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LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  
  
¿Qué es?  
  
Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual que 
recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los 
proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados (art. 
125 de la LOE). 
 
La programación general anual es el documento institucional de planificación académica que los 
centros elaborarán al comienzo de cada curso escolar, para concretar las actuaciones derivadas 
del proyecto educativo. Recoge los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 
centro, incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de actuación 
acordados para el curso (art. 42.1 del Decreto 81/2010). 
 
El diseño, implementación y actualización de los documentos institucionales de los centros 
educativos, que se concretan en la programación general anual (en adelante PGA) permite que 
cada centro pueda contribuir mediante su propio valor añadido, expresado como la diferencia 
entre los resultados esperados dado su contexto socioeducativo y los resultados obtenidos, a la 
mejora del éxito en todo el sistema educativo (Antecedente de hecho Segundo, Resolución 
número 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 
2021/2022).  
 
¿Quién coordina su elaboración y se responsabiliza de su redacción?  
  
La elaboración de la programación general anual será coordinada por el equipo directivo, quien 
será responsable de su redacción, contando para ello con las propuestas de la comisión de 
coordinación pedagógica, del Claustro del profesorado, del Consejo Escolar y de los distintos 
sectores de la comunidad educativa, a través de sus organizaciones (Art. 42.3 del Decreto 
81/2010).   
  
¿Quiénes intervienen y cómo?  
  

a) El Consejo Escolar   
  
Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización 
docente (Apartado “b” del art. 127 de la LOE, en su nueva redacción dada por la LOMLOE).  
 

b) El Claustro   
  
Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro y de la programación general anual. 
 
Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual. (Apartados “a” y “b” del art.129 de la LOE, 
en su nueva redacción dada por la LOMLOE) 
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c) La Comisión de Coordinación Pedagógica  
  

Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general 
anual (Apartado “b” del Art. 25.1 del Decreto 81/2010). 

 
d)  El Departamento de Orientación 
 

Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación   
pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, 
así como del plan de atención a la diversidad (Apartado “a” del art. 29 del Decreto 
81/2010). 

  
e) Departamentos de coordinación didáctica  

  
Formular propuestas al equipo directivo, a la comisión de coordinación pedagógica y al 
Claustro del profesorado, relativas a la elaboración y modificación de la programación 
general anual (Apartado “a” del Art. 32 del Decreto 81/2010).  
 
Colaborar en la organización y desarrollo de cualquier actividad del centro aprobada en 
la programación general anual (Apartado “j” del art. 32 del Decreto 81/2010). 
  

f) La/s Asociación/es de Madres y Padres de Alumnos/as  
  
Participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la dirección del centro, en la 
programación general anual.  
Conocer, a través del Consejo Escolar del centro, la programación general anual (Art.  
52.1 del Decreto 81/2010). 
 
Disposición adicional quinta de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla 
el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
lo referentes a su organización y funcionamiento (BOC núm. 200 de 16 de octubre). 
  

g) La/s Asociaciones de Alumnos/as  
  
Participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a la dirección del centro, en la 
programación general anual.  
 
Conocer, a través del Consejo Escolar del centro, la programación general anual (Art.  
52.1 del Decreto 81/2010).  
 
Disposición adicional quinta de la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla 
el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
lo referentes a su organización y funcionamiento (BOC núm. 200 de 16 de octubre). 
  

¿Qué debe contener?  
  
La programación general anual incluirá, al menos:  

1.- Datos del centro: memoria administrativa, la estadística de principio de curso, los recursos 
y la situación de las instalaciones y del equipamiento.  

2.- En el ámbito organizativo:  
  
- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.  
- La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se 

imparten.  
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- El calendario escolar.  
- Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.  
- La organización y funcionamiento de los servicios escolares. - El manual de calidad del centro, 

en su caso.  
  
3.- En el ámbito pedagógico:  
  
- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.  
- Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.  
- Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad. - 

Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las    
áreas, materias o módulos.  

- Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado 
y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo.  

- Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.   
- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa.  
- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto.  
- Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para 

evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, determinando, en la enseñanza 
obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el 
grado de desarrollo de las competencias básicas.  

- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de 
titulación.  

- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en 
caso de ausencia del profesorado.  

- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.  
- Las programaciones didácticas.  
- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.  

4.- En el ámbito profesional:  
  
- El programa anual de formación del profesorado.  
- Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente 

del profesorado.   
  
5.- En el ámbito social:  
  
- Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de 

convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.  
- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos 

los sectores de la comunidad educativa.   
- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.  
- La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.  
  
  
  
6.- Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual.  
  
- (Art. 42.2 del Decreto 81/2010).  
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Anexos  
  

Todas las programaciones didácticas deben anexarse al documento principal de la PGA (Apartado 
“c” del art. 42.2 del Decreto 81/2010).  
  
Opcionalmente podría incluir, como Anexo, los horarios del profesorado y del alumnado para la 
supervisión por parte de la Inspección.   

  
  

Plazo para su aprobación  
  

Debe aprobarse la misma antes del 29 de octubre de 2021. La Inspección General de Educación 
podrá autorizar excepcionalmente la ampliación de este plazo de acuerdo con las circunstancias 
expuestas por cada centro.   

  
¿Quién la aprueba?  

  
Es competencia del consejo escolar aprobar la programación general anual del centro, sin 
perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y 
organización docente (art. 127 de la LOE, en su nueva redacción dada por la LOMLOE).  
 
¿Y una vez aprobada?  
  
La PGA, una vez aprobada, será de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa del 
centro (Art. 42.3 del Decreto 81/2010).  
  
Una vez aprobada la programación general anual, un ejemplar de la misma quedará en la 
secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad educativa. Así mismo, se 
expondrá una copia de dicho documento en el sitio Web del centro, si dispusiera del mismo (Art. 
42.5 del Decreto 81/2010).  

  
  
NORMATIVA DE REFERENCIA  

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo) modificada 
por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE núm. 340, de 30 de diciembre). 

2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los 
derechos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre) 

3. Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 76, de 30 de 
marzo). 

4. Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de 
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 
medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos 
de transportes y vivienda (BOE núm. 151, de 25 de junio). 

5. Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias 
(BOC núm. 183, de 6 de septiembre). 

6. Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial 
en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. 

7. Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Versión del 
7 de septiembre de 2021) 

8. Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, 
de 22 de julio). 

9. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 
169, de 31 de agosto). 
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10. Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 
de julio) 

11. Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 156, de 13 de agosto). 

12. Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 108, de 2 de junio). 

13. Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la 
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar 
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 242, de 14 de 
diciembre). 

14. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE núm. 25, de 29 de enero). 

15. Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento (BOC núm. 200, de 16 de octubre). 

16. Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado 
que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC núm. 85, de 6 de mayo) modificada por la. 

17. Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. (BOC núm. 177, de 13 de septiembre). 

18. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
núm. 250, de 22 de diciembre). 

19. Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero). 

20. Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 
seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 
escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero). 

21. Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento de 
obtención de plazas y la concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros 
públicos docentes no universitarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes (BOC núm. 84, de 5 de mayo). 

22. Orden de 10 de agosto de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades 
por la que se establece el horario de las distintas áreas correspondientes a la Educación 
Primaria en Canarias. 

23. Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Universidades 
de corrección de errores de la Orden por la que se establece el horario de las distintas áreas 
correspondientes a la Educación Primaria en Canarias. 

24. Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, 
Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el curso 2021/2022. 

25. Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, por la que se dictan 
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022. 

26. Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones 
para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 
2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC núm. 87, de 29 de abril). 

27. Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Calidad, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la 
diversidad a desarrollar durante el curso 2021-2022 en centros escolares que imparten 
Enseñanza Básica en la Comunidad Autónoma de Canarias, modificada por la Resolución 28 
de junio de 2021. 
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28. Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos 
para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en 
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 40, de 24 de 
febrero). 

29. Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de 
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos 
de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

30. Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa, por la que se dictan las instrucciones para la organización y 
funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios 
para el curso escolar 20 21-2022 (BOC núm. 173, de 24 de agosto). 

31. Resolución núm. 1351/2021, de 14 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad, por la que se convoca la selección de planes de formación de centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, durante el curso escolar 2021-2022. 

32. Otras normas específicas según la tipología del centro, así como las recogidas en los 
fundamentos de derecho recogidos en la Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de 
la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones 
de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022.  

  
  
1. DATOS DEL CENTRO  
  

El I.E.S. José Zerpa se encuentra ubicado en Vecindario, una localidad que pertenece al 
municipio de Santa Lucía de Tirajana. Localizado en la calle El Batey 1, cuenta con una superficie 
de 11.500 m2 aproximadamente. Su ubicación privilegiada junto al Ateneo Municipal, Vivero 
Municipal de empresas, Museo de la Zafra, Mercadillo Municipal y a pocos metros de la avenida 
de Canarias y del Centro Comercial Atlántico le aportan un valor añadido como Centro de 
referencia en cuanto a su oferta educativa.   
  
Comenzó sus actividades en el curso 91/92 con 806 alumnos/as de las familias profesionales de 
Administrativo y Automoción. Denominándose inicialmente Instituto de Formación Técnico 
Profesional, ya que fue construido con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).   
  
En junio de 1992 por mayoría de los estamentos del Centro, pasa a denominarse “I.E.S. José 
Zerpa”. Desde su creación y hasta el curso 1995-96 se impartieron enseñanza de Formación 
Profesional. A partir del curso 1996-97, y en virtud de la aplicación de la LOGSE se incorpora 
inicialmente el segundo Ciclo de la ESO., luego en el curso 1998/1999 los Bachilleratos y 
Programas de Garantía Social y finalmente en el curso 2000/2001, el Primer Ciclo de la ESO.   
  
