el valor y la movilidad. Estructuras de peones. Tipos de estructuras de peones: El
peón aislado. El peón doblado.
El peón pasado. El peón retrasado. Peones colgantes. Cadena de peones.
La pareja de alfiles. Alfiles de diferentes colores. Alfil versus caballo.
Alfil bueno y alfil malo. La calidad. El zuzwang. La séptima y octava filas.
Columnas abiertas, semi-abiertas y cerradas. El ataque y la defensa.
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o TEMA 3. Fases de la partida.
La apertura: definición. Características generales: tiempo, espacio, material; el
desarrollo. Los conceptos generales en la apertura.
El medio juego: definición. Características generales: dominio del centro, el ataque. Los
conceptos generales en el medio juego.. El final: definición. Ley del cuadrado.. La
oposición de reyes. Casos simples..Los conceptos generales en el final.
o TEMA 4. El mundo del Ajedrez.
Origen del ajedrez. La leyenda del ajedrez. El léxico ajedrecístico. El reloj de ajedrez.
El tablero mural. Los libros y las revistas de ajedrez.
Historia del ajedrez: jugadores importantes.
La anotación de partidas: sistemas.
Los torneos.
El ajedrez en la actualidad: actividad nacional e internacional.
Los ordenadores y el ajedrez: los programas para jugar, las bases de datos.
o TEMA 5: Procedimientos relacionados con el quehacer ajedrecístico.
Procedimientos vinculados a la resolución de problemas.
Identificación de datos e incógnitas en enunciados orales, gráficos o escritos de
problemas.
Interpretación de las relaciones entre los datos y las incógnitas.
Elaboración de estrategias personales de resolución de problemas.
Relación de lo adecuado del procedimiento, y lo razonable del resultado en el contexto
de la situación planteada.
Discriminación de los procedimientos más económicos para la obtención de un
resultado correcto.
Elaboración de preguntas a partir de datos.
Trabajo en grupo para resolver problemas.
Verificación de si los datos que se tienen son suficientes para la resolución de
problemas.
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Búsqueda de fuentes de información confiables en caso de no disponer de información
suficiente.
Generalización de soluciones y resultados.
Procedimientos vinculados al razonamiento.
Comparación de conceptos.
Comparación de relaciones.
Realización de generalizaciones e hipótesis simples en base a la observación,
experiencia e intuición.
Identificación de ejemplos de conceptos y relaciones.
Exploración de la validez de soluciones, afirmaciones o definiciones a través de
ejemplos.
Investigación de la validez de generalizaciones a través de ejemplos y de
contraejemplos.
Anticipación de jugadas: demostración en forma concreta.
Uso y explicación del contraejemplo para rebatir generalizaciones e hipótesis.
Discriminación entre razonamientos inductivos y deductivos.
Detecciones de inconsistencias en el razonamiento propio o ajeno.´
Anticipación de jugadas: demostración en forma concreta y en forma verbal.
Exactitud en el cálculo.
o TEMA 6 Actitudes éticas relacionadas con el quehacer ajedrecístico.
 Actitudes éticas
Disposición para aceptar y respetar las reglas del juego.
Confianza en poder plantear y resolver problemas.
Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda.
Gusto por estrategias personales para resolver problemas.
Honestidad al dar los resultados.
Valoración del intercambio de ideas.
Disposición para jugar con otros.
Tolerancia y serenidad en la victoria y en la derrota.
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 Sociales
Valoración del trabajo en equipo.
Superación de prejuicios respecto de las demás personas.
Valoración y cuidado del material y del espacio físico que se utiliza.
 Conocimiento científico
Curiosidad, apertura, duda.
Reflexión crítica sobre las estrategias utilizadas y de los resultados obtenidos.
Apreciación del valor del razonamiento lógico.
 Expresión y comunicación
Valoración del uso de un lenguaje claro y preciso.
Respeto por las convenciones de uso universal.

 METODOLOGÍA
Básicamente la metodología del proyecto será práctica. El juego será el recurso
metodológico principal puesto que es el más atractivo para sus participantes. Sin
embargo estará complementada con sesiones teóricas que posibilitarán un aumento y
mejora de la calidad del juego. Se impartirán sesiones por parte de profesores del
Centro, con una duración de 30 minutos. La distribución de los grupos no se hizo por
edad, sino en función del nivel. Se distinguen así dos niveles homogéneos:
a) Nivel básico o de iniciación: el alumno no sabe jugar
b) Nivel medio de aprendizaje: el alumno conoce los principios teóricos elementales.
La estructura didáctica de la sesión respetará, siempre que la unidad del temario
lo permita, el siguiente reparto de tiempo:
- Máximo de 5-10 minutos para la explicación teórica (15%)
- Ejercicios prácticos que refuercen la unidad anterior (15%)
- Práctica y otros recursos (60%)
En el desarrollo de las distintas sesiones será un eje metodológico el uso de
herramientas didácticas que pongan de relieve el aspecto lúdico del ajedrez. El ajedrez
es un juego y como tal se aprende jugando.
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En este sentido, uno de los criterios de enseñanza del proyecto será la diversión
de los alumnos. Para tal cometido se utilizarán los recursos que se detallan: Vídeos
ilustrativos y tutoriales, juegos y acertijos, dinámicas de trabajo en equipo, cuentos y
leyendas (historia del ajedrez), música y software específico
El enfoque didáctico del ego considera tres perspectivas:
El Juego como medio de desarrollo del pensamiento táctico, de las capacidades
lógico-motrices, la resolución de problemas y como escuela de toma de decisiones.
El Juego como medio de socialización, mediante el cual se despliegan las
capacidades sociales y relacionales que permiten la incorporación de normas, reglas, el
desarrollo de la solidaridad, la cooperación, el respeto por el otro, la ejercitación de su
responsabilidad, los vínculos con los demás y la inclusión.
El juego por el juego mismo, como actividad recreativa y placentera.

 IMPLANTACIÓN: FASES Y CALENDARIO
FASE INTERNA
Ligas de ajedrez trimestrales para todo el Centro que se desarrollarán durante toda la
semana en los recreos.
Estas actividades se realizarán a partir del mes de octubre
PRIMER TRIMESTRE
Reproducción de la película:”En busca de Bobby Fischer” y posterior coloquio, para
toda la Comunidad Escolar.
Ejercicios con los peones: guerra de peones.
Práctica de torres contra peones y alfiles contra peones.
Práctica con todas las piezas menos el rey.
Explicación del jaque y de las opciones para resolver la situación.
Ejercicios demostrativos.
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Explicación de los procedimientos para los jaques mates básicos. Práctica de los
mismos.
Problemas de jaque mate en una jugada.
Explicación de los casos de tablas.
Explicación del enroque.
Ejercicios para captar y aprovechar la movilidad de las piezas en el tablero.
Trabajo sobre partidas y ejemplos de conceptos de clavadas, dobles, y descubiertos.
2º TRIMESTRE
Trabajo sobre problemas con sacrificios y combinaciones simples.
Concurso de cuentos sobre el ajedrez con trofeos.
Concurso de dibujo de las piezas del ajedrez con trofeos.
Aprendizaje de cuentos y leyendas relacionados con el ajedrez.
Lecturas de poemas, cuentos y fábulas de ajedrez.
Construcción de tableros de ajedrez.
Reconocimiento de las características del tablero y las piezas.
Dibujar el tablero.
Dialogar sobre el valor posicional de la pieza.
Confeccionar afiches.
Reflexionar sobre las reglas del ajedrez y su relación con las normas de convivencia.
Reflexionar sobre los beneficios de este juego.
Resolver crucigramas y juegos de ingenio.
Realizar carteleras promocionando el juego y los torneos Actividad de ajedrez viviente
dentro de las actividades de Sto. Tomás de Aquino.
3º TRIMESTRE: FASE EXTERNA
LOCAL
Navegar por Internet y encontrar otras comunidades de alumnos que juegan ajedrez.
Torneos con el IES S. Juan de la Cruz de Caravaca.
MUNICIPAL
Salidas de representación Institucional a los Juegos Municipales.
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REGIONAL
En Campeonatos Regionales Escolares.

 PARTICIPACIÓN Y COMPROMISOS
El Equipo de Trabajo está formado por los siguientes profesores del claustro del
IES Ginés Pérez Chirinos:
-

Pedro Antonio Burgos Bonel (Coordinador)

-

Alberto Quesada Moreno

-

Alfonso Sánchez Marín

-

Alejandro Sandoval Sabater

-

Antonio Gea Guillén

-

Ginés Pérez Salguero

Se ha procedido a repartir por temas el Proyecto en el plano teórico, por su parte,
todos colaboraremos en la parte práctica en el juego desarrollado en la parte interna
(recreos,

campeonatos

internos

y actividades),

como

en

la

parte

externa

(desplazamientos, campeonatos municipales, interescolares y regionales) y las reuniones
de coordinación para el desarrollo del Proyecto que hemos acordado que se realizarán
cada dos semanas. Además nos repartimos por zonas de influencias (primero y segundo
y una segunda fase con tercero y cuarto de ESO) del desarrollo de actividades por todos
los cursos de la ESO.
Se ha elegido como responsable a Pedro Antonio Burgos Bonel cuya principal
misión será estimular la dinámica para el desarrollo del Proyecto.



PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, GRADO DE
IMPLICACIÓN

Por todo, consideramos imprescindible, desde el IES Ginés Pérez Chirinos, la
introducción del ajedrez en la oferta educativa que prestamos a todos los miembros de la
comunidad educativa:
Para los/as alumnos/as, hemos preparado una serie de actividades, a desarrollar
dentro y fuera del Centro
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En relación a los padres/madres, miembros del AMPA, se ha informado a la
directiva del desarrollo del proyecto y la solicitud de apoyo por parte de los padres
además el beneficio para ellos, de un tiempo compartido con los hijos al jugar y
preguntar a los hijos por la participación en el proyecto.
Al iniciar el proyecto proponemos una mesa redonda con la proyección de la
película : En busca a Bobby Fischer.
Los profesores profesoras del centro; serán informados en Claustro, participa el
Equipo Directivo y la página WEB del Centro.
Tratamos que todos aquellos de la Comunidad Educativa que estén interesados
en aprender, practicar o mejorar este pequeño-gran deporte y ayudar al proceso de
socialización de los alumnos con asperger, mediante el desarrollo del Proyecto.

 INCORPORACIÓN Y USO DE LOS MEDIOS DIGITALES
APLICACONES INTERNET: Proponemos trabajar con las siguientes aplicaciones de
Ajedrez online en las siguientes opciones jugar a distancia con compañeros, jugar con el
ordenador y crear una partida: lic, chess org, ajedrez online, ajedrez web.net, chess 24,
ajedrez 3D y ajedrez online gratis yahoo.
TUTORIALES: Proponemos: Bing.com videos, ajedrez 365, Tutorial de ajedrez
(aprender a jugar), como jugar ajedrez y tutorial de ajedrez: aprende y practica online.
Películas: Intentaremos ver: En busca de Bobby Fischer, El caso Fischer,El jugador de
ajedrez, Los caballeros del sur del Bronx . Todo ello mediante el uso del ordenador y
proyector.
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RESULTADOS

ESPERADOS

CON

EL

DESARROLLO

DEL

PROYECTO, DIFUSIÓN Y POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN A
OTROS CENTROS
Es nuestra intención que los alumnos
- Aprendan a convivir; estimulando la participación en proyectos comunes..
- Respeten ideas diferentes de otras personas.
- Aprendan a ser personas íntegras basadas en valores.
- Aprendan a aprender, desarrollando la concentración, la memoria y el pensamiento.
Con la introducción de este juego se pretende tanto el crecimiento intelectual
como social: La solidaridad, el respeto por el oponente, el crecimiento de la autoestima,
el orden, la autocrítica, la constancia y la agilidad mental.
Mejorar el nivel de inclusión de nuestros alumnos asperger y TDAH
Esta propuesta intenta fortalecer y mejorar la calidad educativa de nuestros alumnos.
El proyecto dispondrá para su difusión de una página web (blog) en la que se
colgará toda la información relativa al mismo. Se creará un enlace en la web del Centro
a la página del proyecto. A su vez, se difundirán los avances del proyecto a través del
periódico escolar, dedicando una sección al Proyecto.
Se dará oportuno conocimiento y detalle del programa a todo el Claustro y Consejo
Escolar del Centro. Trataremos de exportar la experiencia al IES S. Juan de la Cruz de
nuestra ciudad, y dejaremos abierto el proyecto para que puedan informarse con nuestro
Proyecto.
A su vez trataremos de extender este Proyecto a los distintos Centros donde se
atiendan alumnos Asperger y TDAH
Conseguir continuidad de la experiencia, ofreciendo al profesorado su participación.
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PROCESO DE EVALUACIÓN PREVISTO, ESTABLECIENDO DE
INDICADORES

QUE

PERMITAN

VALORAR

LA

MEJORA

AULA/CENTRO POR EL PROYECTO
PROYECTO “AJEDREZ EN EL INSTITUTO”
CURSO 2020-21
DATOS DEL CENTRO.
Denominación del Centro.

Domicilio.

Localidad.

Provincia.

Teléfono.

Fax.

Correo electrónico.

Código Postal.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS.
ASISTENCIA
INDICADORES

SI

NO COMENTARIOS

Comprende correctamente la actividad
Identifica las normas de la ludoteca tanto en los talleres
como en las actividades de tiempo libre.
Se relaciona cooperativamente con sus compañeros.
Participan de las actividades planteadas.
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Muestra una correcta coordinación de Impulsividad y
reflexión.
Realiza correctamente actividades de expresión corporal
y gestual.
Respeta las normas de cada juego
Acepta con buenas formas el ganar y el perder
Tiene destrezas en el juego
Ayuda y respeta a los compañeros
Respeta el mobiliario a su disposición y lo recoge en el
momento adecuado.
Repercute positivamente en el rendimiento escolar
Repercute positivamente en el comportamiento a nivel
de aula
Repercute positivamente en el comportamiento a nivel
de centro
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DATOS DEL PROYECTO “AJEDREZ EN EL INSTITUTO”
Nombre
y
Profesor/a

que

ha

apellidos

realizado el proyecto
en el centro

NIF
Email

Número

de

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL

alumnos/as que han
participado
regularmente en las
actividades
Torneos internos
Participación
torneos

en

Torneos externos

Nº de torneos
Nº de participantes

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL PROYECTO
SI

NO

Recurso metodológico en el aula utilizado de manera permanente
Recurso metodológico en el aula utilizado con carácter esporádico
Ajedrez en los recreos
Ajedrez extraescolar
Unidad especifica de Educación Física
Otras*
*Especificar el tipo de actividad
VALORACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DEL COORDINADOR
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Indicar la valoración que le merecen los aspectos abajo mencionados con la siguiente
escala en donde 1 es muy baja y 5 muy alta
1

2

3

4

5

Conocimientos impartidos en actividades de formación
Colaboración del equipo directivo para facilitar el desarrollo
de las actividades
Espacio físico en el que se desarrollan las actividades
Colaboración de otros profesores
Realización de torneos internos
Participación en torneos externos
Recursos materiales del programa
Implicación de otras instituciones u organismos (AMPAS,
Aytos., Comarcas…)
Para la evaluación se tendrá en cuenta:
- El interés que manifiesta el alumno.
- La actitud del jugador (si es tranquilo, si puede reflexionar)
- La capacidad para resolver situaciones conflictivas del juego.
- Si tiene iniciativas (sencillas, positivas, creadoras)
- El sentido crítico del jugador.
- Si es respetuoso con su oponente (margen de tolerancia)
Otros Instrumentos para la evaluación:
- La observación directa.
- Lista de resultados
- Lista de asistencia.
- Memoria de las actividades desarrolladas durante el curso.
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 BIBLIOGRAFÍA
-

“EL AJEDREZ EN LA ESCUELA”. Para niños de 12 a 14 años, Ed.
Paidotribo

-

“EL AJEDREZ EN LA ESCUELA”. Para niños de 14 a 16 años, Ed.
Paidotribo , 2001.

-

“INICIACIÓN AL AJEDREZ”, Caramía, Javier. Ed. Álvarez Castillo, 2006.

-

“MOTIVOS TÁCTICOS BÁSICOS”, Ed. Álvarez Castillo, 2005.

-

“AJEDREZ PARA TODOS” Burgués, Jordi Prió; Torra Bernat, Ramón y
Farré Villalta, Inma, Iniciación 1. Ed. Balagium, 2004. ...

-

“MATES ESENCIALES I, II y III” John Num. Edi.: La casa del ajedrez 2011.

-

“ENTENDER LAS APERTURAS”, Sam Collins. Editorial Hispano Europea

-

“EL AJEDREZ ES FÁCIL”. Nikolai Krogius. Editorial Hispano Europea.

-

“DESCUBRIR LAS APERTURAS”. John Emms. Editorial Hispano Europea.

-

“AJEDREZ EN LA ESCUELA”. Apolonio Domingo García Rosario

-

“APRENDIENDO AJEDREZ DESDE CERO”. Javier Cordero Fernández

-

“INICIACIÓN AL AJEDREZ” de Ricardo Calvo de la editorial RBA Libros

-

Película: EN BUSCA DE BOBBY FISCHER; S. Pollack (productor).S.Zallian
(director) Estados Unidos.1993.Paramount Pictores

-

http://www.monografias.com/trabajos82/el-ajedrez-escolar-mejorar-conductay-rendimiento-escolar/el-ajedrez-escolar-mejorar-conducta-y-rendimientoescolar2.shtml#ixzz4Eq5c4CXU;

-

www.Ajedrezataque.com

-

Sensibilizar la escuela hacia el ajedrez

-

Proyecto de ajedrez en la Escuela (lopezarenas.org).

También, en el curso pasado se empezó a trabajar con el cubo de Rubik, como
estrategia metodológica de desarrollo cognitivo y de habilidades que implica
desarrollar la visión espacial, puesto que con este rompecabezas mecánico se trabaja
tridimensionalmente.
El proyecto de ajedrez y el de cubo de Rubik se suspende para evitar contagios
de Covid-19 y según la evolución de la pandemia.
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5.19.

Programa educativo “rétame y aprendo”

Este programa educativo ha sido promovido por la Universidad Politécnica de
Cartagena en coordinación con la Consejería de Educación. La finalidad del programa
“rétame y aprendo”, es que los alumnos/as de los Institutos de Educación Secundaria,
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aumenten sus conocimientos sobre
las materias troncales, todo bajo la apariencia de un concurso en el que, además, se
premia a los alumnos más brillantes.
Los alumnos destinatarios del programa son los que cursan 3º y 4º curso de
Educación Secundaria Obligatoria y los que cursan 1º y 2º de Bachillerato en el presente
curso escolar.
Los principales objetivos de este programa son:
-

Despertar en el alumnado el interés por los contenidos curriculares de la etapa.

-

Estimular a los alumnos para que amplíen sus conocimientos por medio de la
gamificación.

-

Dotar al profesorado de recursos que faciliten la presentación de los contenidos
curriculares a sus alumnos de una forma más motivadora para estos.
El coordinador del programa a nivel de centro es el profesor de Biología y

Geología Juan Miguel Martínez Rivero
Se desarrollará a nivel telemático a través de una aplicación de móvil, de forma
que los alumnos de los centros adscritos pueden retarse entre sí e ir pasando
sucesivas fases hasta llegar a la gran final, donde pueden conseguir sustanciosos
premios, aunque sin olvidar que la finalidad última del concurso es que los alumnos
aprendan.
Existe una fase previa, en la cual los profesores de las materias que formarán
parte del concurso elaborarán una batería de preguntas, que posteriormente serán las que
los alumnos habrán de responder para poder superar las distintas fases.
Una vez elaboradas y revisadas la batería de preguntas elaboradas por los
profesores, comienza el concurso en realidad:
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a) Primera fase del concurso
La primera fase del juego se basa en un concurso entre los alumnos de cada instituto
mediante el juego de “La Ruleta”. Se clasifican los dos mejores por instituto de cada
categoría (Categoría ESO: 3º - 4º ESO y Categoría Bachillerato: 1º - 2º Bachillerato)
b) Segunda fase del concurso
La segunda fase del juego se basa en un concurso entre todos los clasificados de la
primera fase por categoría (3º - 4º ESO y 1º - 2º Bachillerato). Se realiza mediante el
juego de “La Ruleta” y se clasifican los 16 mejores alumnos de cada categoría.
c) Tercera fase del concurso (final)
Se realiza mediante el juego de “El Pulsador”, donde los 16 mejores alumnos de
cada categoría de la segunda fase del concurso competirán en la Gran Final en
partidas de 4 jugadores, en las que pasarán los dos primeros a la siguiente
eliminatoria.
Los alumnos se van eliminando en las sucesivas rondas hasta que quede un ganador.
Las dos primeras fases se desarrollan de manera online, siendo la tercera fase (la
gran final) celebrada en la Universidad Politécnica de Cartagena, esta vez en
formato presencial y retransmitida por streaming.
El desplazamiento de los alumnos y profesores a las instalaciones de la
Universidad Politécnica de Cartagena donde se realizará la final, correrá por cuenta del
centro.
Los premios van desde viajes subvencionados para estudiar en Londres hasta
teléfonos móviles de última generación y tablets, etc., lo que es muy atractivo para el
alumnado que forma parte del concurso.
Por último, cabe reseñar que el ediciones anteriores se ha conseguido diversos
premios, entre ellos el primer premio en esta competición, esperamos repetir este curso
los mismos éxitos, no obstante, lo importante es participar y aprender.
Como muchos de los proyectos que se venían desarrollando cada curso
escolar en el centro, también este estará supeditado a la evolución de la pandemia y
a las instrucciones que en cada momento dicten las autoridades competentes.
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5.20.

Curriculum Vitae Europass Científico -Tecnológico

Como parte de la campaña de difusión de los documentos Europass, el Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación ( SEPIE) y el Centro Nacional
Europass han convocado el Concurso escolar CV Europass Científico-Tecnológico. La
iniciativa va dirigida a estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas con
edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.. De este modo se pretende acercar los
documentos Europass a los centros educativos y al público juvenil, como futuros
potenciales usuarios de estos documentos europeos.
Es un proceso de adquisición de conciencia europea e intercultural, mediante
una experiencia que quiere aunar el componente práctico con el elemento creativo. Los
alumnos deberán realizar el CV Europass de un personaje relevante del ámbito
Científico – Tecnológico.
Esta experiencia estuvo coordinada por el profesor de Física y Química Enrique
Sánchez Giménez, y participaron los alumnos de 4º B y 4º C, ambos del itinerario
Científico.
Estamos en espera de la convocatoria para este curso escolar, para conocer
los datos más relevantes como fechas y criterios de participación.
El curso pasado el alumnado de los tres trabajos seleccionados participaron en el
Infoday Europass 2019 en Madrid. En esta jornada, en Madrid, se presentaron los
trabajos seleccionados, siendo expuestos y con mención y reconocimiento público.
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5.21.

Uso ágil y eficaz de la herramienta informática Anota

Consolidada la LOMCE en toda la etapa de ESO y Bachillerato, debemos seguir
apostando por un método ágil y eficaz de realizar las programaciones docentes y evaluar
las especificaciones de los criterios de evaluación, es decir, evaluar los estándares de
aprendizaje.

El centro educativo afronta esta realidad con el desarrollo de las programaciones
docentes con la plataforma de ANOTA, siendo el quinto curso que vamos a utilizar
esta herramienta informática para tal fin.
En consecuencia, solicitaremos al Centro de Profesores y Recursos, si es
necesario, un curso de formación sobre el desarrollo de las programaciones docentes
con ANOTA, para informar sobre las novedades de la plataforma.

Con el uso de la plataforma de Anota se persiguen los siguientes objetivos:

 OBJETIVOS
OBJETIVO 1
Desarrollar las programaciones docentes de manera ágil y eficaz.
OBJETIVO 2
Promover la cooperación, que permita la interacción entre el profesorado de los distintas
materias, cursos, niveles y etapas educativas.
OBJETIVO 3
Potenciar la innovación docente, mediante la introducción de herramientas informáticas.
OBJETIVO 4
Objetividad en la evaluación.
Así, se han desarrollado todas las programaciones docentes de ESO y Bachillerato
con esta herramienta de manera satisfactoria en tiempo y forma en el presente curso.
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5.22.

Máster Universitario de Formación del Profesorado

Desde hace tiempo el IES Ginés Pérez Chirinos está colaborando con las distintas
Universidades que así lo solicitan, en el Máster Universitario en Formación de
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, así como en las prácticas
de alumnos de los últimos cursos de determinadas Facultades.
En este curso 2020/2021 el Centro colabora con las siguientes Universidades y
Facultades:
 Universidad de Murcia (UMU):
o Facultad de Educación.
o Facultad de Ciencias del Deporte.
 Universidad Católica de San Antonio (UCAM).
 Universidad Alfonso X el Sabio (UAX).
 Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)
 Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia (UNED)
o Facultad de Educación.
Otros años se ha colaborado con otras Universidades.
Los profesores que colaboran en el presente curso pertenecen a los siguientes
Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales:
 Lengua Castellana y Literatura.
 Matemáticas.
 Inglés
 Geografía e Historia
 Orientación
 Artes Plásticas.
 Tecnología.
 Educación Física.
 Electricidad y Electrónica.
 Informática y Comunicaciones.
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 Transporte y Mantenimiento de Vehículos.
 FOL.
La figura del coordinador de Centro recae en el Jefe de Estudios, Manuel
Martínez Ayala.
El coordinador del Centro se encarga de presentar a los alumnos a sus
correspondientes tutores cuando se personan en el Centro. Previamente se les muestra in
situ el Instituto, enseñándoles las dependencias del mismo.
También, se les facilita la misma información que se le da a todo el profesorado
de nueva incorporación al Centro y que tiene que ver con el funcionamiento y
características del mismo (horario general, enseñanzas que se imparten, desarrollo de
clases, guardias, control de asistencia de los alumnos, ausencias, Normas de
organización y funcionamiento y normas de convivencia y conducta, etc.).
Posteriormente y una vez que ya han conocido un poco más el Centro, los
grupos a los que da clase su tutor, así como el funcionamiento de una forma general del
profesor en sus labores diarias y del Centro, el coordinador se reúne con todos los
alumnos del Máster para proporcionales información, de forma mucho más detallada y
con la intención de solventar las dudas que tengan, sobre las características de nuestro
Centro, el entorno del mismo, su funcionamiento y organización, los documentos
administrativos y educativos y el sistema de gestión de calidad CAF-Educación.

5.23.

Curso de prevención de riesgos laborales de nivel básico

Con el fin de ofrecer una buena respuesta educativa al alumnado que cursa ciclos
formativos LOGSE, y en concreto en el módulo de Formación y Orientación Laboral, el
cual carece de una formación elemental como es el bloque de contenidos relacionado
con la prevención de riesgos laborales de nivel básico, según el RD 39/1997, de 17 de
enero, el Departamento didáctico encargado de impartir este módulo, organiza
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anualmente un curso de treinta horas para que los alumnos que lo deseen puedan
adquirir los conocimientos necesarios de prevención de riesgos laborales y completar
así los recibidos en el módulo profesional.
Así, el profesor Juan Agustín Torralba García jefe del Departamento de FOL
organiza el curso a principio de noviembre en coordinación con el Instituto de
Seguridad y Salud de la Región de Murcia encargado de impartir los contenidos y
evaluar a los alumnos al final del curso emitiendo, en su caso, las correspondientes
certificaciones.
La formación recibida es la que se establece para el desempeño de la funciones de la
actividad preventiva, según recoge el anexo IV del RD 39/1997 de 17 de enero, por el
que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención mediante el certificado de
técnico de prevención de riesgos laborales de nivel básico.
En la presente convocatoria realizarán el curso sobre 50 alumnos, obteniendo, una
vez superado la formación, la certificación de técnico de prevención de riesgos laborales
de nivel básico emitida por el Instituto de seguridad y Salud de la región de Murcia
según el RD 39/1997, de 17 de enero.
Los alumnos podrían en un futuro, en caso de cursar ciclos LOE, convalidar el
módulo de FOL, con el correspondiente módulo profesional de FOL LOGSE y la
certificación de prevención de riesgos laborales de nivel básico antes mencionada.
En el actual curso, y debido a la incertidumbre que genera los preocupantes
datos de la pandemia y el número tan elevado de contagios, no tenemos la certeza
de poder llevar a cabo esta formación, no obstante veremos la posibilidad de
realizarla de forma telemática.
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5.24.

Colaboración con la Cruz Roja Española (Asamblea Local de

Caravaca)
Durante el presente curso, dentro de las actuaciones encaminadas a la colaboración
con otras instituciones de nuestro entorno, se va a desarrollar una colaboración con la
Asamblea Local de Caravaca de la Cruz Roja Española. Así, tenemos prevista la visita
de voluntarios de la Cruz Roja al centro educativo para reunirse con los alumnos de
distintas Familias Profesionales, prioritariamente por la afinidad, con las Familias de
Actividades Físicas y Deportivas y de Sanidad y también con los alumnos de 4º ESO y
los alumnos de Bachillerato, para explicarles la labor que realizan y captar voluntarios.
Se quiere poner en valor la labor realizada por la Cruz Roja, a través de la
intervención social, atención a personas dependientes, atención a la infancia y a las
familias y a las personas extranjeras, también, a la colaboración en la prevención y la
cooperación en supuestos casos de emergencias, la ayuda a personas con problemas de
drogodependencia, afectados por VIH, ayuda a colectivos vulnerables, cooperación a
los servicios de emergencias en los servicios preventivos terrestres, acuáticos,
coordinación de emergencias, respuesta inmediata de emergencias y la cooperación
internacional.
Por otro lado, la Cruz Roja realizará actividades de participación y reconocimiento
del voluntariado. Se desarrollarán talleres de formación y empleo, actividades de
sensibilización, educación ambiental, de promoción de la salud y alimentación, socorro
y emergencias, de participación ciudadana, consumo responsable, de interculturalidad,
de derechos humanos e infancia, prevención de conductas violentas y sexualidad, entre
otras.
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5.25.