La gran presión demográfica del Municipio y la existencia de tres turnos, ha convertido en los 
últimos años al Centro en uno de tipo A (Cal Plan) y uno de los más importantes de la zona Sur 
de Gran Canaria. Actualmente cuenta con más de 1.450 alumnos/as, 123 docentes y 9 personas 
de administración y servicios y, 14 de la empresa de Limpiezas Quesada (adjudicataria servicio 
de limpieza)  
  
En el Proyecto Educativo, publicado en la Web, y en un documento (libro) a disposición de toda 
la Comunidad, se incluyen sus principios educativos (misión, visión y valores) y los objetivos 
para cada uno de los ámbitos y sectores de la comunidad.   
  
Con respecto a sus recursos e instalaciones, los treinta años que han trascurridos desde su 
apertura, obliga a la ejecución de algunas obras de reforma y ampliación que son muy 
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necesarias. También es necesario renovar y/o mejorar las dotaciones económicas y los recursos 
pedagógicos debido a la obsolescencia de los mismos, su uso por parte de un importante número 
de alumnos/as y la escasez de algunos de ellos.   
  
Como necesidades importantes de infraestructuras se citan las siguientes:  
  

• Construcción de un taller para ubicar el ciclo de grado superior de automoción y la apertura 
de huecos de ventana en la parte alta de los talleres C01 y C02.  

• Insonorizar el aula de música y las aulas de la planta alta de los talleres de la familia de 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos.  

• Reformar y ampliar los vestuarios del alumnado para educación física.  
• Construcción de al menos un aula más para cubrir las necesidades de las ofertas educativas 

de la ESO y el bachillerato.  
• Instalar un sistema de climatización en aulas y talleres debido a las altas temperaturas que 

en al menos siete meses al año hay en esos espacios.  
• Mejora y adecuación de las zonas comunes como son los jardines y la antigua zona del 

campo de lucha canaria.  
  
Desde el punto de vista de los recursos se necesita:  
  

• Renovar el equipamiento informático con al menos una dotación de 60 equipos de 
sobremesa, 30 portátiles y 30 tabletas. 

• Renovar la dotación de equipamiento de la familia de transporte y mantenimiento de 
vehículos.   

• Mejorar las dotaciones económicas de las familias de formación profesional. Son 
insuficientes para satisfacer las necesidades mínimas.  

• Renovar el equipamiento específico de los departamentos de educación física, música, 
dibujo, tecnología, física y química y, biología y geología.  

• Dotación extraordinaria de 14.000 euros para una primera fase de reparación de la 
carpintería de aluminio en talleres, y así evitar, los desperfectos e impedimentos para hacer 
uso del equipamiento informático y la imposibilidad de abrir/cerrar algunas ventanas.  

• Dotación extraordinaria de 10.000 euros para mantenimiento informático.  
  
El resto de datos relativos a la memoria estadística del curso escolar se muestra en el anexo VII 
adjunto.  
  
2. ÁMBITO ORGANIZATIVO  
  
2.1 Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior  

  
Las propuestas recogidas en la memoria del curso 2020/21 están relacionadas con las distintas 
subcomisiones creadas en la CCP, las aportadas por los departamentos de coordinación didáctica 
y orientación, la AMPA, las extraídas de las encuestas de satisfacción a la Comunidad Educativa 
derivadas de nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001/2015, y las que han sido aportadas 
y aprobadas en el último Claustro y Consejo Escolar dedicado a la Memoria del curso 2020/21. 
Algunas de las propuestas recogidas a continuación, proceden de la memoria correspondiente a 
cursos anteriores que no han sido atendidas o contestadas por los servicios centrales y/o son 
consideradas necesarias y de proyección plurianual.  

  
Así tenemos:  
  

2.1.1 Procedentes de la subcomisión de absentismo y abandono escolar temprano curso 
2016/2017):  

  
Las propuestas están orientadas hacia la administración y hacia el propio centro.  
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Con respecto a la Administración:  
  

1. Incorporar a la regulación existente sobre admisión que el alumnado de las etapas 
postobligatorias con alto nivel de absentismo no justificado debería figurar en las listas 
de admitidos en una posición no preferente con respecto al que desea cursar esos 
estudios por primera vez.  

2. El alumnado absentista y sin motivación justificada, que sería analizada por el Consejo 
Escolar y con el informe favorable de Inspección, debería ser baja de oficio en aquellas 
materias/módulos a los que no asiste, con límites inferiores al menos, al 25 % de los 
actuales. Si supera más del 50% dichas materias/módulos la baja sería total. Se 
considera excesiva las condiciones actuales para una baja de oficio en las enseñanzas 
postobligatorias.   

3. El alumnado repetidor absentista con determinados/as materias/módulos, debería cursar 
los mismos en una modalidad diferente (semi-presencial o distancia) o con apoyo desde 
el centro en las mismas circunstancias que si tuviera la materia/módulo pendiente del 
curso anterior. Si las faltas son justificadas, podrían integrarse a su grupo clase.  

4. Derivar al alumnado que actualmente distorsiona la formación profesional básica hacia 
otras medidas. Se debe ampliar la oferta actual de CFFP Básica en el municipio o 
cercanías.  

5. La experiencia indica que el alumnado que se incorpora un mes después de comenzadas 
las clases no suele adaptarse a los ritmos del grupo. Se podrían asignar horas a algunos 
departamentos para que atiendan a este alumnado (acogida) y lo incorpore con 
normalidad a su grupo-clase.  

6. Facilitar a los centros recursos humanos (horas OMA) y económicos (formación, brecha 
digital, etc.) para que puedan desarrollar acciones conducentes a la mejora de los 
indicadores de absentismo y abandono escolar.  

7. Mejorar la información y orientación académica y profesional en los centros con la figura 
de un/a orientador/a específico.  

8. Incorporar medidas en el proceso de admisión para que el alumnado que finaliza sus 
estudios de la ESO o Bachillerato puedan acceder preferentemente a estudios de 
formación profesional. Esto conlleva la reserva de plazas para el alumnado de 4º de la 
ESO que titula en septiembre. En todo caso, se propone adelantar las pruebas 
extraordinarias de 4º de la ESO a junio, como sucede con 2º de Bachillerato.  
9. Ofrecer becas o ayudas al transporte para el alumnado de formación profesional y 
bachillerato.  

10. Desarrollar acciones conjuntas entre la administración educativa, ayuntamientos, 
cabildos, empresas, etc., para disminuir estas tasas de abandono y/o absentismo. Por 
citar un ejemplo, las empresas deberían priorizar la contratación de personal titulado, por 
la importancia que tiene para sus servicios, y trasladar un mensaje claro de la importancia 
que tiene contar con una cualificación profesional  

  
De aquella subcomisión (2015/16), se siguen manteniendo las propuestas que en su día 
fueron aprobadas por el claustro con el objetivo de recordar la necesidad de cumplirlas.  
 
Evidentemente estas propuestas se podrán realizar, siempre y cuando, se cuente con los 
recursos personales y/o económicos:  
  
1. Mantener el servicio de información y orientación académica y profesional.  
2. Designar para cada turno un docente (coordinador/a absentismo) responsable del 

seguimiento del absentismo y de adoptar, en coordinación con la jefatura de estudios y 
tutor/a, las medidas que considere oportunas. Se haría cargo de gestionar las bajas del 
alumnado, entrevistarse con el absentista, propondría acciones para desarrollar con 
algunos grupos, etc.  

3. Desarrollar acciones formativas con el profesorado sobre el tema y sobre las medidas 
que podrían adoptarse. Por citar algún ejemplo, no se valoraría la asistencia a clases, 
sino, en todo caso, la realización de actividades o la participación; mejorar algunas 
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cuestiones relacionadas con el estudio realizado sobre las bajas, como son las de 
información, gestión de conflictos, etc.  

4. Ofertar al alumnado de formación profesional presencial, la posibilidad de matrícula en 
determinados módulos cuando por distintas circunstancias no puedan asistir 
regularmente a clases.   

5. Mantener el nuevo procedimiento para las bajas que ha consistido en cambiar el sentido 
administrativo de las mismas por otro más educativo. El alumnado cuando solicita la 
baja, deberá cumplimentar una encuesta y ser atendido por el/la coordinador/a 
responsable del turno en absentismo; a continuación, la jefatura de estudios analizaría 
la baja. Ambas partes, docente responsable del absentismo y jefatura de estudios, 
informarían a la dirección sobre las circunstancias de la misma y si puede ser evitada 
con los medios o medidas que pueda tener el centro. En caso contrario, qué 
recomendaciones se le hace al alumnado que solicita la baja.  

6. Mantener la medida que impide al alumnado estar en cualquier otra dependencia del 
centro, como es la biblioteca, cuando tenga clases. En los casos de inasistencia de un 
docente, podrán estar en la biblioteca los mayores de edad si hay alguna persona 
atendiendo la misma. En caso contrario, la jefatura de estudios decidirá el espacio en el 
que podrán estar estudiando o trabajando actividades relacionadas con sus materias o 
módulos. Con respecto a la cafetería, no podrá ser usada como espacio para evitar la 
asistencia a clases. El alumnado matriculado oficialmente tiene la obligación de asistir a 
clases y solamente, en casos excepcionales y con el visto bueno de la jefatura de estudios 
u otro cargo directivo, podrían estar en otro lugar.  

7. Se recuerda que a comienzos de cada trimestre el profesorado informe a su alumnado 
los contenidos básicos de la programación, las pruebas, exámenes y/o trabajos que 
deben realizar a lo largo del trimestre. Esto permite además de mejorar la planificación 
de cada grupo, que el alumnado pueda llevar una agenda personal con todas sus activi- 
dades. Entendemos desde la subcomisión que el profesorado debe contribuir a que el 
alumnado adquiera como un hábito el planificar sus actividades de estudio para una 
mejor organización de su tiempo.  

8. Incorporar en cada reunión de equipo educativo el seguimiento del absentismo y bajas. 
En la primera sesión sin notas en octubre, cada tutor/a informará sobre el alumnado que 
ha solicitado baja y, aquellos otros que están teniendo una asistencia irregular. Se 
informará en cada reunión de los requerimientos al alumnado, especialmente aquellos 
que hayan alcanzado un número de faltas que obligue a la aplicación de un sistema 
alternativo de evaluación. También se adoptarán las medidas conjuntas que se estimen 
convenientes con relación al alumnado absentista. En la toma de decisiones se tendrá 
en cuenta la información facilitada por la persona coordinadora de absentismo.  

9. Los departamentos en una de sus reuniones analizarán las bajas habidas en sus 
materias/módulos y los niveles de absentismo existentes. Adoptarán las medidas que 
consideren oportunas de acuerdo a la normativa vigente y las NOF.   

10. Se mantiene la propuesta a la dirección del centro de mejorar el procedimiento de 
comunicación por huelgas del alumnado y se propone comunicar a las familias de 
menores de edad la existencia de esas convocatorias. Con esto último se pretende que 
las familias conozcan con anterioridad la convocatoria y petición de inasistencia por parte 
del alumnado, pudiendo adoptar las familias las medidas que consideren oportunas.  

11. Se solicita a la Vicedirección del centro que el calendario de actividades trimestral se 
informe a comienzos de cada periodo para conocer con anterioridad las fechas en las 
que tendrá lugar actividades con el alumnado y así mejorar la planificación de las 
distintas materias/módulos. Se propone que no se realicen actividades en determinados 
momentos del curso para facilitar la evaluación y el cumplimiento de los objetivos 
previstos en cada materia/módulo.  

12. Se propone que a comienzos de cada trimestre y concretamente en la primera reunión 
de los equipos educativos se informe de las actividades previstas durante el curso o 
trimestre, con el objetivo de mejorar la organización y planificación de las actividades 
docentes con el grupo (temporalización).  
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13. Se mantiene la propuesta que, ante las ausencias masivas del alumnado por exámenes, 
el profesorado debería ese día valorar la realización de alguna actividad, con el objeto 
de “premiar” la asistencia a clases.  

14. Informar al alumnado de formación profesional sobre la importancia que tiene la 
asistencia de cara a la certificación de las horas de cada módulo. Su inasistencia 
injustificada podría conllevar medidas excepcionales de no poder continuar asistiendo a 
clases.  

15. Realizar acciones con las familias del alumnado menor de edad absentista, para 
concienciar de la necesidad de la asistencia, contar con una titulación, orientarles sobre 
determinadas medidas y tener su colaboración.  

16. Mejorar la acogida del alumnado de incorporación tardía y desarrollar acciones que 
faciliten la cohesión del grupo clase y reduzcan algunas de las incidencias que 
habitualmente se producen vinculadas a la convivencia, la educación en valores y la 
importancia de contar con una cualificación profesional.  

17. Mejorar la información y la comunicación interna/externa con una app específica del 
centro u otra, vinculada con las comunicaciones (mensajería).  
  

2.1.2 Subcomisión Tejiendo Alianzas y Recursos Innovadores:  
  
Esta subcomisión coordina y gestiona todos los proyectos y redes con los que cuenta el centro.  
Estos trabajos se orientan con una metodología diferente que nos permita una proyección 
exterior de lo que somos y hacemos. La actual situación de pandemia COVID-19 obligó a 
paralizar las acciones del curso pasado y trasladarlas al actual 2021/2022.  

 
Las acciones vinculadas a la subcomisión son:  
  

1. Informar al profesorado del acceso, funcionamientos y recursos de formación de las 
Redes Educativas en las que participa el centro.    

2. Difundir a través de los canales de comunicación del centro las acciones que se 
desarrollan en el marco de las Redes Educativas. Dar protagonismo a la radio del centro, 
proyecto que comenzamos este curso.    

3. Diseñar y establecer un punto de información físico que permita visibilizar el trabajo de 
las distintas redes y proyectos.  

4. Fijar un punto de información que gestione el alumnado de los distintos comités en las 
actividades más significativas de cada Red.  

5. Mantener la difusión de las actividades del centro en la web, en las redes sociales y en el 
Blog del centro.   
   

2.1.3 En cuanto a la subcomisión relacionada con el impulso a la formación y la innovación 
pedagógica:  
  
Al igual que sucedió con la anterior, se propone mantener algunas de las acciones 
propuestas para el curso 2020-2021, como son:  
  

1. Asignar horas complementarias al profesorado que desee implicarse.  
2. Ubicar la hora de coordinación dentro del horario.  
3. Priorizar la difusión de los proyectos a principio de curso y mejorar la planificación a lo 

largo del curso.  
4. Iniciar la elaboración de la biblioteca de proyectos y/o el blog.  
5. Determinar una zona fija en el centro para las exposiciones físicas de los proyectos.  
6. Difundir los proyectos también a través de alguno de los monitores.  
7. Continuar con la realización del portfolio de cada proyecto terminado y facilitar su 

disponibilidad para el profesorado interesado.  
8. Elaborar un calendario de exposiciones de los proyectos por parte del alumnado.  
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9. Organizar entrevistas en la radio del centro relacionadas con los proyectos  
  
2.1.4 El Claustro y Consejo Escolar sigue manteniendo las siguientes propuestas dirigidas a la 

administración y de puesta en marcha por parte del centro:  
  

1. Solicitar el grupo de Post-PMAR en 4º de la ESO.  
2. Apoyar con horas OMA al alumnado repetidor o aquel otro con necesidades educativas 

(no NEAE) de primero de la ESO.  
3. Reducir la ratio por grupo.  
4. Desdoblar los grupos en 1º y 2º de la ESO para mejorar el aprendizaje de lenguas 

extranjeras.  
5. Reducir las tareas administrativas que distorsionan la función docente.  
6. Mejorar las dotaciones económicas y los recursos pedagógicos.  
7. Recuperar las becas de transporte para el alumnado de FCT.  
8. Facilitar la formación del profesorado en horario lectivo.   
9. Suprimir la ponderación en los horarios en formación profesional.  
10. Incrementar el horario lectivo de atención a tutorías en formación profesional. No se 

comparte la reducción de una hora lectiva en las tutorías de 1º.  
11. Revisar la idoneidad de ofertar las matemáticas aplicadas.  
12. Respeto, reconocimiento y valoración de la labor docente.  
13. Mejorar el procedimiento relativo a las sustituciones del profesorado.  
14. Potenciar las Redes Educativas con apoyo de horas lectivas a sus coordinadores/as.  
15. Respetar la autonomía de los centros y del profesorado en los aspectos de su 

competencia.  
16. Mayor diligencia y claridad en lo relativo a la legislación educativa. Publicar con suficiente 

antelación la normativa necesaria para evitar la inseguridad legal.  
17. Ampliar la disponibilidad horaria lectiva del profesorado de formación profesional 

semipresencial. Se solicita que la dedicación de cada módulo se acerque a los 
presenciales, existe cierta contradicción con respecto a ofertas educativas similares. 

18. Mayor difusión de la oferta educativa del municipio y en general de la CEUCyD.  
19. Mejorar el funcionamiento de la plataforma EVAGD y el Campus Profesional, la lentitud 

y las dificultades de acceso generan muchas incidencias.  
20. Continuar con el programa de auxiliares de conversación.  
21. Trasladar las convocatorias extraordinarias a junio.  
22. Definir mejor el perfil del alumnado en los CFFPB e incorporar la entrevista.  
23. Revisar la incorporación tardía del alumnado en formación profesional, no debe ser en 

cualquier momento. Se propone final de octubre como momento para cerrar la matrícula 
y derivar el alumnado posteriormente a ofertas semipresenciales.  

24. Incrementar las horas lectivas de Tecnología en 4º de la ESO y bachillerato, así como de 
aquellas otras materias que se han visto reducidas por la implantación de la LOMCE.  

25. Facilitar horas y recursos económicos para el desarrollo de proyectos de emprendimiento 
e innovación.  

  
2.2 DATOS DE PARTIDA  
  
  
 Los datos de partida están condicionados a las medidas extraordinarias derivadas de la situación 
de pandemia por COVID-19, no es comparable la actual configuración de los grupos con la 
situación existente en el curso 2018/2019. Si ya eran buenos, con las citadas medidas los 
objetivos estratégicos de la CEUCyD son aún mejores, en algunos casos siguen siendo los 
mejores de toda la zona sur de Gran Canaria, ya lo fueron el curso 2019/20 y en el pasado 
2021/2022. Ha mejorado mucho la tasa de idoneidad (81%) en la ESO, concretamente en 1º y 
la promoción/titulación. Durante el actual curso escolar solamente 7 alumnos/as repetirán 1º de 
la ESO, la mayoría de NEAE.   
  

El aspecto que más sigue preocupando son las altas tasas de absentismo en los ciclos 
formativos y las bajas que nos convierte en el centro con mayores tasas en el municipio, también 
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somos los que mayor oferta educativa tenemos. Sin embargo, seguimos con la duda sobre la 
comparativa proporcionada desde los servicios centrales porque no dice si el resto de centros 
son tan escrupulosos con las bajas de oficio y el seguimiento del absentismo. 
Independientemente de ello, queremos mantener durante el curso escolar algunas de las 
acciones propuestas desde la subcomisión creada el curso 2016/2017 para reducir el dato.  
  