Viajes e intercambios de inmersión lingüística

También, con la experiencia adquirida en los cursos anteriores, el centro fomentará
las posibilidades de intercambio de alumnos con distintos países, de manera que
facilitará su participación en intercambios individuales.
De hecho, dos alumnos de nuestro centro a través del Programa Picasso visitaron
Francia en la modalidad de intercambios, de manera que otros dos alumnos franceses
estuvieron escolarizados en nuestro centro desde el 14 de octubre al 9 de noviembre en
la etapa de bachillerato (B1CC y B1IH), correspondiente con el grupo donde estaban
matriculados nuestros alumnos anfitriones.
Los objetivos que se persiguen con los programas de inmersión lingüística son los
siguientes:
 Perfeccionar el nivel de lengua extranjeras de los alumnos, sobre todo a nivel
comunicativo.
 Conocer otras culturas.
 Participar en la vida escolar de otros países.
 Aplicar lo aprendido en clase en la realidad a través de las situaciones a las que
el alumno se tiene que enfrentar.
 Hacer descubrir a los alumnos que las necesidades comunicativas cotidianas les
harán progresar en la comprensión oral y escrita.
 Concienciar a los alumnos de que pertenecen a una cultura europea y que
descubran otras formas de organización.
 Desarrollar en los alumnos la idea de respeto hacia otras culturas potenciando las
actitudes solidarias y flexibles.
 Permitir y potenciar la formación de la identidad de los alumnos así como el
desarrollo de su autoestima y su autonomía.

No se prevé que el estado de la pandemia permita, durante el curso 20/21,
poder llevar a cabo viajes de inmersión lingüística en países de nuestro entorno.
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5.26.

Curso de especialización en Ciberseguridad en entornos de las

tecnologías de la información.
Durante este primer trimestre del curso, se está realizando un estudio de viabilidad
para solicitar la implantación de un curso de especialización de FP.
En concreto la enseñanza reglada regulada en el RD 479/2020, de 7 de abril, por la
que se establece el Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las
tecnologías de la información y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE del 13
de mayo de 2020).
Este curso de especialización permite completar las competencias de quienes ya
estén en posesión de un título reglado de FP, en concreto con Título de Técnico
Superior en una especialidad relacionada.
En el presente curso, con el visto bueno del Claustro y del Consejo Escolar, el
centro realizará la petición de la implantación de este tipo de enseñanza.
Por otro lado el RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, regula en su artículo 27 los
cursos de especialización de formación profesional e indica los requisitos y condiciones
a que deben ajustarse dichos cursos de especialización.
Este curso de especialización da respuesta a la creciente demanda de seguridad en
los entornos de las tecnologías de la información, estableciendo mecanismos y medidas
para la protección de los sistemas de información y redes de comunicación, por el
creciente uso de espacios virtuales y trabajo telemático en todos los sectores
empresariales públicos y privados.
Se establecen para este curso de especialización y cada uno de sus módulos
profesionales créditos europeos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System – Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior con un total de 43 créditos para el
reconocimiento mutuo con los estudios universitarios.
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El curso de especialización tendrá una duración de 720 horas de currículo y
previsiblemente se desarrollará entre los meses de enero y junio.
Los requisitos de acceso son los siguientes:
1. Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
2. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
3. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.
4. Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
5. Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico.

Este curso de especialización, permitirá a nuestro alumnado de Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma (DAM) seguir completando su formación y competencias
dentro del campo de la ciberseguridad, teniendo así, mayores oportunidades de
empleabilidad. También, será un referente en nuestro entono de la Comarca del
Noroeste donde se imparte el CFGS de Administración de Sistemas Informáticos en
Red (ASIR) y el Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW).
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6. PROPUESTA CURRICULAR DE LAS ETAPAS EDUCATIVAS.
6.1. Propuesta curricular de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
En el presente curso, es importante conocer la normativa de aplicación:
NORMATIVA BÁSICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

LOE - LOMCE

- RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la ESO y Bachillerato.
( BOE de 3 de enero de 2015)
- R Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes
para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE.
(BOE de 10 de diciembre de 2016)
- RD 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las
condiciones para la obtención de los títulos de ESO y de Bachiller
(BOE de 3 de junio de 2017)
- Decreto 220/2015 de 2 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de
Murcia.
(BORM de 3 de septiembre de 2015)
- Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regula los procesos de evaluación en
la ESO y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Murcia.
(BORM del 7 de mayo de 2016)
- Resolución de 22 de julio de 2020, de diversas Direcciones
Generales de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
dictan instrucciones de comienzo de curso 2020-2021, para los
centros docentes que imparten ESO y Bachillerato y su
modificación y adaptación de fecha 1 de septiembre de 2020.
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OTRA NORMATIVA PUBLICADA PARA HACER FRENTE A LA
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR LA COVID-19.
 Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones de
comienzo de curso 2020-2021, para los centros docentes que imparten
Formación Profesional y su modificación y se complementa de fecha 1 de
septiembre de 2020.
 Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por
la que se restablece la actividad educativa presencial a partir del curso
2020-2021 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias.
(BORM del 30 de julio de 2020).
 Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación Profesional, por la que se establecen directrices y
orientaciones para el desarrollo del Plan de Continuidad de la Actividad
Educativa 2020-2021 en los centros docentes. (PCAE).
 Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por
la que se adoptan medidas adicionales para el curso 2020-2021, con el fin
de hacer frente a la evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región
de Murcia. (BORM del 31 de agosto de 2020).
 Resolución de 11 septiembre de 2020 de la Dirección General de
Evaluación Educativa y Formación Profesional, por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo del módulo de formación en centros de
trabajo en las enseñanzas de formación profesional de los centros
sostenidos con fondos públicos para el curso 2020-2021.
 Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE
del 30 de septiembre)
 Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos de la Región de Murcia.
 Plan de contingencia de nuestro centro educativo.

103

Región de Murcia

IES Ginés Pérez Chirinos

Consejería de Educación
y Cultura

Av. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz

UNIÓN EUROPEA

Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202
Web: www.ieschirinos.com

Fondo Social Europeo

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y HORARIO SEMANAL DE ESO LOMCE
(1º CICLO)

Además, para aquellos alumnos en los casos que sea recomendable (propuesta
del equipo docente y aceptación de las familias), cursarán la materia de Refuerzo de la
Competencia en Comunicación Lingüística como materia de libre configuración, la cual
será obligatoria en los programas específicos de PRC (1º ESO) y (PMAR 2º y 3º ESO).
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Nuestra concreción de la oferta educativa para el primer ciclo de ESO es el
siguiente;
Concreción de la oferta educactiva en 1º de ESO:
MATRÍCULA 1º ESO
Bilingüe 
No bilingüe
Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
(En inglés para bilingüe)
Asignaturas
Matemáticas
troncales
(En inglés para bilingüe)
Biología y Geología
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Educación Física
Religión  o Valores éticos 
Asignaturas (Elegir una)
específicas Tecnología
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual
Creación y Expresión Musical

Segunda Lengua Extranjera
(A elegir
Francés  / Alemán 
una)
Asignaturas (Obligatoria para alumnos bilingües)
de libre
Refuerzo de la Competencia en
configuración Comunicación Lingüística (RCCL).
 (propuesta equipo docente)
(Obligatoria para PRC)
Tutoría
Nº periodos


4
3
4
4
4
2
1
2
2

3

1
30

En el Programa de Refuerzo Curricular de 1º de la ESO (PRC), las materias
troncales, excepto inglés, se cursan en ámbitos, pero mantendrán la evaluación por
materias y no por ámbitos como venía siendo habitual:



Ámbito Lingüístico y Social: Lengua Castellana y Literatura + Geografía e
Historia



Ámbito Científico Matemático: Matemáticas + Biología y Geología
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para 2º de ESO:
MATRÍCULA 2º ESO
Bilingüe 
No bilingüe
Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Matemáticas
Asignaturas
(En inglés para bilingüe)
troncales
Física y Química
(En inglés para bilingüe)
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
Educación Física
Religión  o Valores éticos 
Asignaturas (Elegir una)
específicas Música
Educación Plástica, Visual y
Audiovisual
Robótica 
Segunda Lengua Extranjera
(A elegir
Francés  / Alemán 
una)
(Obligatoria para alumnos bilingües)
Asignaturas
Refuerzo Competencia Comunicación
de libre
configuración Lingüística (RCCL).
 (propuesta equipo docente)
(Obligatoria para PMAR2)
Tutoría
Nº periodos


4
3
4
3
4
2
2
2
2

3

1
30

En el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 2º de la ESO
(PMAR2), las materias troncales se cursan en ámbitos:



Ámbito Lingüístico y Social: Lengua Castellana y Literatura + Geografía e
Historia



Ámbito Científico Matemático: Matemáticas + Física y Química



Ámbito de Lengua Extranjera (inglés): Primera Lengua Extranjera (Inglés),
con un mínimo 15 alumnos, para ser cursada como ámbito y en grupo
independiente.
Estos ámbitos tienen su propio currículo, desarrollado en el Decreto 220/2015 de

2 de septiembre.
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para 3º de ESO:
MATRÍCULA 3º ESO
Bilingüe 
No bilingüe 
Lengua Castellana y Literatura
4
Geografía e Historia
3
(En inglés para bilingüe)
Matemáticas Académicas 
4
Asignaturas Matemáticas Aplicadas 
(Elegir una)
troncales
Biología y Geología
2
Física y Química
2
(En inglés para bilingüe)
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
4
Educación Física
2
Religión  o Valores Éticos 
1
Asignaturas (Elegir una)
específicas Música
2
Tecnología
2
Elige enumerando por prioridad de 1 a 6
Comunicación Audiovisual
(de 1 a 6) 
Cultura Clásica
(de 1 a 6) 
Iniciación a la Actividad
Emprendedora y
(de 1 a 6) 
Se cursará
Empresarial
una.
Segunda Lengua Extranjera
Asignaturas
3
Francés  / Alemán 
de libre
(de 1 a 6) 
(Obligatoria para alumnos
configuración
bilingües)
Refuerzo Competencia en
Comunicación Lingüística
(de 1 a 6) 
(RCCL). (prop. E. docente)
(Obligatoria para PMAR3)
Tutoría
1
Nº periodos

30

En el PMAR 3º de 3º de ESO, las materias troncales se cursan en ámbitos:
 Ámbito Lingüístico y Social: Lengua Castellana y Literatura + GH
 Ámbito Científico Matemático: Matemáticas + FQ+ BG
 Ámbito de Lengua Extranjera (inglés): Primera Lengua Extranjera (Inglés),
con un mínimo 15 alumnos, para ser cursada como ámbito y en grupo
independiente.
Estos ámbitos tienen su propio currículo, desarrollado en el Decreto 220/2015 de
2 de septiembre.
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y HORARIO SEMANAL DE 4º ESO LOMCE
(2º CICLO)
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para 4º de ESO:
4º ESO ACADÉMICAS
INICIACIÓN BACHILLERATO



Bilingüe 
No bilingüe 
Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Matemáticas ACADÉMICAS
(En inglés para bilingüe)
Asignaturas
troncales

Asignaturas
específicas

4
4
4

A elegir una opción
- Biología y
3+3
- Economía
Geología
 - Latín

- Física y
Química
Primera Lengua Extranjera (Inglés)
4
Educación Física
(En inglés para bilingüe)
Religión  o Valores Éticos
(Elegir una)

Se cursará
una.



2


Elige enumerando por prioridad de 1 a
6
(de1 a
Cultura Científica
6) 
Educación Plástica, Visual y (de1 a
Audiovisual
6) 
(de1 a
Artes Escénicas y Danza
6) 
(de1 a
Música
6) 
Segunda Lengua
Extranjera(Francés)

(de1 a
6) 

TIC

(de1 a
6) 

Tutoría

2

3

Bilingüe 
No bilingüe 
Lengua Castellana y Literatura
4
Geografía e Historia
4
Matemáticas APLICADAS
4
(En inglés para bilingüe)
Iniciación a la Actividad
3
Emprendedora y Empresarial
A elegir una
- Ciencias Aplicadas a la Actividad
3
Profesional 
- Tecnología 
Primera Lengua Extranjera
4
(Inglés)
Educación Física
2
(En inglés para bilingüe)
Religión  o Valores Éticos
2

(Elegir una)
Elige enumerando por prioridad de
1a6
(de1 a
Cultura Científica
6) 
Educación plástica,
(de1 a
visual y audiovisual
6) 
Artes Escénicas y
(de1 a
Danza
6) 
3
(de1 a
Música
6) 
Segunda Lengua
(de1 a
Extranjera(Francés)
6) 
(de1 a
6) 

TIC
1

Nº periodos

4º ESO APLICADAS
INICIACIÓN FP

30

Tutoría

1
Nº periodos
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Respecto al proceso de evaluación de los alumnos se incluirá dos tipos de
acuerdos: la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje y la evaluación final que valora los resultados obtenidos por el alumno al
término del período lectivo.
La aplicación del sistema de evaluación continua al alumno requiere su
asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas materias del
currículo. En lo referente a faltas de asistencia se seguirán las normas establecidas en las
normas de convivencia y conducta .
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total
de horas lectivas de la materia o módulo. El alumno que se vea implicado en esta
situación se someterá a una evaluación extraordinaria que será establecida de forma
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias que conforman
la etapa educativa, según establece la Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se regula
los procesos de evaluación en la Región de Murcia, de la Consejería de Educación y
Universidades.
Se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo de
cada curso, además de una evaluación inicial al inicio del curso escolar.
En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de
evaluación y calificación para aquellos alumnos que no hubieran superado todas las
materias en la evaluación final del período lectivo.
Aparte de los instrumentos de evaluación expresados en las programaciones de
las distintas materias, se realizarán como mínimo dos pruebas objetivas por evaluación.
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su
rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, los jefes de
departamento darán a conocer a los alumnos, a través de los profesores
correspondientes, los criterios de evaluación y calificación establecidos en las
programaciones de las diferentes materias como requisitos mínimos exigibles para
obtener calificación positiva en ellas, incluyendo los de la prueba extraordinaria.
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La entrega de esta información a Jefatura de Estudios será en soporte
informático: “entrega de registros” dentro de la subcarpeta “Mínimos exigibles”.
El documento “Acuse de recibo de mínimos exigibles” debe estar firmado por
todos los alumnos del curso. Para aquellos alumnos que se incorporen a clase una vez
comenzado el curso escolar, el profesor de cada materia/módulo le hará entrega, de
forma personal, del mencionado documento recogiendo así mismo su firma.
Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores legales la
información que se derive de la aplicación de los instrumentos de evaluación. Si la
valoración se basa en pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán acceso
a éstos, facilitandoles el profesor las aclaraciones sobre calificación y las orientaciones
para la mejora del proceso de aprendizaje. Si, tras las aclaraciones, persiste el
desacuerdo, los alumnos o sus padres o tutores legales, podrán presentar por escrito al
Jefe de Estudios la revisión de la calificación (reclamación) o actuación objeto del
desacuerdo en el plazo de cinco días lectivos a partir de producirse la publicación de
notas de la evaluación correspondiente.
Los instrumentos de evaluación se conservarán como mínimo hasta enero del
siguiente curso académico.
Los profesores deben informar al tutor de las entrevistas mantenidas con los
padres o con el propio alumno. El tutor llevará un registro de las entrevistas que él o
cualquiera de los profesores del grupo mantengan con los padres o con el propio
alumno, según la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación,
Universidades y Empleo.
En las programaciones docentes se deberá informar, incluir o adjuntar el modelo
de ficha de seguimiento del alumno y muy especialmente los instrumentos de
evaluación correspondientes que se empleen para cada uno de los estándares de
aprendizaje.