La convivencia sigue siendo buena en general y muy bien valorada por todos los miembros de 
la comunidad; no se ha producido aperturas de expedientes disciplinarios y las suspensiones de 
asistencia a clases son aproximadamente las mismas que en curso anteriores. La mayor parte 
de los conflictos se genera por el acceso con teléfonos al centro por parte del alumnado, cuya 
gestión ha sido modificada durante el curso 2016/17. Ahora resulta algo más sencilla y clara, 
aunque las consecuencias para el alumnado mayor de edad no son ajenas a las quejas por parte 
de estos.  

 
Es verdad que el incumplimiento de las medidas COVID-19 son significativas, pero no queremos 

compararlas con el resto de incidencias recogidas en el decreto de convivencia y las NOF por 
entender que es una situación transitoria y que el uso de las mascarillas recibe cada día más 
rechazo por parte de la sociedad.  
  
a) Indicadores de centro para el curso 2021/2022  
  

CONCEPTO  ESO  BACH  FPB  CGM  CGS  CGM DIST.  CGS DIST. 

 RENDIMIENTO  54.0  74.0  40.0  59.0  70.0  51.0  50.0  

 ABSENTISMO  5.0  5.0  18.0  14.0  9.0  4.0  4.0  

 BAJAS  2.0  6.0  7.0  13.0  13.0  2.0  5.0  

 CONVIVENCIA   

 (Con registros en   

Jefatura de Estudios)  
42.0  1.5  16.0  20.0  0.0  0.0  0.0  

Los datos son en tantos por ciento.  
  
3. OFERTA EDUCATIVA  
  
Durante los últimos cursos escolares ha habido un importante esfuerzo para seguir manteniendo 
en el turno de mañana toda la oferta educativa de la ESO y bachillerato. Desde la implantación 
de la LOGSE, la LOMC, la actual LOMLOE, y como consecuencia de las carencias de 
infraestructuras y los planes de estudios cada vez más complejos, tenemos importantes 
dificultades para ubicar la oferta obligatoria en la mañana junto con el bachillerato y la formación 
profesional que siempre ha estado. Consideramos necesario un replanteamiento del mapa 
escolar del Municipio para corregir el desfase existente por falta de infraestructuras educativas 
en secundaria y formación profesional.  
  
La falta de alumnado interesado, algo incomprensible, obligó a que no tengamos en el presente 
curso escolar la oferta educativa de Enseñanzas Deportivas, aunque la de bachillerato 
semipresencial desapareció hace tres cursos académicos, entre otras cosas, por la manera 
apresurada de su concesión que no nos permitió realizar con suficiente antelación la promoción 
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de esta oferta y que el alumnado y profesorado necesitaba de la adaptación oportuna a la oferta, 
seguimos demandando su implantación en el centro.  
  
El equipo directivo ha venido trabajando desde hace varios años en la solución del problema de 
falta de espacios en la mañana, pero la complejidad de los planes de estudios y los incrementos 
de la oferta en los CEIP de referencia, complican cada vez más esa distribución de grupos. Por 
este motivo se solicitó por escrito el curso 16/17, en la primera reunión con los servicios de 
inspección en el curso escolar 18/19 y, en sucesivas reuniones, revisar las zonas de influencia.   
  
Desde esta PGA, se traslada también la necesidad de construir un nuevo Centro de Secundaria 
y otro Centro Integrado de Formación Profesional en el entorno, que contribuirían a una mejor 
redistribución de la oferta educativa de los centros existentes, y a satisfacer las necesidades 
actuales de crecimiento de la población y las demandas económicas de la zona.    
  
Reiteramos una vez más nuestra solicitud de contar en el tuno de noche con una oferta de 
Enseñanza Obligatoria para adultos, volver nuevamente a contar con la de Bachillerato 
Semipresencial y ampliar la actual de formación profesional semipresencial en el turno de tarde 
y noche (adultos).  
  
La extraordinaria situación que vivimos por el COVID-19, nos ha llevado a adecuar las ratios de 
cada grupo a los espacios (aforos) teniendo dificultades para acoger nuevo alumnado.  Algunas 
etapas se imparten en una modalidad mixta (presencial, semipresencial), como es el caso de la 
formación profesional de comercio y marketing y, administración y gestión. Esperamos que en 
el segundo trimestre todo el alumnado pueda estar asistiendo de manera presencial al poder 
finalizar las tareas de adaptación en aulas y talleres (mamparas).  
  
Son 57 los grupos que tendremos durante el curso 2021/22 distribuidos de la siguiente manera:  
  
OFERTA EDUCATIVA EN EL TURNO DE MAÑANA  

  
§ 1º; 2º; 3º; 4º ESO; 1º, 2º de PMAR y 4º Post Pmar.  
§ 1º y 2º de bachillerato (ciencias y tecnología, humanidades y ciencias sociales).  
§ 1º y 2º CGM carrocería.  
§ 1º y 2º CGM electromecánica de vehículos.  
§ 1º y 2º CGM gestión administrativa.  
§ 1º y 2º CGM actividades comerciales.  
§ 1º y 2º CGS asistencia a la dirección.  
§ 1º y 2º CGS gestión de ventas y espacios comerciales.  

  
OFERTA EDUCATIVA EN LA TARDE   
  

§ 1º y 2º de CFFPB mantenimiento de vehículos.  
§ 1º y 2º CGM electromecánica de vehículos. 
§ 1º y 2º CGM gestión administrativa (dual).  
§ 1º y 2º CGM actividades comerciales (dual).  
§ 1º y 2º CGS administración y finanzas (actividades de 17:30 a 22:30 horas).  
§ 1º y 2º CGS automoción (actividades de 17:30 a 22:30)  

  
Los niveles de 1º y 2º del CGM de actividades comerciales se ofrecen en la modalidad dual; 
también el 1º y 2º del CGM de gestión administrativa, siendo estas ofertas cofinanciadas por el 
MEC.   
  
OFERTA EDUCATIVA EN EL TURNO NOCHE  
  

§ 1º Y 2º CGM de gestión administrativa a distancia (semipresencial).  
§ 1º del CGM de actividades comerciales (semipresencial)  
§ 1º; 2º y 3º CGS de administración y finanzas a distancia (semipresencial).  
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Las actividades de estas ofertas educativas se inician a las 17:30 determinados días.  
  
MATERIAS OPTATIVAS Y OFERTA IDIOMÁTICA 
 
El centro oferta tres idiomas: inglés, alemán y francés en la ESO y Bachillerato. En formación 
profesional, cuando su currículo así lo exige son inglés como primer idioma y alemán como 
segundo. 
 
La relación de materias optativas y la oferta idiomática, en general, como se ha dicho,  son las 
propuestas desde la propia CEUCyD.  
 
En bachillerato, las materias optativas y las de oferta obligatoria, son:   
  
  

• Música y Sociedad (Departamento de Música)  
• Electrotecnia (Departamento de Tecnología)  
• Técnicas de Laboratorio (Departamento de   Física y Química)  
• Bioestadística (Departamento de Matemáticas)  
• La Mitología y las Artes (Departamento de Latín)  
• Acondicionamiento Físico (Departamento de Educación Física y Deportiva)  
• Historia de Canarias (Departamento de Geografía e Historia)  
• Literatura Canaria (Departamento de Lengua Castellana y Literatura)  
• Medio Natural Canario (Departamento de Ciencias Naturales)  

  
  
3.1 OFERTA COFINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, PROGRAMAS Y 
ACCIONES DE COLABORACIÓN CON EL MEYFP (Ministerio de Educación y Formación 
Profesional) 
  
Este centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo dentro del PROGRAMA OPERATIVO FSE COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
2014-2020 destinado a apoyar la cohesión económica, social y territorial y alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Los grupos cofinanciados por dicho Programa son: 
 

• 1º Y 2º CFGS Gestión de Ventas y Espacios Comerciales  
• 1º Y 2º CFGS Administración y Finanzas  
• 1º Y 2º CFGS Asistencia a la Dirección 

 
El centro también participa en el Programa de Cooperación territorial “Impulso de la FP Dual” 
financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la implantación DE LA FP 
DUAL en Canarias. Los grupos cofinanciados son: 
 

• 1º y 2º CGM FP DUAL (Gestión administrativa y Actividades Comerciales), ubicados en el 
turno de tarde.  

  
Los Programas que se aplican en el Centro son:  
  

• Programa Operativo Regional (CFGS)  
• Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (Formación)  

  
También se cuenta con acciones procedentes de recursos transferidos a la Comunidad de 
Canarias por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional:  
   

• Las acciones desarrolladas en el centro relacionadas con la actuación "Creación de Aulas 
de Emprendimiento en Formación Profesional" del “Plan de Formación Profesional 
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para el crecimiento económico y social y la empleabilidad” están  financiadas por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional  y la Unión Europea-NextGenerationEU 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

• Acciones vinculadas al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001/2015 (MEC) 
• Acciones formativas vinculadas a la coordinación de la familia profesional de Comercio y 

Marketing. 
  
El Centro cuenta con una Coordinadora para el Fondo Social Europeo con las horas que han sido 
asignadas desde la Dirección General de Personal en el Cal Plan, y se facilitará también el apoyo 
de otros docentes para su gestión. Para el seguimiento del absentismo docente se cuenta con 
un procedimiento propio del centro que permite conocer la asistencia o no del docente y si la 
sesión fue impartida o no. Se recuerda a todo el profesorado la obligación de respetar los 
procedimientos existentes sobre absentismo debido, además de su repercusión en la 
organización y funcionamiento del centro, en el cumplimiento de las acciones de justificación 
vinculadas al FSE o al MEYFP.  
  