111

IES Ginés Pérez Chirinos

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Cultura

Av. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz

UNIÓN EUROPEA

Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202
Web: www.ieschirinos.com

Fondo Social Europeo

También deberá incluir:


Control de la asistencia a clase del alumno.



La aplicación, en su caso, de medidas disciplinarias.



El registro de las entrevistas mantenidas con las familias o con el
propio alumno para cumplir con la normativa anterior. En el presente
curso, el tutor deberá de realizar un plan de entrevistas con los padres
y madres de los alumnos (ESO y Bachillerato) y Jefatura de Estudios
realizará un control trimestral del plan de entrevistas.

Esta ficha con el material oportuno que demuestre lo que en ellas se registre,
deberá estar cumplimentada en todos sus apartados para justificar la calificación
obtenida por el alumno. El profesor de la materia/módulo y el Jefe de Dpto. serán
responsables de que así sea. El Jefe del Dpto. lo comprobará al menos, antes de cada
evaluación.
A los efectos de promoción y titulación: dos materias no superadas, con la
misma denominación, de dos cursos diferentes, se consideran dos materias suspensas
(no una). A tal efecto, podrán presentarse dos casos:
1º. Los contenidos de las materias son progresivos. Si el alumno supera la
materia del curso superior, automáticamente superará la del curso inferior.
2º. Los contenidos de las materias no son progresivos. En tal caso no existe
supeditación entre las materias, de tal forma que el alumno deberá superar de
forma independiente las materias sin estar condicionadas entre ellas.
Los alumnos de 4º curso con tres asignaturas suspensas no podrán titular. El
alumno podrá titular con dos materias suspensas, si así lo acuerda el equipo doecnte,
siempre que no sean de manera simultánea Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas. Ver documento acuse de recibo de los criterios de promoción y titulación
en la ESO.
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6.1.1. Estrategias e instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación comunes en todas las materias serán: las pruebas
objetivas, los trabajos individuales, los trabajos en grupo.No obstante, podrán emplearse
todos los instrumentos de evaluación presentes en la aplicación informática de ANOTA.
Los instrumentos de evaluación se conservarán como mínimo hasta enero del
siguiente curso académico, siempre que no haya un proceso de reclamación.
Las calificaciones obtenidas, tras analizar y extraer la información oportuna de
los instrumentos de evaluación, una vez calificados los estándares de aprendizaje y
aplicados los criterios de evaluación, se expresarán en los siguientes términos:
Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente, considerándose negativa la de
Insuficiente y positivas, las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una
expresión numérica de uno a diez, sin decimales, conforme a la siguiente escala:
Insuficiente: 1, 2, 3, 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable: 7, 8; Sobresaliente: 9, 10. En las
calificaciones ordinarias no puede haber alumnos con la calificación “No Presentado”.
A los alumnos que obtengan en una determinada área o materia la calificación de
10 podrá otorgárseles una Mención Honorífica, siempre que el resultado obtenido sea
consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés
por el área o materia especialmente destacables. Las Menciones Honoríficas serán
otorgadas por el departamento didáctico responsable del área o materia, a propuesta
documentada del profesor que impartió la misma, o profesores si hay más de un grupo.
El número de Menciones Honoríficas no podrá superar en ningún caso el 10 por 100 de
los alumnos matriculados en el curso y área o materia
En la evaluación extraordinaria de septiembre podrá consignarse N.P. (No
Presentado).
Respecto a la calificación del alumnado con la materia pendiente del curso
anterior; si ésta tiene continuidad, el profesor de la asignatura se encargará de su
recuperación y calificación. De no tener continuidad, el departamento correspondiente
acordará la forma de recuperarla, siendo el responsable de ello el Jefe de Departamento.
El nº de pruebas objetivas que los alumnos pueden realizar en un mismo día se
establece en un máximo de 2 pruebas.
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6.1.2. Criterios de promoción y titulación
PROMOCIÓN

SÍ
PROMOCIONA

NO
PROMOCIONA

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA ESO
MATERIAS PENDIENTES
- 1 o 2 materias que no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas.
 Excepcionalmente podrán promocionar con 3 materias pendientes
cuando se cumplan conjuntamente:
 que dos de las materias con evaluación negativa no sean
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas,
 que el equipo docente considere que la naturaleza de las
materias con evaluación negativa no impida al alumno seguir
con éxito el curso siguiente, que tenga expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficie su
evolución académica,
 y que se apliquen al alumno las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador (medidas de
refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades
educativas de apoyo educativo).
 También podrán promocionar de manera excepcional con evaluación
negativa en 2 materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea cuando el equipo docente
considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente,
que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador (medidas de refuerzo educativo,
con especial atención a las necesidades educativas de apoyo educ.).
- 2 materias que sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas.
- 3 o más materias.

- Los alumnos repetidores en cualquier caso promocionarán.
- Será necesario tener en cuenta que las materias con el mismo nombre en diferentes cursos se
computan como materias diferentes.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA PMAR
A efectos de promoción y recuperación, el ámbito de carácter lingüístico y social (Lengua
Castellana y Literatura y Geografía e Historia) y el ámbito de carácter científico y matemático
(Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas) se contemplarán como una única materia.
PROMOCIÓN
MATERIAS PENDIENTES
- 1 o 2 materias o ámbitos que no sean simultáneamente el ámbito de
carácter lingüístico y social y el ámbito de carácter científico y matemático.
 Excepcionalmente podrán promocionar con 3 materias pendientes o
SÍ
ámbitos cuando el equipo docente considere:
PROMOCIONA
 tanto los resultados del aprendizaje de alumno,
 así como las posibilidades de aprovechamiento del alumno en
el curso siguiente.
NO
PROMOCIONA

3 o más materias o ámbitos.

- Los alumnos podrán permanecer un año más en alguno de los cursos del programa, si así lo
considera el equipo docente, oídos el alumno y sus padres o representantes legales.
- Será necesario tener en cuenta que las materias con el mismo nombre en diferentes cursos se
computan como materias diferentes.
Nota: los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores a su inclusión en
el programa PMAR, al superar los ámbitos de este programa, quedarán exentos de
superar las materias que tuvieran pendientes de cursos anteriores incluidos en dichos
ámbitos.
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TITULACIÓN
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 Bachiller, de acuerdo a 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.
Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias,
o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
A estos efectos:
 Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
 Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las
competencias correspondientes.
Nota: En aplicación del Real Decreto Ley 5/2016 por el que se establece la ampliación
del calendario de implantación de la LOMCE, para el presente curso, se podrá obtener
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, sin la necesidad de superar
la prueba final de etapa, la cual temporalmente queda sin efecto, pudiéndose aplicar, en
todo caso, sin efectos académicos y de manera muestral.
Por tanto, todos los alumnos que aprueben todas las materias de la etapa o bien,
tengan evaluación negativa como máximo en dos materias que no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, podrán obtener el título de la ESO.
Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las
competencias correspondientes, según recoge el artículo 2, del RD 562/2017, de 2 de
junio.
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El artículo siete de el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, suprime a
partir del curso 2020/2021, y con vigencia indefinida, las evaluaciones finales de
Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, estas últimas
establecidas en el artículo 29 de la LOE.
6.1.3. Perfiles de las competencias del currículo
Los perfiles de las competencias se extrae directamente de la aplicación informática
de Anota.

6.1.4. Programaciones docentes
Consultar carpeta de Programaciones de los Departamentos Didácticos y
Departamentos

Didácticos

de

Familia

Profesional

en

documento

adjunto:

“6_1_4_Programaciones docentes de la ESO 20_21”.
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6.2. Propuesta curricular de Bachillerato
En el presente curso, es necesario conocer la normativa de aplicación:

LOMCE

NORMATIVA BÁSICA DE BACHILLERATO
- RD 1105/2014, de 26 de septiembre, por el que se establece el
currículo básico de la ESO y Bachillerato.
( BOE de 3 de enero de 2015)
- R Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes
para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE.
(BOE de 10 de diciembre de 2016)
- RD 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las
condiciones para la obtención de los títulos de ESO y de Bachiller
(BOE de 3 de junio de 2017)
- Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se
establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Murcia.
(BORM de 3 de septiembre de 2015)
- Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regula los procesos de evaluación en
la ESO y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Murcia.
(BORM del 7 de mayo de 2016)
- Resolución de 22 de julio de 2020, de diversas Direcciones
Generales de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
dictan instrucciones de comienzo de curso 2020-2021, para los
centros docentes que imparten ESO y Bachillerato y su
modificación y adaptación de fecha 1 de septiembre de 2020.
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MODALIDAD DE CIENCIAS
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MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
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MODALIDAD DE ARTES
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para la modalidad de
Ciencias:
1º CURSO DE BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS
MATRÍCULA 1º BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIAS
Troncales
generales

Troncales de
opción

Asignaturas
específicas

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Matemáticas I
Primera Lengua Extranjera I (Inglés)
Física y Química
- Biología y Geología 

A elegir - Dibujo Técnico I
una
Educación Física
Elige enumerando por prioridad de 1 a 6
(de 1 a
Cultura Audiovisual I
6) 
(de 1 a
Cultura Científica
6) 
Se
(de 1 a
cursarán
Lenguaje y Práctica Musical
6) 
dos
(enumera
(de 1 a
Religión
de 1 a 6)
6) 
Segunda Lengua Extranjera I
(de 1 a
(Francés)
6) 
(de 1 a
TIC I
6) 
Nº periodos

4
4
4
4
4
4
2

2+2

30
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2º CURSO DE BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE CIENCIAS
MATRÍCULA 2º BACHILLERATO MODALIDAD CIENCIAS
Troncales
generales

Troncales de
opción

Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II
Matemáticas II
Primera Lengua Extranjera II (Inglés)
Elige enumerando por prioridad de 1 a 5

Se
cursarán
dos
(enumera
de 1 a 5)

Biología
Dibujo Técnico II
Física
Geología
Química

(de 1 a 5)

(de 1 a 5)

(de 1 a 5)

(de 1 a 5)

(de 1 a 5)


4
4
4
4

4+4

Elige enumerando por prioridad de 1 a 3
Se cursará
Imagen y Sonido
una
(enumera
Psicología
de 1 a 3)
Asignaturas
específicas

(de 1 a 3)

(de 1 a 3)

(de 1 a 3)
TIC II

Elige enumerando por prioridad de 1 a 4
Ciencias de la Tierra y del
(de 1 a 4)
Medio Ambiente

Se cursará
(de 1 a 4)
una
Cultura Audiovisual II

(enumera
Segunda Lengua Extranjera II (de 1 a 4 )
de 1 a 4)
(Francés)

(de 1 a 4 )
Física

Nº periodos

2

4

30

123

Región de Murcia

IES Ginés Pérez Chirinos

Consejería de Educación
y Cultura

Av. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz

UNIÓN EUROPEA

Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202
Web: www.ieschirinos.com

Fondo Social Europeo

Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales:
1º CURSO DE BACHILLERATO
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DE

LA

MODALIDAD

DE

MATRÍCULA 1º BACHILLERATO MODALIDAD HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
Troncales
generales

Troncales de
opción

Asignaturas
específicas

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Latín I o Matemáticas Aplicadas CCSS I
Primera Lengua Extranjera I (Inglés)
 HUMANIDADES
 CIENCIAS SOCIALES
- Griego I 
Economía
- Literatura
Universal 
Historia del Mundo Contemporáneo
Educación Física
Elige enumerando por prioridad de 1 a
6
(de 1 a 6)
Cultura Audiovisual I

(de 1 a 6)
Cultura Científica
Se

cursarán
(de 1 a 6)
Lenguaje y Práctica Musical
dos

(enumera
(de
1 a 6)
de 1 a 6) Religión

Segunda Lengua Extranjera (de 1 a 6)
I (Francés)

(de 1 a 6)
TIC I

Nº periodos
Elige
una

4
4
4
4

4
4
2

2+2

30
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2º CURSO DE BACHILLERATO
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DE

LA

MODALIDAD

MATRÍCULA 2º BACHILLERATO MODALIDAD HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
Historia de España
Troncales Lengua Castellana y Literatura II
generales Latín II o Matemáticas Aplicadas a las CCSS II
Primera Lengua Extranjera II (Inglés)
 CIENCIAS SOCIALES
 HUMANIDADES

Economía
de
la
Se cursarán
Griego II

Empresa
dos.
Troncales
(Elige

Geografía
de opción
Historia del
enumerando

Arte
por
prioridad
de 1 a 3)
Historia de
Historia de la Filosofía

la Filosofía
Elige enumerando por prioridad de 1 a 3
Se cursará
(de 1 a 3)
Imagen y Sonido
una.

(Elige
(de 1 a 3)
enumerando Psicología

por prioridad
(de 1 a 3)
de 1 a 3)
TIC II

Asignaturas
específicas
Elige enumerando por prioridad de 1 a 3
Se cursará
(de 1 a 3)
Cultura Audiovisual II
una.