4. CALENDARIO ESCOLAR   
  

4.1 Horarios  
  
El horario general de actividades lectivas del centro es de 8:00 a 22:30 horas. El acceso por 
parte del alumnado a las instalaciones del centro será de 7:45 a 21:45. El centro cerrará sus 
instalaciones a las 23:00 horas una vez haya salido el alumnado y el personal docente. Se solicita 
un año más la colaboración del profesorado y alumnado para que las luces queden apagadas y 
las ventanas y puertas cerradas. Se prestará especial atención por parte del profesorado para 
que el equipamiento informático quede apagado y los recursos didácticos en las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de las actividades al día siguiente.  
  
Las sesiones son de 50 minutos más 5 minutos de atención virtual al alumnado, para facilitar el 
cumplimiento de las medidas e instrucciones derivadas de la actual situación de COVID-19. Se 
han establecido dos recreos en la mañana y uno en la tarde, con ello se pretende reducir la 
coincidencia de un número elevado de alumnado en los patios. También se han habilitado zonas 
específicas para permanecer en el recreo y accesos diferenciados para cada etapa, así como, 
espacios para comer durante el recreo. Otras normas están relacionadas con el uso obligatorio 
de la mascarilla, higiene de manos y distanciamiento que figuran en el Plan de Contigencia 
COVID-19.   
  
La distribución horaria de los distintos turnos es la siguiente:  

Turno de mañana:   
• 8.00 – 8.50  
• 8.50 – 9.40  
• 9.40 – 10.30  
• 10.30 – 11.20  
• 10.30 – 11.00 (Recreo 1)  
• 11.00 – 11.50 
• 11.20 – 11.50 (Recreo 2)  
• 11.50 – 12.40  
• 12.40 – 13.30  
 
Turno de tarde:  
• 14.30 – 15.20  
• 15.20 – 16.10  
• 16.10 – 17.00  
• 16.00 – 17.30 (Recreo)  
• 17.30 – 18.20  
• 18.20 – 19.10  
• 19.10 – 20.00  
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Turno de tarde/noche y noche:  

• 17.30 – 18.20  
• 18.20 – 19.10  
• 19.10 – 20.00  
• 20.00 – 20.15 (Recreo)  
• 20.15 – 21.00  
• 21.00 – 21.45  
• 21.45 – 22:30  
  
Hasta las 13.30 se considera jornada de mañana, de 14.30 – 20.00 jornada de tarde y de 20.00 
– 22.30 jornada de noche, a efecto de los horarios del profesorado y alumnado.  

El alumnado de los ciclos formativos presenciales podrá iniciar sus actividades antes de las 20.00, 
si fuera necesario para ubicar sus módulos de acuerdo a la normativa vigente. La autorización 
para que esta oferta pueda comenzar desde las 17.15 fue solicitada y autorizada.  

En el plan de contingencia relacionado con la pandemia COVID-19 se especifican detalles sobre 
entrada/salida del alumnado y momentos en los que cada uno tiene su descanso (recreo). Todo 
esto está condicionado a la legislación que se pueda publicar durante el curso.  

4.2 Calendario escolar  
  

Se adjunta como anexo a la PGA.  
  

4.3 Horario de Secretaría   
  
El horario oficial de secretaría es de 9:00 a 13:00. Se dispone de una aplicación de cita previa 
para facilitar que no coincida un número de usuarios que supere los requerimientos sanitarios.  
  
El horario podrá ser modificado por razones organizativas o de carencia de personal auxiliar en 
cualquier momento del curso, se informará de ello previamente publicando el nuevo horario en 
el tablón de anuncios oficial y en la página web.  
  
5. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

  
El centro cuenta con una Certificación ISO 9001/2015 que no debe ser interpretada como un 
objetivo en sí mismo. Los caminos hacia la Calidad Total no tienen para nosotros, una fecha de 
caducidad, es un proceso continuo que se retroalimenta en cada paso que damos, enriqueciendo 
el sistema implantado y fijando nuestras acciones en la satisfacción de las personas que lo 
integran, especialmente el alumnado y familias.   
  
 Una vez la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, despeje algunas 
dudas relativas a la aplicación informática, modelo de gestión/coordinación interna, plan de 
trabajo y auditorías, será asumido por el centro en el marco de su plan de trabajo vinculado al 
mantenimiento y gestión de la acreditación. A lo largo del presente curso escolar se pretende 
además de continuar con la revisión e incorporación de los procesos y procedimientos derivados 
de nuestra pertenencia a la Alianza de Centros por la Mejora Continua (ACEMEC), seguir 
fomentando una cultura por la Calidad, implementando las mejoras necesarias para que el 
mismo se enriquezca y evolucione.  
 
El trabajo realizado en el marco del Modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) 
durante el curso 2007/2008, dio lugar en su momento a la aprobación e implantación de los 
siguientes planes de mejora que siguen formando parte de las acciones que cada año se 
enmarcan en las subcomisiones creadas en la CCP relacionadas con las iniciativas estratégicas:   
  

• Mejora de la metodología didáctica y la práctica docente   
• Mejora de la comunicación interna   
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• Consolidación y mejora del proceso de gestión medioambiental en el centro  
  

Estas mejoras se siguen desarrollando con éxito y en algunos casos sobrepasan con creces las 
previsiones iniciales. Prueba de ello fue la obtención en febrero de 2009 de la certificación 
europea “Compromiso por la Calidad”. Posteriormente en abril de 2011 y, después de la 
autoevaluación realizada en el Centro, obtuvimos el sello +300 en EFQM.  
  
 Es bueno recordar que los ocho enfoques fundamentales en los que se basa el modelo EFQM, 
son:  
  

• Orientación hacia los resultados.  
• Orientación hacia el alumnado.  
• Liderazgo y constancia en los objetivos.  
• Gestión por procesos y hechos.  
• Desarrollo e implicación de las personas.  
• Aprendizaje, innovación y mejoras continuas.  
• Desarrollo de alianzas.  
• Responsabilidad social.  

  
El Modelo nos ha permitido autoevaluar el Centro, conociendo por ello nuestro nivel de gestión 
de la calidad como paso previo para desarrollar luego un plan estratégico de mejora.  
  
 La actitud positiva frente a los cambios debe inspirar nuestro trabajo diario en la Comunidad, 
ya que, suponen no sólo la mejora de los resultados, alumnado bien formado y satisfecho, sino 
el desarrollo práctico del modelo de Centro que nos hemos propuesto en nuestro Proyecto 
Educativo.  
  
Por otro lado, la consolidación y avances en el modelo de gestión de calidad implantado se harán 
con la participación de toda la Comunidad Educativa, haciendo uso de los medios y cauces que 
actualmente el Sistema de Gestión de Calidad establece y que consideramos inicialmente 
suficientes, para que todos/as hagan llegar sus aportaciones. Se recuerda aquí la importancia 
que tiene para la salud del sistema, el procedimiento relativo a Sugerencias y No Conformidades 
que sirve para inyectar vitalidad a todo el Sistema.  
  
A lo largo del presente curso y siguiendo con el objetivo de la mejora continua, el trabajo se 
centrará en continuar revisando y adaptando de nuestro manual de calidad para adecuarlo a los 
propuestos desde la alianza ACEMEC. También en la aplicación del plan de trabajo que se 
proponga desde la DGFPyEA. 
  
Se hace constar en la presente PGA una mención especial a nuestro compromiso de 
seguir incorporando los procesos estratégicos derivados de nuestra pertenencia a la 
Alianza de Centros por la Mejora Continua (ACEMEC) y el de respetar las decisiones y 
calendarios aprobados por sus órganos de gobierno y de gestión. El calendario de 
acciones específicas de la coordinadora de calidad se ajustará al aprobado por 
ACEMEC.  
  
5.1 PLAN DE APLICACIÓN 5S  
  
 El movimiento de las 5´s es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se 
originó en el Japón bajo la orientación de W. E. Deming hace mas de 40 años y que esta incluida 
dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o gemba kaizen. Surgió a partir de la 
segunda guerra mundial, sugerida por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros como parte 
de un movimiento de mejora de la calidad y sus objetivos principales eran eliminar obstáculos 
que impidan una producción eficiente, lo que trajo también aparejado una mejor sustantiva de 
la higiene y seguridad durante los procesos productivos. Su rango de aplicación abarca desde 
un puesto ubicado en una línea de montaje de automóviles hasta el escritorio de una secretaria 
administrativa.   
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5.2 ¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DE LAS 5´S?   
  
Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios expresados con 
cinco palabras japonesas que comienza por S. Cada palabra tiene un significado importante para 
la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar.  
  
Estas cinco palabras son: 
   

• Clasificar (Seiri)   
• Orden (Seiton)   
• Limpieza (Seiso)  
• Limpieza Estandarizada (Seiketsu)  
• Disciplina (Shitsuke)   

  
Las cinco "S" son el fundamento del modelo de productividad industrial creado en Japón y hoy 
aplicado en empresas occidentales. No es que las 5S sean características exclusivas de la cultura 
japonesa. Todos los no japoneses practicamos las cinco "S" en nuestra vida personal y en 
numerosas oportunidades no lo notamos. Practicamos el Seiri y Seiton cuando mantenemos en 
lugares apropiados e identificados los elementos como herramientas, extintores, basura, toallas, 
libretas, reglas, llaves, etc.  
  
Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y sin limpieza perderemos la eficiencia y 
la moral en el trabajo se reduce.  
  
Las acciones que están previstas para el presente curso escolar 2021 2022 en aplicación de la 
5S, afectarán a los siguientes espacios:  
  

• Almacén General del Centro. Adecuación de dicho espacio a las necesidades del Centro, 
mejorar su organización y funcionamiento dotándole de los medios necesarios para 
garantizar su seguridad y el control del material existente. Crear en su interior un espacio 
específico para el material de educación física.  

• Adecuar los espacios de los departamentos y talleres de fp para que puedan desarrollar su 
labor dotándoles del equipamiento necesario y retirando el que está obsoleto o entorpece. 

  
  Las acciones relativas a las 5S serán materializadas por la dirección del centro contando 
con la colaboración del personal de mantenimiento y coordinador de prevención y riesgos 
laborales que apoyará en el tercer trimestre esta labor.  
  
6. PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA CURSO 2021 2022 
 
Este documento recoge buena parte de los aspectos relacionados con el ámbito pedagógico que 
figuran en art. 42.1 del Decreto 81/2010. Es costumbre del Claustro recoger esos aspectos en 
un documento único denominado: Planificación Pedagógica” que cada año se actualiza con vistas 
al siguiente curso escolar. Desde la entrada en vigor de los nuevos modelos de PGA y Memoria 
de final de curso se viene hablando cada vez con más frecuencia de la planificación pedagógica, 
que tiene en los documentos señalados un protagonismo muy concreto.  

Dicha planificación es necesaria en nuestra labor como docentes para disminuir la incertidumbre 
y anticiparnos con rigurosidad y coherencia al desarrollo de la actividad educativa.   

También se incluyen los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios, que no debemos 
entender únicamente como un requisito legal recogido en la Orden de organización y 
funcionamiento de los centros, sino como la necesidad de adecuarlos a las necesidades de 
espacios, recursos e idoneidad.  La complejidad a la hora de elaborar el horario del alumnado 
exige que previamente el claustro determine aquellos aspectos u observaciones que deberían 
ser tenidos en cuenta por la jefatura de estudios para garantizar una respuesta adecuada a sus 
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necesidades educativas. Las propuestas que se hagan deben ser definidas con claridad y 
exactitud, realizables, respetuosas con la normativa vigente y adecuadas a las circunstancias.  

  

  

A) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS  

  

1. Criterios generales   

La Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, 
establece en su artículo 34, aspectos que se han de tener en cuenta durante la elaboración de 
horarios. Así tenemos:  

34.1. Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario semanal del alumnado serán 
fijados por el Claustro con antelación suficiente al comienzo de las actividades de cada curso y 
serán tenidos en cuenta por la jefatura de estudios al elaborar los horarios.  

34.2. Con carácter general, el horario del alumnado comprenderá treinta horas semanales y se 
distribuirá de lunes a viernes, en jornadas de mañana, tarde o noche. Entre las actividades 
lectivas de la mañana y de la tarde, si se trata del mismo grupo de alumnos, deberá existir un 
descanso mínimo de dos horas. Por lo que se refiere al módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo, el horario semanal no podrá exceder, con carácter general, de cuarenta 
horas. Sin embargo, en los ciclos de Formación Profesional que desarrollen actividades 
formativas en ámbitos laborales que tengan una jornada de trabajo especial -así reconocida en 
el Estatuto de los Trabajadores-, se podrá llegar a reconocer un número mayor de horas 
semanales. En este sentido, el límite máximo de horas que se podrá reconocer será el fijado en 
la normativa laboral que regule la actividad, sin que, en ningún caso, exceda de doce horas 
diarias.  

34.3. Con carácter general, en cada jornada lectiva no se destinará más de una hora para cada 
una de las materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, excepto para los 
ámbitos de los Programas de Diversificación Curricular. No obstante, podrá adoptarse, de forma 
razonada, la planificación de determinadas materias en periodos de dos o más horas 
consecutivas en una misma jornada escolar o según las horas que correspondan para los 
módulos profesionales de los Ciclos Formativos y de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial.  

34.4. Los centros educativos podrán autorizar, según se establezca en sus normas de 
organización y funcionamiento, la salida del alumnado menor de edad que curse enseñanzas 
postobligatorias por circunstancias puntuales o concretas, tales como consultas médicas u otras 
similares, y cuando el alumnado tenga jornada singular por cursar solo algunas materias o 
módulos pendientes. El centro educativo deberá tener constancia de la autorización del padre, 
la madre o el tutor legal para estas situaciones.  

Por condiciones particulares o excepcionales del centro educativo, tales como obras en sus 
instalaciones o problemas de espacio en sus dependencias, entre otras, podrá autorizarse la 
salida del alumnado menor de edad de enseñanzas postobligatorias, siempre que estén previstas 
en sus normas de organización y funcionamiento y sean autorizadas por la Dirección Territorial 
de Educación correspondiente. Para estos casos, se necesitará igualmente la autorización del 
padre, la madre o el tutor legal.  
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2. Criterios específicos  

 2.1.  Criterios relativos a la ubicación de cada grupo (zona, planta, aula, taller)  

La ubicación de cada una de las etapas y grupos debe responder a criterios de coherencia, 
racionalidad, eficiencia y de respeto a la normativa vigente. La importante oferta educativa con 
la que cuenta el centro, en número de alumnado y etapas, obliga a que sus actividades se 
desarrollen en tres turnos, el único del municipio de Santa Lucía y de los pocos en la Comunidad 
Canaria. Estas características nos confieren una complejidad que nos ha llevado a la realización 
de un estudio previo y ya expuesto, en el Claustro y Consejo Escolar, de nuestras 
infraestructuras para adecuar los espacios a las etapas y necesidades de las mismas.   

No debemos perder de vista que el Centro fue creado inicialmente como de Formación 
Profesional, dotándolo de espacios específicos para esta oferta educativa. Con los años se han 
realizado intervenciones que han permitido la construcción de nuevos aularios (zona D) y aulas 
específicas como la de Tecnología, Música y Educación Plástica y Visual. Conscientes de que no 
son suficientes, anualmente se solicita a la Dirección General de Centros e Infraestructura 
Educativa, ampliaciones, nuevas aulas y talleres, reformas e intervenciones en otros espacios 
como duchas, aseos, pabellón cubierto, etc., que también son indispensables para el desarrollo 
de las actividades lectivas.  

Actualmente, y después de realizadas las obras y adaptaciones oportunas, la oferta educativa 
del centro quedó distribuida desde el curso 2005/06 de la siguiente manera:  

§ Turno de mañana: Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación 
profesional de las tres familias iniciales en el centro.  

§ Turno de tarde: Formación Profesional Básica, Enseñanzas Deportivas (si se contara) y 
Formación Profesional de las tres familias iniciales en el centro.  

§ Turno de noche: Formación Profesional y Bachillerato Semipresencial (si se contara).  

Los Reales Decretos que regulan los títulos de Formación Profesional fijan los espacios necesarios 
para el desarrollo de estas enseñanzas y la posibilidad de ser usados por otras, bajo 
determinadas condiciones. Refiriéndonos a los espacios específicos citados, los Reales Decretos 
determinan que dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las actividades 
de enseñanza que se deriven de los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos 
profesionales que se imparten en cada uno de los espacios. Además, deberán cumplir las 
siguientes condiciones:  

a) La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el espacio 
formativo y deberá permitir el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje con la 
ergonomía y la movilidad requeridas dentro del mismo.  

b) Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e instrumentos 
auxiliares de trabajo.  

c) Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las máquinas y 
equipos en funcionamiento.  

d) Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa sobre 
seguridad y salud en el puesto de trabajo, y cuantas otras normas sean de aplicación.  

También se pone de manifiesto que los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados 
por diferentes grupos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas. Estos 
espacios, según el Real Decreto, no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.  
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Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios y suficientes para 
garantizar al alumnado la adquisición de los resultados de aprendizaje y la calidad de la 
enseñanza. Además, deberán cumplir las siguientes condiciones:  

a) El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la instalación necesaria para su 
correcto funcionamiento, cumplirá con las normas de seguridad y prevención de riesgos, y con 
cuantas otras sean de aplicación.  

b) La cantidad y características del equipamiento deberán estar en función del número de 
per-sonas matriculadas y permitir la adquisición de los resultados de aprendizaje, teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se incluyen en cada uno de los módulos 
profesionales que se impartan en los referidos espacios.  

Las Administraciones competentes velarán para que los espacios y el equipamiento sean los 
adecuados en cantidad y características para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se derivan de los resultados de aprendizaje de los módulos correspondientes 
para garantizar así la calidad de estas enseñanzas.  

Para la distribución de las etapas y cursos en los diferentes espacios, se han tenido en cuenta 
aspectos como la edad del alumnado, complejidad de los planes de estudios, tamaño de los 
grupos, necesidades específicas de cada materia/módulo, movilidad del alumnado, movilidad del 
profesorado, dimensiones de los espacios, seguridad del equipamiento, complementariedad de 
las etapas y grupos, grado de incidencias relacionadas con la convivencia de determinadas 
etapas y grupos, etc. No ha sido ni es una decisión sencilla y, evidentemente, siempre debe 
estar sujeta a posibles cambios según las circunstancias de cada momento.   

De acuerdo a lo dicho, se distribuyen las etapas y cursos de la siguiente manera:  

Zona A: 1º y 2º de la ESO (1ª planta), 3º ó 4º de la ESO y grupos de Formación profesional de 
las familias de Comercio y marketing y, Administración y Gestión (2ª planta).   

Zona B: 2º de la ESO, 1º y 2º del Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 
aula A10 y B10 (primera planta), grupos de Formación profesional de las familias de Comercio 
y Marketing y, Administración y Gestión (2ª planta).  