(Elige
(de 1 a 3)
enumerando Historia de la Música y de la Danza

por prioridad
Segunda Lengua Extranjera II
(de 1 a 3)
de 1 a 3)
(Francés)

Nº periodos
Se cursará
una.
(Elige
enumerando
por
prioridad de
1 a 3)

Geografía

DE

4
4
4
4



4+4

2

4

30
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Nuestra concreción de la oferta educativa es la siguiente para la modalidad de
Artes:
1º CURSO DE BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE ARTES

Troncales
generales

Troncales de
opción

MATRÍCULA 1º BACHILLERATO
MODALIDAD ARTES
Filosofía
Lengua Castellana y Literatura I
Fundamentos del Arte I
Primera Lengua Extranjera I (Inglés)
A elegir
una

Historia del Mundo
Contemporáneo



Literatura Universal



Cultura Audiovisual I
Educación Física
Análisis Musical I
A elegir
una
Dibujo Artístico I
Cultura Científica
Asignaturas
específicas

Se cursará
una.
(Elige
enumerand
o por
prioridad
de 1 a 5)

4
4
4
4

Lenguaje y Práctica Musical
Religión
Segunda Lengua Extranjera I
(Francés)
TIC I

4
2
2


(de 1 a 5)

(de 1 a 5)

(de 1 a 5)

(de 1 a 5)

(de 1 a 5)

Nº periodos

4

2

30
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2º CURSO DE BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE ARTES
MATRÍCULA 2º BACHILLERATO MODALIDAD ARTES
Historia de España
Troncales Lengua Castellana y Literatura II
generales Fundamentos del Arte II
Primera Lengua Extranjera II (Inglés)
(de 1 a 3)
Artes Escénicas

Se cursarán dos
(Elige
(de 1 a 3)
Troncales
enumerando por Cultura Audiovisual II
de opción

prioridad
de 1 a 3)
(de 1 a 3)
Diseño

Análisis Musical II

Se cursará una
(Elige
enumerando por Imagen y Sonido
prioridad
de 1 a 3)
TIC II
Asignaturas
específicas

Dibujo Artístico II
Se cursará una
(Elige
Historia de la Música y de la
enumerando por
Danza
prioridad
de 1 a 3)
Segunda Lengua Extranjera II
(Francés)

4
4
4
4

4+4

(de 1 a 3)

(de 1 a 3)


2

(de 1 a 3)

(de 1 a 3)

(de 1 a 3)


4

(de 1 a 3)

Nº periodos

30
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Respecto del proceso de evaluación de los alumnos se incluirá dos tipos de
acuerdos: la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje y la evaluación final que valora los resultados obtenidos por el alumno al
término del período lectivo.
La aplicación del sistema de evaluación continua al alumno requiere su
asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas materias del
currículo. En lo referente a faltas de asistencia se seguirán las normas establecidas en las
normas de convivencia y conducta .
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total
de horas lectivas de la materia o módulo. El alumno que se vea implicado en esta
situación se someterá a una evaluación extraordinaria que será establecida de forma
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias que conforman
la etapa educativa, según establece la Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se regula
los procesos de evaluación en la región de Murcia de la Consejería de Educación y
Universidades.
Se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo de
cada curso, además de una evaluación inicial al inicio del curso escolar.
En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de
evaluación y calificación para aquellos alumnos que no hubieran superado todas las
materias en la evaluación final del período lectivo, excepto para 2º de Bachillerato
que esta evaluación extraordinaria será en la segunda quincena de junio.
Aparte de los instrumentos de evaluación expresados en las programaciones de
las distintas materias, se realizarán como mínimo dos pruebas objetivas por evaluación.
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su
rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, los jefes de
departamento darán a conocer a los alumnos, a través de los profesores
correspondientes, los criterios de evaluación y calificación establecidos en las
programaciones de las diferentes materias como requisitos mínimos exigibles para
obtener calificación positiva en ellas, incluyendo los de la prueba extraordinaria.
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La entrega de esta información a Jefatura de Estudios será en soporte
informático: “entrega de registros” dentro de la subcarpeta “Mínimos exigibles”.
El documento “Acuse de recibo de mínimos exigibles” debe estar firmado por
todos los alumnos del curso. Para aquellos alumnos que se incorporen a clase una vez
comenzado el curso escolar, el profesor de cada materia/módulo le hará entrega, de
forma personal, del mencionado documento recogiendo así mismo su firma.
Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus familias o tutores legales la
información que se derive de la aplicación de los instrumentos de evaluación. Si la
valoración se basa en pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán acceso
a éstos, facilitandoles el profesor las aclaraciones sobre calificación y las orientaciones
para la mejora del proceso de aprendizaje. Si, tras las aclaraciones, persiste el
desacuerdo, los alumnos o sus padres o tutores legales, podrán presentar por escrito al
Jefe de Estudios la revisión de la calificación (reclamación) o actuación objeto del
desacuerdo en el plazo de cinco días lectivos a partir de producirse la publicación de
notas de la primera o segunda evaluación. Si se tratara de evaluación final ordinaria o
extraordinaria se podrá proceder igualmente en el plazo de cinco días lectivos.
Los instrumentos de evaluación se conservarán como mínimo hasta enero del
siguiente curso académico.
Los profesores deben informar al tutor de las entrevistas mantenidas con los
padres o con el propio alumno. El tutor llevará un registro de las entrevistas que él o
cualquiera de los profesores del grupo mantengan con los padres o con el propio
alumno, según la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación,
Universidades y Empleo.
En las programaciones docentes se deberá informar, incluir o adjuntar el modelo
de ficha de seguimiento del alumno y muy especialmente los instrumentos de
evaluación correspondientes para cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables.
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También deberá incluir:


Control de la asistencia a clase del alumno.



La aplicación, en su caso, de medidas disciplinarias.



El registro de las entrevistas mantenidas con los padres o con el
propio alumno para cumplir con la normativa anterior. Los tutores
realizarán un plan de entrevistas que será revisado trimestralmente
por Jefatura de Estudios.

Esta ficha con el material oportuno que demuestre lo que en ellas se registre,
deberá estar cumplimentada en todos sus apartados para justificar la calificación
obtenida por el alumno. El profesor de la materia/módulo y el Jefe de Dpto. serán
responsables de que así sea. El Jefe del Dpto. lo comprobará al menos, antes de cada
evaluación.
Con respecto a materias pendientes, se tendrá en cuenta, en la evaluación final de
los alumnos de Bachillerato, que materias que se imparten con igual denominación en
ambos cursos, o bien en aquellas otras cuyos contenidos son total o parcialmente
progresivos (v.gr. Física o Química de segundo con respecto a Física y Química de
primero) estará condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer año.
Ver anexo III del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de ESO y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015).
A este efecto, las materias no calificadas se computarán como pendientes. Esta
circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación.
Los Departamentos didácticos asumirán las tareas de apoyo y evaluación de los
alumnos de 2º curso de Bachillerato que tengan materias pendientes del curso anterior.
A este fin, propondrán a los alumnos un plan de trabajo con expresión de los contenidos
mínimos exigibles y de las actividades recomendadas y programarán pruebas parciales
para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron aquella calificación.
La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se
verificará antes de la evaluación final ordinaria de segundo curso.
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En cuanto a los criterios de promoción y titulación se atenderá a lo dispuesto en el
documento que se encuentra en la carpeta de calidad_tutores (Acuse de recibo de los
criterios de promoción y titulación en Bachillerato. F-PR-04-04-7).
Es obligatorio que el profesor que imparte una materia susceptible de ser evaluada
en las Pruebas de Acceso a la Universidad (evaluación de bachillerato de acceso a la
universidad), informe en los primeros días de clase del temario del que se va a examinar
el alumno en esta prueba, si se tiene la pertinente información.
Asimismo, es conveniente que se prepare al alumno para la realización de este
tipo de prueba desde

el inicio de curso, trabajando la matriz de especificaciones

recogida en la Orden ministerial ECD/1941/2016, de 22 de diciembre por la que se
regula las características de la evaluación de bachillertao de acceso a la Univesidad
(BOE del 23 de diciembre de 2016) y posteriores normas de actualización que se
puibliquen y el desarrollo posterior y concreción que realice la Consejería de Educación
y Cultura en colaboración con las Universidades.

6.2.1. Estrategias e instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación comunes en todas las materias serán: las pruebas
objetivas, los trabajos individuales, los trabajos en grupo.No obstante, podrán emplearse
todos los instrumentos de evaluación presentes en la aplicación informática de ANOTA.
Los instrumentos de evaluación se conservarán como mínimo hasta enero del
siguiente curso académico.
Las calificaciones de Bachillerato, tras analizar y extraer la información oportuna
de los instrumentos de evaluación, una vez calificados los estándares de aprendizaje y
aplicados los criterios de evaluación, se formularán en cifras de 0 a 10 sin decimales. Se
considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las
restantes.
En la evaluación extraordinaria de septiembre podrá consignarse N.P.
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La nota media de Bachillerato se obtendrá con la media aritmética de las
calificaciones de todas las materias que lo componen. Únicamente en este caso, la
calificación vendrá expresada con dos decimales.
Las Matrículas de Honor en 2º de Bachillerato viene recogido en la Orden de 5
de mayo de 2016:


Se podrá conceder Matrícula de Honor a aquellos alumnos que hayan
superado todas las materias del Bachillerato y cuya media aritmética de las
calificaciones obtenidas en la materias de segundo curso sea igual o superior a
9. Se concede una por cada 10 alumnos.



En caso de empate, se tendrá en cuenta:
1. Número de materias calificadas con 10 en 2º de Bachillerato.
2. La media aritmética de toda la etapa.
3. Número de materias calificadas con 10 en 1º de Bachillerato.
4. Sorteo
Criterios propuestos en el punto tercero del orden del día de la CCP nº1
en su reunión del día 5 de septiembre de 2019.

Respecto a la calificación del alumnado con la materia pendiente del curso
anterior; si esta tiene continuidad, el profesor de la asignatura se encargará de su
recuperación y calificación. De no tener continuidad, el departamento correspondiente
acordará la forma de recuperarla, siendo el responsable de ello el Jefe de Departamento.
El nº de pruebas objetivas que los alumnos pueden realizar en un mismo día se
establece en un máximo de 2 pruebas.
Excepcionalmente, en 2º de Bachillerato se podrán hacer hasta 3 pruebas en la
evaluación final del mes de mayo.
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6.2.2. Criterios de promoción y titulación
Los criterios de promoción y titulación para Bachillerato son los siguientes:
CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA BACHILLERATO
PROMOCIÓN
MATERIAS PENDIENTES
- De 1º a 2º curso con 1 o 2 materias.
SÍ PROMOCIONA
NO PROMOCIONA

- De 1º a 2º curso con 3 o más materias. Repite todo el curso.
- En 2º curso. Con evaluación negativa en alguna materia.

- Para 2º curso, los alumnos con alguna materia pendiente pueden optar por repetir el curso
completo o por matricularse sólo de las materias no superadas.

TITULACIÓN
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 Bachiller, de acuerdo a 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.
Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los
dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato,
expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.
Nota: En aplicación del Real Decreto Ley 5/2016 por el que se establece la ampliación
del calendario de implantación de la LOMCE, para el presente curso, se podrá obtener
el título de Bachiller, sin necesidad de superar la prueba final de etapa, la cual
temporalmente queda sin efecto. La prueba denominada “Evaluación de Bachillerato de
acceso a la Universidad” solo tendrán que realizarla los alumnos que quieran acceder a
la Universidad, una vez aprobadas todas las materias de la etapa.
Por tanto, todos los alumnos que aprueben todas las materias de la etapa,
obtendrán el título de Bachiller, en aplicación del artículo 3 del RD 562/2017, de 2 de
junio.
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6.2.3. Perfiles de las competencias del currículo
Los perfiles de las competencias se extrae directamente de la aplicación informática
de Anota.

6.2.4. Programaciones docentes
Consultar carpeta de Programaciones de los Departamentos Didácticos y
Departamentos

Didácticos

de

Familia

Profesional

en

documento

adjunto:

“6_2_4_Programaciones docentes de Bachillerato 20_21”
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6.3. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Actividades Físicas y
Deportivas
Esta Familia Profesional oferta los siguientes ciclos formativos:
-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural.
(1400 horas - LOGSE)
-

Formación Profesional de Grado Superior:

 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (2000 horas – LOE)

6.3.1. Programaciones docentes
Consultar carpeta de Programaciones del Departamento Didáctico de Familia
Profesional (documento adjunto).

6.4. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Administración y Gestión
Esta Familia Profesional oferta los siguientes ciclos formativos:
-

Formación Profesional Básica:

 Servicios Administrativos. (2000 horas – LOMCE)
-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Gestión Administrativa. (2000 horas – LOE)
-

Formación Profesional de Grado Superior:

 Administración y Finanzas (2000 horas – LOE)
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6.4.1. Programaciones docentes
Consultar carpeta de Programaciones del Departamento Didáctico de Familia
Profesional (documento adjunto).
6.5. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Electricidad y Electrónica

Esta Familia Profesional oferta el siguiente ciclo formativo:
-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Instalaciones Eléctricas y Automáticas. (2000 horas – LOE)

6.5.1. Programaciones docentes
Consultar carpeta de Programaciones del Departamento Didáctico de Familia
Profesional (documento adjunto).

6.6. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Informática y
Comunicaciones

Esta Familia Profesional oferta los siguientes ciclos formativos:
-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Sistemas Microinformáticos y Redes. (2000 horas – LOE)
-

Formación Profesional de Grado Superior:

 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. (2000 horas – LOE)
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6.6.1. Programaciones docentes
Consultar carpeta de Programaciones del Departamento Didáctico de Familia
Profesional (documento adjunto).

6.7. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Sanidad

Esta Familia Profesional oferta el siguiente ciclo formativo:
-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Cuidados Auxiliares de Enfermería. (1400 horas – LOGSE)
-

Formación Profesional de Grado Superior:

 Higiene Bucodental. (2000 horas – LOE)

6.7.1. Programaciones docentes
Consultar carpeta de Programaciones del Departamento Didáctico de Familia
Profesional (documento adjunto).

6.8. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Textil, Confección y Piel
Esta Familia Profesional oferta los siguientes ciclos formativos:
-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Calzado y Complementos de Moda. (2000 horas – LOE)
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6.8.1. Programaciones docentes
Consultar carpeta de Programaciones del Departamento Didáctico de Familia
Profesional (documento adjunto).

6.9. Propuesta curricular de la Familia Profesional de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos
Esta Familia Profesional oferta los siguientes ciclos formativos:
-

Formación Profesional Básica:

 Mantenimiento de Vehículos. (2000 horas – LOMCE)
-

Formación Profesional de Grado Medio:

 Electromecánica de Vehículos Automóviles. (2000 horas – LOE)
 Electromecánica de Maquinaria. (2000 horas – LOMCE)

6.9.1. Programaciones docentes
Consultar carpeta de Programaciones del Departamento Didáctico de Familia
Profesional (documento adjunto).
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7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE.
Seguiremos empleando los instrumentos para evaluar estos procesos que ya
veníamos utilizando en cursos anteriores, recogidos en nuestro sistema de calidad y
ubicados para ser cumplimentados en subcarpetas del directorio de entrega de registros
en la intranet del centro (Pc-calidad), así como, encuestas al alumnado, a todas las
etapas educativas presentes en el centro, o bien, en Infoalu.
Además, se aprovecharán los instrumentos que para el análisis de datos proporciona
la aplicación informática implementada por la Consejería de Educación y Cultura de
Anota y de Infoalu.
Entre los principales datos que se analizarán tendremos en cuenta los siguientes:



Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del
departamento y equipos docentes



Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del
docente/ del equipo docente cuyos alumnos presenten diferencias significativas
respecto a la media de resultados.



Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del
claustro de profesores.
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8. NORMATIVA Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CCP.
En la primera reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el mes de
septiembre, se recogieron los siguientes acuerdos:

1. CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
ESO, BACH Y FP
El proceso de evaluación de los alumnos incluirá dos tipos de acuerdos: la evaluación
continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la evaluación final que
valora los resultados obtenidos por el alumno al término del período lectivo.
La aplicación del sistema de evaluación continua al alumno requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas para las distintas materias del currículo. En lo
referente a faltas de asistencia se seguirá lo recogido en las Normas de Organización y
Funcionamiento del Centro y en el Plan de Conviviencia –Normas de Conviviencia y Conducta.
(“La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece, con carácter general,
en el 30% del total de horas lectivas de la materia. El alumno que haya superado dicho
porcentaje de faltas se someterá a una evaluación diferenciada, convenientemente
programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación docente
de cada una de las materias…” Orden de 5 de mayo de 2016 para ESO y Bachillerato y
Orden de 1 de julio de 2006 para FP de la Consejería de Educación).
Se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo de cada
curso.
En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de
evaluación y calificación para aquellos alumnos que no hubieran superado todas las materias en
la evaluación final del período lectivo.
Aparte de los instrumentos de evaluación, que deben quedar claramente concretados
en las programaciones de las distintas asignaturas/módulos, se realizarán como mínimo dos
pruebas objetivas por evaluación. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos
a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad, los jefes de
departamento darán a conocer a los alumnos, a través de los profesores correspondientes, los
criterios de evaluación, criterios de calificación de los estándares de aprendizaje e
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instrumentos de evaluación establecidos en las programaciones de las diferentes materias
como requisitos mínimos exigibles para obtener calificación positiva en ellas, incluyendo los de
la prueba extraordinaria “INFOALU>DOCUMENTOS>11 MODELOS PROFESOR>RC11-03 Acuse de recibo de información sobre la programación didáctica (MINIMOS
EXIGIBLES)”. El tutor del grupo verificará con el delegado que han sido informados
convenientemente por parte de todo equipo docente.
El documento “Acuse de recibo de Información sobre la PD (mínimos exigibles)” debe
estar firmado por todos los alumnos del curso antes del 2 de octubre. Para aquellos alumnos
que se incorporen a clase una vez comenzado el curso escolar, el profesor de cada
materia/módulo le hará entrega, de forma personal, del mencionado documento recogiendo así
mismo su firma. El documento debe ser entregado por cada profesor con las firmas de los
alumnos, por un lado a su Jefe de Dpto. que se encargrá de custodia el documento, y por otro
lado a Jefatura de Estudios vía “INFOALU>DOCUMENTOS>23 Dpto. correspondiente”.
La fecha tope para esta entrega será el 16 de noviembre.
Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores legales la
información que se derive de la aplicación de los instrumentos de evaluación. Si la valoración
se basa en pruebas, ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán acceso a éstos,
facilitandoles el profesor las aclaraciones sobre calificación y las orientaciones para la mejora
del proceso de aprendizaje. Si, tras las aclaraciones, persiste el desacuerdo, los alumnos o sus
padres o tutores legales, podrán presentar por escrito al Jefe de Estudios la revisión de la
calificación (RECLAMACIÓN) o actuación objeto del desacuerdo en el plazo de cinco días
lectivos para ESO, BACH. y FP, a partir de producirse la publicación de notas de la primera o
segunda evaluación. Si se tratara de evaluación final ordinaria o extraordinaria se podrá
proceder igualmente en el plazo de cinco días hábiles para ESO y BACH., y de dos días lectivos
para FP.
Los instrumentos de evaluación se conservarán como mínimo hasta enero del
siguiente curso académico, salvo si hay un proceso de reclamación en curso, en cuyo caso se
conservarán hasta la finalización del mismo.
Los profesores deben registrar en INFOALU las entrevistas mantenidas con los
padres (bien personales bien vía telefónica) o con el propio alumno. Tanto el tutor como los
profesores tienen acceso a estas entrevistas que él o cualquiera de los profesores del grupo
mantengan con los padres o con los alumnos desde “INFOALU>ENTREVISTAS”. (Orden de 1
de junio de 2006 de la Consejería de Educación).
En las programaciones docentes se deberá informar o adjuntar el modelo de ficha de
seguimiento del alumno y muy especialmente los instrumentos de evaluación
correspondientes. La ficha también deberá incluir:
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Control de la asistencia a clase del alumno.
La aplicación, en su caso, de medidas disciplinarias.
El registro de las entrevistas mantenidas con los padres o con el propio
alumno para cumplir con la normativa anterior.

Esta ficha con el material oportuno que demuestre lo que en ellas se registre, deberá
estar cumplimentada en todos sus apartados para justificar la calificación obtenida por el
alumno. El profesor de la materia/módulo y el Jefe de Dpto. serán responsables de que así
sea. El Jefe del Dpto. lo comprobará al menos, antes de cada evaluación.
ESO
A los efectos de promoción y titulación: dos materias no superadas, con la misma
denominación, de dos cursos diferentes, se consideran dos materias suspensas (no una). A tal
efecto, podrán presentarse dos casos:
1º. Los contenidos de las materias son progresivos. Si el alumno supera la materia
del curso superior, automáticamente superará la del curso inferior.
2º. Los contenidos de las materias no son progresivos. En tal caso no existe
supeditación entre las materias, de tal forma que el alumno deberá superar de forma
independiente las materias sin estar condicionadas entre ellas.
Tanto un caso como otro deberá quedar claramente recogido en las PP.DD.
En cuanto a los criterios de promoción y titulación se atenderá a lo dispuesto en el
documento que se encuentra en “INFOALU>DOCUMENTOS>12 MODELOS TUTOR” (RC15-13_AcuseRecibo-CriteriosPromocionTitulacion-ESO).
BACHILLERATO
- Materias pendientes: La evaluación final de los alumnos de Bachillerato en aquellas
materias que se imparten con igual denominación en ambos cursos, o bien en aquellas otras
cuyos contenidos son total o parcialmente progresivos (v.gr. Física o Química de segundo con
respecto a Física y Química de primero) estará condicionada a la superación de la asignatura
cursada en el primer año (Anexo III del RD 1105/2014 de 26 de septiembre, BOE de 3 de enero
de 2015).
A este efecto, las materias no calificadas se computarán como pendientes. Esta
circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación.
Los Departamentos didácticos asumirán las tareas de apoyo y evaluación de los
alumnos de 2º curso de Bachillerato que tengan materias pendientes del curso anterior. A
este fin, propondrán a los alumnos un plan de trabajo con expresión de los contenidos
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mínimos exigibles y de las actividades recomendadas y programarán pruebas parciales para
verificar la recuperación de las dificultades que motivaron aquella calificación.
La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se verificará
antes de la evaluación final ordinaria de segundo curso.
En cuanto a los criterios de promoción y titulación se atenderá a lo dispuesto en el
documento que se encuentra en “INFOALU>DOCUMENTOS>12 TUTOR DOCs” (RC-1514_AcuseRecibo-CriteriosPromocionTitulacion-BACH).
En la medida en que se disponga de información relativa a la Evaluación Final de Etapa
y, en su caso, de la evaluación de Bachillerato de acceso a la Universidad (EBAU) se informará
a los equipos docentes con el propósito de que se preparen con las máximas garantías.
2. CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA
PRÁCTICA DOCENTE.
Criterios de calificación.
E.S.O.
Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose negativa la de
Insuficiente y positivas, las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una expresión
numérica de uno a diez, sin decimales, conforme a la siguiente escala: Insuficiente: 1, 2, 3, 4;
Suficiente: 5; Bien: 6; Notable: 7, 8; Sobresaliente: 9, 10. En las calificaciones ordinarias no
puede haber alumnos con la calificación “No Presentado (NP)”. En la evaluación
extraordinaria podrá consignarse NP (No Presentado).
La nota media de la etapa será la media artimética de las calificaciones numéricas
obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de
equidistancia a la superior.
A los alumnos que obtengan en una determinada materia en la evaluación final la
calificación de 10 podrá otorgárseles una Mención Honorífica (ME), siempre que el resultado
obtenido sea consecuencia de un rendimiento académico excelente.
Al finalizar la etapa, los equipos docentes de los grupos de alumnos de cuarto curso
podrán conceder de manera colegiada Matrícula de Honor (MH) a aquellos alumnos que
hayan superado todas las materias de la etapa y en los que la media aritmética en 4º curso sea
igual o superior a 9.
BACHILLERATO
Las calificaciones se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas
las restantes.
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En las calificaciones ordinarias no puede haber alumnos con la calificación “No
Presentado (NP)”. En la evaluación extraordinaria podrá consignarse NP (No Presentado).
La nota media de Bachillerato se obtendrá con la media aritmética de las
calificaciones de todas las materias que lo componen, redondeada a la centésima más próxima y
en caso de equidistancia a la superior.
A los alumnos que obtengan en una determinada materia en la evaluación final la
calificación de 10 podrá otorgárseles una Mención Honorífica (ME).
Al finalizar la etapa, los equipos docentes de los grupos de alumnos de segundo curso
podrán conceder de manera colegiada Matrícula de Honor (MH) a aquellos alumnos que
hayan superado todas las materias de la etapa y en los que la media aritmética en 2º curso sea
igual o superior a 9. Se concede una por cada diez alumnos matriculados en 2º curso. En
caso de empate, se tendrá en cuenta, de forma sucesiva los siguientes criterios:
1º Número de materias calificadas con 10 en 2º de Bachillerato.
2º La media aritmética de toda la etapa.
3º Número de materias calificadas con 10 en 1º de Bachillerato.
4º Sorteo.

CICLOS FORMATIVOS
Las calificaciones de Ciclos Formativos se formularán numéricamente del 1 al 10.
La Resolución de 28 de mayo de 2013 regula la obtención de Mención Honorífica
(MH) (a propuesta del profesorado que imparte el módulo, cuando un alumno obtenga la
calificación de 10 en un módulo, con un límite de un 10% del alumnado matriculado) y
Matrícula de Honor (si supera todos los módulos y la nota final del ciclo es igual o superior a
9, con un máximo de dos matrículas en cada curso). Las Matrículas de Honor serán
concedidas por acuerdo del Dpto. de familia profesional al que pertenece el ciclo formativo a
propuesta del equipo docente.
TODOS LOS NIVELES
Respecto a la calificación del alumnado con la materia pendiente del curso anterior;
si ésta tiene continuidad, el profesor de la asignatura se encargará de su recuperación y
calificación. De no tener continuidad, el departamento correspondiente acordará la forma de
recuperarla, siendo el responsable de ello el Jefe de Departamento.
El nº de pruebas objetivas que los alumnos pueden realizar en un mismo día se
establece en un máximo de 2 pruebas. Excepcionalmente, en 2º de Bachillerato se podrán
hacer hasta 3 pruebas en la evaluación final del mes de mayo.
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OJO: Tanto para las pruebas objetivas de evaluación y/o las recuperaciones, no se
pueden poner umbrales de notas, u obtener una nota mínima por parte del alumno para
hacer la media.