Zona C: Formación profesional de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.  

Zona D: 3º ó 4º de la ESO y Bachillerato.  

Se intentará evitar que en una misma zona coincidan grupos muy numerosos o con necesidad 
de aplicar acuerdos de convivencia específicos.  

En el turno de tarde y de noche se ubicarán los cursos y grupos, respetando la disposición 
anterior para Formación profesional. Para la Formación Profesional Básica (FPB), se ubicarán en 
la zona C si fuera posible dadas las dificultades existentes al coincidir más de un grupo en algunas 
horas.   

Esta distribución se hará sin perjuicio de que deban usarse otras aulas específicas (Tecnología, 
Música, Educación plástica y visual, Educación física, Informática, etc.) para determinadas 
materias o módulos.  

La zona D no se utilizará en el turno de tarde, salvo que lo considere oportuno la jefatura de 
estudios o cualquier otro miembro del equipo directivo.  

Los departamentos consideran necesario insonorizar el aula de Música ubicada en la zona D, 
pues las aulas de la planta inferior se ven afectadas por las actividades que se desarrollan en la 
misma. Esto es algo que ya se ha indicado con anterioridad y trasladado a la DGCIE.  
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Se recomienda para los grupos de la FPB aulas orientadas hacia el este (zona C), ya que por las 
tardes el aulario es menos caluroso. Siempre que sea posible se podrá asignar un aula específica 
para algunos módulos o materias.  

A propuesta del departamento de Tecnología, todos los grupos de la ESO deben tener sus clases 
en el aula de Tecnología (C04). Cuando no sea posible ubicarlas todas, se utilizará como 
alternativa un aula con equipamiento informático.   

En la medida de lo posible sería conveniente que las asignaturas Tecnología Industrial I de 1º 
Bachillerato y Electrotecnia de 2º Bachillerato se impartieran al menos una hora en el aula de 
Tecnología (C04). 

Con la aplicación de la nueva ley educativa se producirá un incremento de las materias optativas 
de informática (Tecnología de la Información y la Comunicación) en 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato; 
por lo que se debe garantizar el acceso de todos ellos al aula medusa (A23) o a un aula habilitada 
para tal fin.  Se debe tener presente el número de equipos informáticos con respecto a la ratio 
de grupos que necesiten su uso. Se dispondrá de dotación específica de portátiles y tabletas en 
carros que permitan su traslado al aula o taller. 

Por último, la nueva optativa de 2º Bachillerato, Imagen y Sonido debe tener también acceso al 
aula medusa (A23) o al aula C04, dada las características del currículo de la asignatura. En el 
caso de que no sea posible, debe tener acceso a un aula con equipamiento informático.  

El departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos aprueba la siguiente ubicación de 
cursos:  

Taller C01 – 2º Electromecánica de mañana y tarde y Automoción Taller 

C02 – 1º Electromecánica de mañana y de tarde.  

Taller C03 - 1ºy 2º FPB (tarde) y 1º Carrocería (mañana).  

Taller C05 – 2º Carrocería.   

En el Anexo I el citado departamento, detalla la distribución horaria de los módulos y los talleres 
que se deben asignar a cada uno de los módulos.  

El departamento de Administración y Gestión propone la siguiente distribución de espacios:  

AULA  HORARIO MAÑANA  
A24  2º GAM  
B21  1º GAM  
B22  2º ASIST  
B23  1º ASIST  

  

AULA  
HORARIO TARDE  

14:00 – 17:00  

HORARIO NOCHE  

17:00 – 22:30  

DÍAS CON TUTORÍAS  

(sólo grupos semipresenciales)  

A22  

  2º AFD  

3º AFD  

3º AFD (desdoble)  

Miércoles y jueves  

Viernes  

Lunes  
A24  2º GAT Dual      
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A26    1º GAT (Dual)    
B21    2º GAD    
B22    2º AFT    
B23  Hasta las 17:00   

1º GAT (Dual)  *  

1º GAD  

1º AFD  

Lunes y martes  

Miércoles y jueves  
B24    1º AFT    

  

* Se dará prioridad a los módulos de TFO (Tratamiento Informático de la Comunicación) y OEV 
(Operaciones Administrativas de Compra-venta) en algún aula de informática (que no sea la 
B21) antes de las 17:00 horas.  

El departamento de Física y Química solicita que se tenga en cuenta la necesidad de utilizar 
horas de laboratorio para impartir la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 
4º ESO en su parte práctica, además de las ya asignadas a Técnicas de Laboratorio de 2º 
Bachillerato.  

El Departamento de Música solicita, y en la medida en que sea posible, que una de las dos horas 
de la materia de Prácticas Comunicativas sea en el Aula de Música (D11). Se solicita también 
que el aula D11 quede libre (sin alumnado) al menos una hora a la semana para cuestiones 
relacionadas con el departamento (material, ensayos, etc.).  

2.2 Criterios en cuanto las necesidades de recursos por etapa y nivel (proyector, 
ordenador, pizarra digital, etc.)  

El uso cada vez mayor de las TIC en la docencia y, más concretamente, la necesidad de trabajar 
la competencia digital con el alumnado, requieren de la existencia de una infraestructura mínima 
en aulas y talleres de recursos a disposición del profesorado y del alumnado. En algunas etapas, 
como en la Formación profesional, ha pasado a ser una herramienta indispensable y de uso 
intensivo, dadas las características de los módulos que se imparten y los requerimientos del 
entorno socioeconómico.  

Con carácter general, se debe contar con un Punto de Gestión Docente (PGD) en todas las aulas 
y talleres, que consistirá en un ordenador conectado en red con acceso a internet. También 
habrá una instalación de sonido, proyector y al menos, una pizarra digital en el 30% de los 
citados espacios. A todo ello habrá que añadir una red Wifi de uso exclusivo para la gestión 
docente y administrativa del centro (red wifi corporativa). También se dotará las aulas o talleres 
singulares que requieran de una dotación adicional y específica, como sucede en la tienda de 
comercio (B01) con el TPV, talleres de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
(equipo de diagnosis), etc.  

A disposición del alumnado existe un equipamiento informático con internet y conectado a la red 
informática general (eZerpa) o Medusa (A23); además, contamos con una red wifi educativa que 
está en proceso de cambio como consecuencia de la aplicación del Proyecto del MEC: Escuelas 
Conectadas. El número de equipos informáticos requeridos actualmente para satisfacer las 
necesidades de las distintas etapas son por aula/taller los siguientes:  

A22 – 30 equipos informáticos   

A23 – 30      “           “  

A24 – 30      “           “  

A26 – 30      “           “  
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B21 – 30      “           “  

B22 – 30      “           “  

B23 – 30      “           “  

B24 – 30      “           “  

C04 – 33      “           “  

C13 – 20      “           “  

Habrá también una dotación de unos 15 portátiles en los accesos a la zona D para su uso con el 
alumnado que se ubique en ese espacio. También estarán disponibles 39 tabletas, cuatro son 
exclusivas para el alumnado de NEAE, para ser utilizadas como recurso TIC en las aulas de 
cualquier grupo, aunque preferentemente la ESO y bachillerato. Se establecerá un procedimiento 
para su reserva y uso que será de obligado cumplimiento. También hay disponibilidad de 40 
lectores de libro electrónico de la marca Tagus modelo Da Vinci para los que se establecerá 
también un procedimiento para su uso.   

El departamento de Música solicita que se pueda disponer del aula Medusa en los niveles de 3º 
y 4º ESO, en la medida que sea posible. Igualmente, los departamentos de Tecnología, Biología 
y Geología, Física y Química, Religión, inglés, Orientación, latín, Filosofía y Matemáticas, entre 
otros, trasladan la necesidad de acceder al equipamiento informático, proponiendo el de 
matemáticas que haya una dotación de portátiles en la zona D y que se facilite al alumnado que 
trabaja por proyectos tabletas u ordenadores.  

El departamento de Administración y Gestión plantea la necesidad de que todos los equipos 
informáticos tengan el mismo sistema operativo y la misma versión de Office. Igualmente se 
solicita que el software instalado en los talleres, puntos de gestión docente (PGD) y 
departamentos sea el mismo. También recuerda la necesidad de que el profesorado se implique 
en la supervisión y uso correcto del equipamiento.  

El departamento de Matemáticas propone que se mejore el protocolo para gestionar el uso de 
talleres con dotación informática, así como que se tenga en cuenta la relación entre la superficie 
disponible y el número de personas adecuadas a esa superficie para posibilitar la aplicación de 
metodologías como el trabajo cooperativo.  

El departamento de Filosofía solicita, en la medida de lo posible, impartir la materia de Valores 
Éticos en aulas con dotación informática, ya que la programación y metodología de esta 
asignatura está enfocada en el trabajo por proyectos, por lo que sería muy conveniente poder 
desarrollar este trabajo en el aula y no en casa, dado el carácter de la materia  

El departamento de Formación y Orientación Laboral solicita poder hacer uso de las aulas/talleres 
con recursos informáticos para la impartición de los módulos de FOL, EMR e IVY.  

El departamento de inglés solicita que el equipamiento de sonido esté disponible en todas las 
aulas/talleres en los que imparte clases y, que los mismos, sean de calidad para la buena 
reproducción de las audiciones. También manifiesta su interés por hacer uso de pizarras 
digitales, solicitando que algunos se encuentren ubicadas en aulas/talleres en los que se imparta 
la materia. Para evitar la tardanza en arrancar los equipos solicita que se mantengan encendidos 
los PGD.  