Normativa básica ESO:
LOMCE - RD 1105/2014 de 26 de septiembre, BOE de 3 de enero de 2015.
- Decreto 220/2015 de 2 de septiembre de 2015, BORM de 3 de septiembre de
2015.
- Artículo 5.6 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, BOE de 29 de enero de
2015.
- Orden de 5 de mayo de 2016, BORM de 7 de mayo de 2016.
Normativa básica Bachillerato:
LOMCE - RD 1105/2014 de 26 de septiembre, BOE de 3 de enero de 2015.
- Decreto 221/2015 de 2 de septiembre de 2015, BORM de 3 de septiembre de
2015.
- Artículo 5.6 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, BOE de 29 de enero de
2015.
- Orden de 5 de mayo de 2016, BORM de 7 de mayo de 2016.
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3. GUIÓN DE PROGRAMACIÓN DOCENTE – ESO.
1. Introducción.
2. Memoria del curso anterior como punto de partida para el desarrollo de la programación
del presente curso.
3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de
calificación, distribución temporal e instrumentos de evaluación.
4. Perfil competencial de la materia.
5. Metodología.
6. Procedimientos de evaluación y recuperación de los aprendizajes de los alumnos.
a. Durante el período ordinario.
b. Imposibilidad de aplicar la evaluación continua.
c. Con la materia pendiente.
d. En la prueba extraordinaria.
7. Criterios de promoción de los alumnos y actividades de recuperación.
8. Recursos didácticos.
9. Tratamiento de la educación en valores. (Art. 6.2 del R.D. 1105/2014).
10. Actividades complementarias y extraescolares.
11. Medidas de atención a la diversidad.
12. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y la capacidad para expresarse
correctamente.
13. Programación de apoyos, desdobles y refuerzos (actividades e instrumentos de
evaluación).
14. Indicadores de logro del procedimiento de enseñanza y de la práctica docente.
a. Desarrollo de la programación. Cada trimestre se rellenara el documento
“SeguimientoDeLasSesionesDeClase-XªEval” que recoge el total de estándares
impartidos respecto al total de estándares programados para ese trimestre. Los
datos son acumulativos de una evaluación a otra. El documento también recoge las
causas y medidas a adoptar por el Dpto. ante desviaciones importantes.
b. Evaluación de la programación didáctica. Valoración del ajuste entre el diseño de la
programación y los resultados obtenidos.
c. Práctica docente. Una vez durante el curso, los alumnos realizarán una encuesta de
valoración de la práctica docente. Los resultados de la misma se facilitarán a los
Dptos. antes del final del curso académico. Además, cada trimestre se rellenará el
documento “EvaluacionProcesosEnseñanza-y-PropiaPracticaDocente”, donde el
profesorado valora el proceso de enseñanza y su propia práctica docente.
15. Ficha del alumno.
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4. GUIÓN DE PROGRAMACIÓN DOCENTE – BACHILLERATO.
1. Introducción.
2. Memoria del curso anterior como punto de partida para el desarrollo de la programación
del presente curso.
3. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de
calificación, distribución temporal e instrumentos de evaluación.
4. Perfil competencial de la materia.
5. Metodología.
6. Procedimientos de evaluación y recuperación de los aprendizajes de los alumnos.
a. Durante el período ordinario.
b. Imposibilidad de aplicar la evaluación continua.
c. Con la materia pendiente.
d. En la prueba extraordinaria.
7. Criterios de promoción.
8. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
9. Recursos didácticos.
10. Actividades complementarias y extraescolares.
11. Medidas de atención a la diversidad.
12. Tratamiento de la educación en valores. (Art. 6.2 del R.D. 1105/2014).
13. Indicadores de logro del procedimiento de enseñanza y de la práctica docente.
a. Desarrollo de la programación. Cada trimestre se rellenara el documento
“SeguimientoDeLasSesionesDeClase-XªEval” que recoge el total de temas
impartidos respecto al total de temas programados para esa evaluación. Los datos
son acumulativos de una evaluación a otra. El documento también recoge las
causas y medidas a adoptar por el Dpto. ante desviaciones importantes.
b. Evaluación de la programación didáctica. Valoración del ajuste entre el diseño de la
programación y los resultados obtenidos.
c. Práctica docente. Una vez durante el curso, los alumnos realizarán una encuesta de
valoración de la práctica docente. Los resultados de la misma se facilitarán a los
Dptos. antes del final del curso académico a los Dptos. Además, cada trimestre se
rellenará el documento “EvaluacionProcesosEnseñanza-y-PropiaPracticaDocente”,
donde el profesorado valora el proceso de enseñanza y su propia práctica docente.
14. Ficha del alumno.
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5. GUIÓN PARA PROPUESTAS CURRICULARES DE CICLOS FORMATIVOS.
1. Adecuación de los objetivos generales de la formación profesional específica al
contexto socioeconómico y cultural del Instituto y a las características de los alumnos.
2. Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica.
3. Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos.
4. Criterios para evaluar, y en su caso, revisar, los procesos de enseñanza y la práctica
docente de los profesores.
5. Convocatoria extraordinaria de los módulos profesionales.
Para los segundos cursos de los ciclos formativos de 2 años, la evaluación extraordinaria
se realizará en junio. Para los primeros cursos y los ciclos formativos LOGSE, la evaluación
extraordinaria se hará en septiembre. Se realizará una ficha de recuperación por módulo
para esta evaluación extraordinaria, donde se den las pautas generales que orienten la
programación de las actividades para la superación del módulo o módulos suspensos.
Todos los módulos LOE tienen dos convocatorias, ordinaria y extraordinaria.
En los módulos LOGSE, en su caso y de manera justificada, podría tener sólo la
convocatoria ordinaria.
6. Períodos de realización de las actividades de recuperación y las fechas en que tendrán
lugar las evaluaciones extraordinarias.
7. Plan de acción tutorial. Plan de orientación académica y profesional.
8. Orientaciones acerca del uso de los espacios formativos y de los medios y
equipamientos.
9. Módulo profesional de F.C.T.
Las programaciones docentes que realicen cada uno de los profesores del equipo educativo del
ciclo formativo, tomarán en cuenta las decisiones incluidas en la Propuesta Curricular y
estarán organizadas y secuenciadas de modo que el alumno pueda alcanzar los objetivos
generales del ciclo formativo.
Los departamentos didácticos de familias profesionales con varios ciclos formativos (grado
medio y grado superior) podrán realizar una única propuesta curricular que recoja las
peculiaridades para cada ciclo formativo.
Normativa:
FCT - Resolución de 9 de abril de 2015 (LOE-LOMCE).
- Resolución de 4 de abril de 2008 (LOGSE).
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6. GUIÓN DE PROGRAMACIÓN DOCENTE – FORMACIÓN PROFESIONAL.
1. Introducción.
2. Memoria del curso anterior como punto de partida para el desarrollo de la programación
del presente curso.
3. Objetivos del módulo profesional.
4. Contenidos.
5. Distribución temporal de los contenidos.
6. Metodología.
7. Criterios de evaluación.
8. Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos.
9. Criterios de calificación.
10. Procedimientos de recuperación – Citar en cada apartado los contenidos, procedimientos de
evaluación y criterios de calificación.
a. Durante el período ordinario.
b. Imposibilidad de aplicar la evaluación continua.
c. Con el módulo pendiente del curso anterior.
d. En las pruebas extraordinarias de Junio o Septiembre.
11. Criterios de promoción.
12. Recursos y materiales didácticos (incluido el libro de texto).
13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Medidas de atención a la diversidad.
15. Actividades de profundización y refuerzo.
16. Tratamiento de la educación en valores.
17. Programación de apoyos, desdobles y refuerzos (actividades e instruí. de evaluación).
18. Indicadores de logro del procedimiento de enseñanza y de la práctica docente.
a. Desarrollo de la programación. Cada trimestre se rellenara el documento
“SeguimientoDeLasSesionesDeClase-XªEval” que recoge el total de temas
impartidos respecto al total de temas programados para esa evaluación. Los datos
son acumulativos de una evaluación a otra. El documento también recoge las
causas y medidas a adoptar por el Dpto. ante desviaciones importantes.
b. Evaluación de la programación didáctica. Valoración del ajuste entre el diseño de la
programación y los resultados obtenidos.
c. Práctica docente. Una vez durante el curso, los alumnos realizarán una encuesta de
valoración de la práctica docente. Los resultados de la misma se facilitarán a los
Dptos. antes del final del curso académico a los Dptos. Además, cada trimestre se
rellenará el documento “EvaluacionProcesosEnseñanza-y-PropiaPracticaDocente”,
donde el profesorado valora el proceso de enseñanza y su propia práctica docente.
19. Ficha del alumno.
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7. GUIÓN DE PROGRAMACIÓN DOCENTE MÓDULO DE FCT – FORMACIÓN
PROFESIONAL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objetivos generales del módulo.
Duración.
Resultados de aprendizaje a conseguir.
Criterios de evaluación, recuperación.
Actividades formativo-productivas.
Metodología, seguimiento, periodicidad del seguimiento.
Actividades y períodos de recuperación.
Relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación.
Programa formativo.
Informes individuales de seguimiento y evaluación.

8. GUIÓN DE PROGRAMACIÓN DOCENTE MÓDULO PROFESIONAL DE
PROYECTO – FORMACIÓN PROFESIONAL.
1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos generales del ciclo formativo relacionados con el módulo.
Resultados de aprendizaje.
Planificación de tutorías.
Criterios de evaluación y calificación.
Actividades y procedimientos de recuperación.

Normativa:
Resolución de 8 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Formación Profesional
y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones para el desarrollo
del módulo profesional de Proyecto de los ciclos formativos de formación profesional en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región. BORM de 21 de noviembre de 2018.
9. INSTRUCCIONES PARA ENTREGAR LAS PROGRAMACIONES DOCENTES EN
SOPORTE INFORMÁTICO.
La entrega de las programaciones en soporte informático se ajustará a las siguientes
instrucciones:
 Las Programaciones docentes y propuestas curriculares deberán ceñirse a los
guiones correspondientes suministrados por Jefatura de Estudios en
“INFOALU>DOCUMENTOS>13 MODELOS JEFE DEPARTAMENTO”.
 En aNota (para toda la ESO y Bachillerato) se realizará la programación de contenidos,
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criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, criterios de calificación, instrumentos
de evaluación, distribución temporal, así como los perfiles competenciales. En los
puntos correspondientes de las programaciones se recogerá “hecho en aNota”.


Una vez realizadas las PP.DD. se entregarán en “INFOAULU>23 Departamento en
cuestión”. Fecha máxima de entrega de las PP.DD. y Propuestas Curriculares, 30 de
septiembre. El Jefe del Dpto. es el responsable.

10. INSTRUCCIONES PARA ENTREGAR LAS ACTAS DE DEPARTAMENTO EN
SOPORTE INFORMÁTICO.


Las actas de reuniones de departamento no se entregarán en papel, sino en
“INFOALU>23 Departamento en cuestión”. Los nombres de estos documentos
informáticos incluirán, al final y por este orden, el año, mes y día:
Ejemplo: 11.ActaDeReunión-RDP-2020-09-20
(si la reunión se ha celebrado el 20 de septiembre de dos mil veinte).



Una vez al mes se hará un acta de seguimiento de las programaciones. Para guardar
el acta, se pondrá el mismo nombre que para el resto de actas pero, después de la fecha,
se dejará un espacio y se pondrá en mayúscula SMP.
Ejemplo: 11.ActaDeReunión-RDP-2020-09-20 SMP.



Se recomienda que a la mayor brevedad posible las Actas del Dpto. que se suban a
INFOALU hayan sido firmadas electrónicamente por el Jefe del Dpto.



Al final de cada trimestre el Jefe de Departamento entregará en Jefatura de
Estudios un modelo de hoja impresa en la que se recojan las fechas de todas las RDP
realizadas, el nombre y apellidos de los miembros del Dpto. y la firma de estos para
cada RDP. Si es preciso recoger alguna incidencia, ésta se recogerá en el apartado de
observaciones. El documento en formato de hoja de cálculo, se encuentra disponible en
“INFOALU>DOCUMENTOS>13 MODELOS JEFE DEPARTAMENTO” y
deberá imprimirse por ambas caras en formato apaisado.



El Jefe del Departamento debe comunicar a Jefatura de Estudios la falta de un
profesor a la reunión de Dpto. el mismo día de su realización.
El Jefe del Dpto. debe guardar una copia de seguridad de toda la documentación que
genere.



Caravaca de la Cruz 3 septiembre de 2020
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9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CICLOS FORMATIVOS.
En los primeros días del curso, los alumnos que cursan ciclos formativos serán
informados, por sus tutores, de los siguientes puntos (documento disponible en la
intranet ( pc_calidad), en la carpeta de tutores:
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA PARA
FORMACIÓN PROFESIONAL
1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN, DE ACCESO AL MÓDULO DE FCT Y DE
TITULACIÓN PARA LA FPB.
PROMOCIÓN

MÓDULOS PENDIENTES
 Cuando los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia (módulos de taller) no superen el 20% del horario

SÍ

semanal (máximo 6 horas).

PROMOCIONA

 Además deberá tener superado, al menos, el módulo profesional de
Comunicación y Sociedad I o el de Ciencias Aplicadas I.

ACCESO AL MÓDULO PROFESIONAL DE FCT (2º curso FPB)
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se cursará una vez superados, al menos,
todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia (módulos de taller).
TITULACIÓN
Un alumno obtendrá el Título Profesional Básico en la correspondiente enseñanza cuando supere
todos los módulos.
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2. ANULACIÓN DE MATRICULA
(Resolución de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional,
admisión a CC.FF. de G.M. y de G.S. para el curso 2020/2021).
La dirección del centro, a propuesta del tutor del grupo de alumnos, acordará la
anulación de la matrícula en el ciclo formativo en los supuestos siguientes:
a) En régimen presencial:


Cuando transcurridos cinco días lectivos desde el inicio del curso, el
alumno matriculado no se haya presentado ni haya justificado su
ausencia durante esos días.



Cuando el alumno matriculado no asiste de forma injustificada a las
actividades del ciclo formativo durante un período de diez días lectivos
consecutivos.



Cuando el alumno acumule más del 30% de faltas de asistencia de
períodos lectivos sin justificar hasta el 31 de octubre.

El alumno a quien se le anule la matrícula completa, perderá el derecho de
reserva de plaza para el siguiente curso académico, por lo que si desea continuar
estudios deberá concurrir al nuevo procedimiento de admisión. Además, no será
incluido en las actas de evaluación final y no se le computarán las convocatorias a que
le hubiere dado derecho la matrícula.
Se consideran faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o
accidente del alumno, atención a familiares o cualquier otra circunstancia extraordinaria
apreciada por el director del centro donde cursa los estudios. El alumno aportará la
documentación que justifique debidamente la causa de las ausencias.
Esta situación, además, conllevará la pérdida de la concesión de beca o ayuda al
estudio en su caso.
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3. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA (Orden de 1 de junio de 2006).
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua.
El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de
horas lectivas del módulo.
En caso de llegar a esta situación, el alumno sólo se presentaría a los exámenes
finales ordinarios y extraordinarios en su caso, siempre y cuando el módulo o módulos
sean susceptibles de ser evaluados en período extraordinario.
No obstante, el alumno tiene el derecho de asistir a clase.
Nota: Como norma general todos los módulos son susceptibles de evaluación
extraordinaria, salvo los especificados en la tabla de los ciclos LOGSE.
Los ciclos LOE, según recoge la instrucción séptima

de la Resolución de 3 de

septiembre de 2012, tendrán dos convocatorias.
Curso

Módulos

1º

Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos.

1º

Conducción de grupos en bicicleta.

1º

Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre.

4. NÚMERO DE CONVOCATORIAS Y MATRÍCULAS.
4.1. Matrículas.
El alumno podrá matricularse para cursar un mismo módulo 3 veces.
4.2. Convocatorias.
 TODOS LOS MÓDULOS PROFESIONALES: 4, incluidas ordinarias y
extraordinarias.
 MÓDULO DE FCT: 2, incluidas ordinaria y extraordinaria.
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5. RENUNCIA A LA MATRÍCULA A INSTANCIA DEL ALUMNO (Resolución de
3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
de Personas Adultas).
El alumnado, o sus representantes legales, tienen derecho a la renuncia a la
matrícula completa, que implica la pérdida de sus derechos a la enseñanza, evaluación y
calificación de todos los módulos profesionales en los que se hubiera matriculado.
 PROCEDIMIENTO: Solicitud dirigida a la dirección del Centro.
 PLAZOS: Antelación de al menos dos meses respecto del final del periodo
lectivo correspondiente a los módulos profesionales a impartir en el centro
educativo. Cuando la matrícula sólo incluya el módulo de Formación en
Centros de Trabajo y, en su caso, el módulo de proyecto en los ciclos LOE, la
anulación se solicitará con antelación al inicio de los mismos.
Las solicitudes de renuncia de matrícula que se presenten durante los
primeros quince días lectivos del inicio efectivo del curso del alumno, no
computarán a efectos del límite previsto en el punto 3.1. Matrículas.
 RESOLUCIÓN: La dirección del Centro resolverá en el plazo de diez días a
contar desde el día siguiente al de la presentación de la renuncia. Si el alumno
no está de acuerdo con la resolución podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Formación Profesional y Personas Adultas en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación.
El alumno al que se le conceda la anulación no será incluido en las actas de
evaluación y, en consecuencia, no se le computarán las convocatorias a que le hubiera
dado derecho la matrícula. Además, el alumnado que cursa las enseñanzas en un centro
sostenido con fondos públicos, perderá el derecho de reserva de la plaza para posteriores
cursos académicos, por lo que, si desea continuar en el futuro dichos estudios, deberá
concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión que se establezca.
Esta situación además, conllevará la pérdida de la concesión de beca o ayuda al
estudio en su caso.
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6. RENUNCIA DEL ALUMNO AL DERECHO A LA EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN

DE

DETERMINADOS

MÓDULOS

PROFESIONALES

(Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Personas Adultas).
Con el fin de no agotar el límite de las convocatorias establecidas para los
módulos profesionales, el alumnado, o sus representantes legales, podrán renunciar a la
evaluación y calificación de una o las dos convocatorias correspondientes al curso
académico en módulos profesionales.
 PROCEDIMIENTO: Solicitud dirigida a la dirección del Centro.
 REQUISITOS: Ha de concurrir alguna de las siguientes circunstancias:
 Enfermedad prolongada o accidente del alumno.
 Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por la dirección del
Centro que condicionen o impidan la normal dedicación al estudio.
 Desempeño o incorporación a un puesto de trabajo.
Las razones que se aleguen para la renuncia deben justificarse siempre
documentalmente.
 PLAZOS: Antelación de al menos dos meses de la evaluación final
ordinaria/extraordinaria del módulo al que se solicita renuncia.
 RESOLUCIÓN: La dirección del Centro resolverá en el plazo máximo de diez
días.
La renuncia a la evaluación y calificación en alguna convocatoria del módulo
profesional de FCT implica, a su vez, la renuncia en la misma convocatoria a la
evaluación y calificación del módulo profesional de proyecto en CC.FF. de grado
superior.
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7. SOLICITUD DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Resolución de 2 de
junio de 2010 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas).
Cuando un alumno haya agotado el nº de convocatorias a que tiene derecho de
los diferentes módulos profesionales, puede solicitar, y por una sola vez, convocatoria
extraordinaria, que podrá ser concedida a título personal a quienes les falten hasta un
máximo de tres módulos profesionales para poder titular. A la hora del cómputo de los
módulos profesionales no se tendrá en cuenta el módulo de Formación en Centros de
Trabajo y/o el de Proyecto, este último para los ciclos formativos de grado superior.
 PROCEDIMIENTO: Solicitud dirigida a la dirección del Centro.
 REQUISITOS: Las circunstancias que pueden concurrir para la solicitud de la
convocatoria extraordinaria son:
 Enfermedad prolongada o accidente del alumno.
 Incorporación a un puesto de trabajo.
 Maternidad o paternidad.
 Atención a familiares.
 Actividades de voluntariado.
 Aquellas otras que por su gravedad condicionen o impidan el desarrollo
ordinario de los estudios que se manifiesten en un menor rendimiento
académico del alumno durante el curso académico.
 El alumno habrá de matricularse condicionalmente, en el plazo ordinario o
extraordinario establecido para ello, en las enseñanzas correspondientes.
 No se tramitarán las solicitudes de convocatoria extraordinaria de los alumnos que
superen el límite máximo de tres módulos profesionales para poder titular,
excluido el módulo de FCT y, en su caso el de proyecto, teniendo éstos que esperar
a que se encuentren en dicho límite para poder solicitarla.
 Los alumnos que no puedan promocionar a segundo curso y tengan un máximo de
tres módulos profesionales de primero, tras haber agotado todas las convocatorias
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establecidas, podrán solicitar una convocatoria extraordinaria de dichos módulos.
En este caso, de ser estimada favorablemente la solicitud, la convocatoria
extraordinaria será concedida por una sola vez con la posibilidad de ser evaluado
en un máximo de dos convocatorias.
 PLAZOS: Desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre de cada año, ambos
inclusive, pudiendo ampliarse el plazo de presentación de solicitudes del 30 de
septiembre hasta el 30 de octubre para quienes cursen régimen modular.
 RESOLUCIÓN: La Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas resolverá y el Centro comunicará al alumno el resultado de la
misma. Si la resolución es estimada, el alumno podrá ser evaluado del módulo o
módulos profesionales hasta en dos convocatorias durante el curso académico
autorizado. En el caso de tratarse del módulo de FCT sólo podrá ser evaluado una
vez.
La resolución favorable de convocatoria extraordinaria, no dará derecho a la
anulación o renuncia a la misma.
8. CONVALIDACIONES DE MÓDULOS (Resolución de 2 de noviembre de 2010 de
la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas).
La convalidación del módulo profesional de formación y orientación laboral
(FOL) de cualquier título de formación profesional establecido al amparo de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será reconocida por la dirección del
centro docente donde conste el expediente académico del alumno, siempre que se
acredite tanto, la superación del módulo profesional de formación y orientación laboral
establecido al amparo de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, como la formación establecida para el desempeño de las funciones
de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención mediante el certificado de técnico en prevención de riesgos
laborales, nivel básico, regulado en este último por el citado Real Decreto.
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Asimismo, al ser objeto de convalidación los módulos profesionales, comunes a
varios ciclos formativos LOE de igual denominación, duración, contenidos, objetivos
expresados como resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, establecidos en los
Reales Decretos por los que se fijan las enseñanzas mínimas de los títulos de Formación
Profesional (LOE), se determina que quienes hubieran superado el módulo de formación
y orientación laboral y el de empresa e iniciativa emprendedora en cualquiera de los
ciclos formativos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, podrán ser objeto de convalidación dichos módulos de cualquier otro ciclo
formativo establecidos al amparo de la misma Ley. Dichas convalidaciones serán
reconocidas por la dirección del centro docente donde conste el expediente académico
del alumno. A diferencia del caso de los ciclos LOGSE, para estas convalidaciones no
importa que se trate de módulos entre ciclos de diferente grado.
La Dirección del Centro convalidará FOL LOGSE de Grado Medio con
cualquier módulo de Formación y orientación laboral de títulos de formación
profesional LOE (punto 8 de la Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, BOE de
jueves 2 de noviembre de 2017).
Según recoge la instrucción novena de la resolución de 3 de septiembre de 2012,
la convalidación de módulos profesionales con el inicio de denominación de “inglés
técnico en…” (o lengua extranjera) en los currículos de cualquier ciclo formativo LOE
serán reconocidas por la dirección del centro docente donde conste el expediente
académico del alumno, siendo objeto de convalidación siempre que se acredite al menos
una de las siguientes situaciones:


Tener superado el módulo profesional “inglés técnico en…” de cualquier otro
ciclo formativo de la misma familia profesional, de grado igual o superior,
cursado en la Región de Murcia establecido al amparo de la LOE.



Tener superado un módulo profesional de lengua inglesa incorporado por otra
Comunidad Autónoma en su currículo, en un ciclo formativo de la misma
familia profesional, de grado igual o superior establecido al amparo de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y cursado dentro del territorio
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nacional, con igual o distinta denominación y, al menos, las mismas horas
lectivas que aquel para el que se solicita la convalidación.
 PROCEDIMIENTO: Solicitud a la dirección del Centro donde el interesado se
encuentra matriculado. La solicitud irá debidamente cumplimentada con los datos
personales, dirección y teléfono, adjuntando la documentación requerida en la
solicitud.
 REQUISITOS:
 Estar matriculado en las enseñanzas que se pretenden convalidar.
 Haber superado alguno de los siguientes estudios o acreditaciones:
- Una formación con validez académica que incluya totalmente las
capacidades terminales o resultados de aprendizaje y contenidos
mínimos de los módulos profesionales en los que solicita
convalidación.
- Un certificado de profesionalidad derivado del R.D. 34/2008, de 18 de
enero.
- Alguna unidad de competencia de las vinculadas al Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales.
 PLAZOS (Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la
Orden ECD/21/159/2014, de 7 de noviembre, sobre convalidaciones de estudios de
formación profesional): Hasta el 15 de octubre del curso actual. Excepcionalmente
en el caso que se produzcan matriculaciones posteriores a dicha fecha será en el
momento de hacerse efectiva dicha matriculación (plazo máximo el 9 de
noviembre de 2020). Fuera de ese período no se atenderá ninguna solicitud de
convalidación.
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 Para exenciones del módulo de FCT LOE (Resolución de 9 de abril de 2015. por
la que se dictan instrucciones para el módulo de FCT):
- En matrícula normal

 Solicitud desde el momento de la matriculación y hasta un
mes antes del comienzo del módulo.

- Sólo matrícula del módulo de
FCT, y en su caso, el de

 Solicitud a entregar en el momento de formalizar la
matrícula en el módulo de FCT.

proyecto
Para exenciones del módulo de FCT LOGSE (Resolución por la que se dictan
instrucciones para la FCT):
- Ciclos Formativos cortos
(Conducción de Actividades

 Hasta el 30 de Junio del curso actual, siendo efectiva tras
la matriculación del módulo de FCT en el 2º curso escolar.

Físico-Deportivas en el Medio
Natural y Cuidados Auxiliares
de Enfermería)
 RESOLUCIÓN: La dirección del Centro resolverá y comunicará al alumno las
decisiones. Si las convalidaciones deben ser resueltas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, una vez comunicada al alumno por el
Ministerio, deberá entregar la comunicación del Ministerio al Centro.
IMPORTANTE: (Resolución de 8 de septiembre de 2015 de la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional). Instrucción Segunda, punto 2: La
convalidación de un módulo profesional quedará registrada en los documentos del
proceso de evaluación y acreditaciones oficiales de la persona solicitante con la
expresión “C5” que a efectos de obtención de la nota media es una calificación de 5
puntos. No obstante, según se recoge en la Instrucción Tercera, punto 1, apartado d): Se
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hará el traslado de calificaciones de los módulos profesionales idénticos por tener los
mismos códigos, las mismas denominaciones, capacidades terminales/resultados de
aprendizaje, contenidos y duración.

Nota: Hasta que no se resuelva la posible convalidación, el alumno deberá asistir a
clase, teniendo en cuenta que puede no corresponder la convalidación solicitada.
Una vez notificada la resolución de convalidación al alumno, éste dispondrá de 5
días hábiles para renunciar a la misma si así lo estima conveniente. Finalizado este plazo
se dará por concluido el proceso, no pudiendo posteriormente renunciar a la
convalidación.

9. SOLICITUD DE PLAZA DE REPETIDOR EN 1er CURSO. (Resolución de
admisión a ciclos formativos de la Dirección General de Formación Profesional).
Todos los alumnos que no promocionen en Junio, deberán solicitar mediante
instancia (modelo de la Resolución de admisión a CC.FF.) plaza de repetidor. Ahora
bien, para tener derecho de reserva de plaza de repetidor, el alumno deberá haber
superado como mínimo un módulo profesional en Junio.
La instancia será presentada en las Oficinas del Centro dentro del plazo que en su
caso se establezca anualmente, en todo caso y como norma general deberá solicitarse la
reserva de plaza el mismo día que se hagan públicas las notas en el mes de Junio.
De no solicitarlo dentro del plazo establecido perderán todo el derecho de
reserva de plaza en el Ciclo correspondiente, teniendo que realizar de nuevo el
proceso de admisión.
Todos aquellos alumnos que en la evaluación final ordinaria no hayan superado
ningún módulo deberán de volver a presentar una nueva solicitud de admisión para optar
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a una plaza vacante. Esta nueva solicitud se deberá de realizar en el periodo de admisión
a Ciclos Formativos que disponga la Consejería de educación.
Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Calzado y Complementos
de Moda, por tratarse de un ciclo Dual de profundización y dos cursos académicos,
donde todas las plazas ofertadas son duales, no tienen opción de repetir curso debiendo
abandonar los estudios del ciclo.
Nota: Un alumno de 1er Curso promociona a 2º Curso siempre y cuando el módulo o
módulos pendientes no superen el 25% de la carga lectiva total del Curso en Ciclos
LOGSE, o bien cuando el módulo o módulos pendientes no superen 8 horas en
enseñanzas LOE.
En los CC.FF. cortos (Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio
Natural y Cuidados Auxiliares de Enfermería) se promociona con todos los módulos
superados y excepcionalmente con un solo módulo pendiente con una carga lectiva
inferior al 25% del total del Curso y con el Vo Bo del equipo educativo responsable de
impartir el Ciclo Formativo.
10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN, DE ACCESO AL MÓDULO DE FCT Y DE
TITULACIÓN PARA LA FP DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR.

PROMOCIÓN
SÍ PROMOCIONA
DE CURSO

TÍTULOS LOE
CUANDO
 Haya superado todos los módulos profesionales de primer curso.
 Los módulos profesionales pendientes de superación de primer curso
en conjunto, tengan asignado un horario semanal que no exceda de
ocho horas lectivas.

ACCESO AL MÓDULO PROFESIONAL DE FCT (2º curso CF)
El alumno podrá cursar el módulo profesional de formación en centros de trabajo una vez haya
superado el resto de módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de proyecto en los
ciclos formativos de grado superior, que se cursará a la vez que el módulo profesional de FCT.
TITULACIÓN
Un alumno obtendrá el Título de Técnico o Título de Técnico Superior en la correspondiente
enseñanza cuando supere todos los módulos profesionales del Ciclo Formativo.
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TÍTULOS LOGSE CICLOS CORTOS
CUANDO
 Haya superado todos los módulos profesionales de primer curso.
 Excepcionalmente con un solo módulo profesional pendiente con
una carga lectiva inferior al 25% del total del Curso (máximo 7
horas semanales) y con el Vº Bº del equipo educativo responsable de
impartir el Ciclo Formativo.

PROMOCIÓN
SÍ PROMOCIONA
AL MÓDULO DE
FCT

TITULACIÓN
Un alumno obtendrá el Título de Técnico en la correspondiente enseñanza cuando supere todos los
módulos profesionales del Ciclo Formativo.
11. BECAS.
Un alumno podrá perder la beca y en su caso, tener que devolver el importe
concedido cuando:
- Cause baja en las enseñanzas que esté cursando.
- Acumule faltas de asistencia.
- Se traslade a otro Centro.
- Haya cualquier modificación que dé lugar a alguna variación en dichas ayudas.
12.

SOBRE

LA

OBTENCIÓN

DE

INSTANCIAS

Y

MODELOS

DE

SOLICITUDES.
Los alumnos podrán obtener las distintas instancias y modelos de solicitudes
que aquí se especifican, en la oficina del Centro.
Los abajo firmantes, alumnos del grupo: _______ dejan constancia de que han
sido informados por parte del Tutor del contenido del presente documento. De igual
forma cada alumno afirma ser depositario de una copia de este documento.
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GRUPO:

TUTOR:

CURSO:

________________

____________________________________

20__/20__

Nº NOMBRE

APELLIDOS

FIRMA

1
2
Nota: El Tutor entregará este documento con la recogida de firmas de los alumnos en la
Secretaría del Centro al final del mes de Noviembre.

Además, el tutor de FPB informará a los alumnos de la posibilidad de obtener el
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Los alumnos que finalicen los estudios de FPB con todos los módulos superados,
podrán obtener el título de ESO, siempre y cuando el equipo docente considere que el
alumno ha alcanzado los objetivos y adquirido las competencias de esta etapa educativa,
de lo que se dejará constancia en los documentos oficiales de evaluación de la propuesta
que realice en un sentido o en otro el equipo docente, según recoge el artículo 2.5 del RD
562/2017, de 2 de junio.

En Caravaca de la Cruz a 29 de octubre de 2020
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