El departamento de Comercio y Marketing traslada que se ubique en el taller B01 (La Tienda) a 
grupos poco numerosos como es el caso de 2º CGM de Actividades Comerciales.  
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Para gestionar el uso de talleres con dotación informática y otras necesidades de recursos, los 
docentes que deseen hacer uso de los mismos, deberán formalizar una reserva previa en la 
aplicación informática a su disposición en el área privada de la web ezerpa.  

Se hace constar las dificultades para gestionar el mantenimiento y uso del equipamiento 
informático, por ello se solicita la colaboración del profesorado respetando los procedimientos 
existentes y la necesidad de contar con una partida adicional de unos 8.000 euros para su 
mantenimiento.  

2.3 Criterios para la selección de grupos AICLE (bilingüe)   

Viene regulado por la ORDEN de 11 de junio de 2010, por la que se establecen los requisitos 
para la solicitud y autorización de la modalidad de aprendizaje integrado de lengua inglesa y 
contenidos de otras áreas o materias (Content and Language Integrated Learning), en centros 
públicos que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (modificación 
parcial en la Orden de 7 de febrero 2011, BOC nº 32).  

Para la selección del alumnado que participará en el proyecto, se tendrá en cuenta el siguiente 
procedimiento:  

1º El alumnado procedente del CEIP Tinguaro y CEIP el Cardón que haya participado en el 
proyecto AICLE con anterioridad se distribuirá en al menos dos grupos.   

2º El profesorado participante realizará a comienzos de curso (segundo día) una prueba de nivel 
entre los grupos que cuenten con alumnado interesado en el proyecto.  

3º El equipo de docentes participantes en el proyecto y, a la vista de los resultados obtenidos, 
seleccionará el grupo que participará en el proyecto AICLE.  

4º A partir de ese momento, y en cursos sucesivos, el alumnado de dicho grupo tendrá 
preferencia para participar en el citado proyecto, garantizándose siempre y cuando sus planes 
de estudios permitan la continuidad.  

5º En el procedimiento se debe garantizar que alumnado no procedente de los CEIP mencionados 
pueda participar en el proyecto AICLE en igualdad de condiciones.  

6º El número de grupos participantes vendrá condicionado por la disponibilidad de profesorado.  

7º Dependiendo de las circunstancias, se podría configurar el grupo AICLE con el alumnado 
seleccionado, procedente de más de dos grupos que se unirían en las horas de impartición de 
las materias que participan en el proyecto, es decir, previamente se pasaría una prueba de nivel 
a todo el alumnado interesado y aquellos que alcancen los objetivos y hasta el número de plazas 
ofertadas, estarían integrados en diferentes grupos.  

El proyecto AICLE no debe promover la existencia de grupos manifiestamente desequilibrados 
por su nivel académico.   

2.4 Criterios relativos a la ubicación de determinadas materias/módulos durante la 
jornada del grupo  

La ubicación de las sesiones de clases durante la jornada escolar es motivo de reclamaciones y 
quejas por parte del profesorado y, a veces, del alumnado. Sabemos que las primeras horas de 
la mañana son las más adecuadas para impartir determinadas sesiones de Lengua, Matemáticas 
o inglés y que las últimas deberían ser para otras como son las optativas, Religión, Tecnología, 
etc. Lo cierto es que la disponibilidad de espacios, recursos, la elección realizada por los docentes 
de grupos y materias/módulos, los horarios compartidos del profesorado con otros centros, la 
necesidad de usar aulas/talleres específicos, etc., condicionan que se puedan tener presente 
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todas las peticiones realizadas desde los departamentos didácticos. A todo ello habría que añadir 
que, por un motivo u otro, todos justifican la necesidad de que sus materias se fijen en una 
banda concreta, algo que resulta imposible según lo visto.  

A pesar de los inconvenientes señalados, sí es necesario que, al menos, se pueda tener en cuenta 
algunos elementos a la hora de fijar los horarios, con el objetivo de reducir el impacto negativo 
que trasladan los docentes. Así tenemos que se debe tener en cuenta al menos lo siguiente:  

1º Las sesiones de dos o tres horas no se deben poner en días consecutivos.  

2º No se deben fijar todas las sesiones en la misma banda horaria y/o al final de la jornada (5ª 
y 6ª).  

3º Las sesiones de dos horas no se deben fijar en lunes y viernes.  

4º Los módulos con varias horas consecutivas no deberían ser interrumpidos por el recreo, salvo 
impedimento para fijar otros módulos de duración inferior o superior.  

5º Las sesiones de tutoría no se deben fijar en la banda horaria anterior al recreo.  

6º Siempre y cuando sea posible, ubicar en las últimas horas aquellas materias impartidas a 
grupos con ratio reducida.  

7º Se debe tener en cuenta en materias con dos horas semanales que algunas de las sesiones 
no coincidan con días que puedan ser festivos. Se pretende que el número de sesiones a lo largo 
del curso no se reduzca sustancialmente por este motivo. También se debe tener en cuenta a la 
hora de realizar actividades complementarias y extraescolares con esos grupos.  

8º En los grupos de tarde, suelen ser las primeras horas las que crean cierta dificultad para el 
desarrollo de las actividades, debido al calor en algunas fechas y la cercanía del almuerzo. Este 
factor se debe tener en cuenta a la hora de ubicar los ámbitos o módulos de esta oferta 
educativa.  

9º Todos los estudios y orientaciones para el alumnado con NEAE por cualquier etiología, y 
especialmente para los TDAH, aconsejan (nunca se obliga) que las materias instrumentales se 
encuentren en el horario de mayor atención, como es la primera banda horaria. Como nuestro 
alumnado NEAE se encuentra en 1º y 2º ESO, se recomienda que en estos dos niveles se respete 
siempre que sea posible.   

10º No ubicar en la misma franja horaria al grupo de 1º y 2º de FPB en el taller señalado en otro 
apartado, ya que coincidirían ambos grupos en dicho espacio. En el caso de coincidencia, es 
preferible que sea con el módulo de 2º de FPB Electricidad Básica, teniendo en cuenta que este 
no se imparta a la vez que los módulos de Electricidad del Ciclo de Grado Medio de tarde.  

11º No concentrar la distribución máxima de algunos módulos en las últimas horas de los viernes.  

12º Siempre y cuando sea posible se debería ubicar la oferta de optativas en las últimas horas 
(después del recreo).  

13º Se procurará limitar en las sesiones de Educación física la coincidencia de más de un grupo 
en las canchas.  

14º No han de coincidir las sesiones de Ciencias Aplicadas de 4º ESO y Técnicas de Laboratorio 
de 2º Bachillerato ya que comparten el mismo espacio (laboratorio).  
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15º En los módulos del Dpto. de Administración y Gestión, en los módulos que superen las 5 o 
más horas semanales, no asignar haya bloques horarios que superen 2 horas/día, así como 
tampoco ubicar todas las horas en días seguidos.  

El Módulo de Proyecto de Asistencia a la Dirección de curso 2º de Asistencia a la Dirección, debe 
ubicarse en 1 sólo día de la semana, para no perjudicar al alumnado que está realizando las FCT.  

16º El departamento de matemáticas propone que, como continuación del trabajo por proyectos 
interdisciplinares, y en la medida de lo posible, se puedan poner seguidas en el horario, las 
materias de matemáticas- tecnología y tecnología-matemáticas en grupos alternos de 2º ESO, 
para poder trabajar de forma conjunta en el taller de tecnología.  

17º Solicitar que en la medida de lo posible se desdoblen en 3º y 4º ESO las materias de 
Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas. No concentrar a todo el alumnado de 
Aplicadas en una misma clase.   

18º Se propone que el alumnado de postpmar pueda ser desdoblado en inglés, al igual que 
tienen desdoble en otras materias.  

19º El departamento de lengua castellana y literatura propone que la asignatura de Prácticas 
comunicativas y creativas y la asignatura de Lengua Castellana no estén seguidas en los bloques 
horarios en el mismo grupo, y si esto fuera necesario que primero se imparta Lengua y luego 
Prácticas, ya que la dinámica de las clases es muy diferente y cuesta que el alumnado esté luego 
centrado en la asignatura de Lengua.  

Así mismo en 4º ESO en la materia de Matemáticas Académicas, dado la gran diversidad de 
intereses, capacidades y perfiles de quienes lo cursan. Pedimos crear dos grupos de Matemáticas 
Académicas, uno con los que hayan elegido la opción de Física y Química y Biología (alumnado 
con perfil de Bachillerato científico- tecnológico) y otro con aquellos que hayan optado la opción 
de latín y Economía (con perfil de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales).  

Independientemente de los esfuerzos que se realicen desde la jefatura de estudios para hacer 
cumplir los criterios señalados y, ante la evidente posibilidad de que no siempre sea efectivo su 
cumplimiento, el profesorado procurará adecuar las actividades con el alumnado a los 
inconvenientes que puedan causar su ubicación en el horario.  

2.5 Criterios relativos a la distribución de las horas en bloques horarios  

Se ha podido comprobar que las sesiones con una duración superior a dos horas, salvo para 
determinados módulos o ámbitos, y con un mismo profesor/a, no siempre suelen ser lo más 
recomendable. Según esto, y de la experiencia habida hasta el momento, se trasladan diferentes 
propuestas para ser tenidas en cuenta a la hora de fijar los horarios de cada grupo:  

• La distribución de las sesiones en bloques superiores a una hora, solamente será de aplicación 
para la Formación profesional, formación profesional básica y PMAR. El resto de las materias 
tendrá sesiones de una hora exclusivamente.  

• Cuando un docente imparta más de una materia/módulo a un grupo, se procurará que las 
mismas no sean consecutivas el mismo día  

• En aquellos casos en que hay desdoble de una materia/módulo, se considera oportuno que 
se fije en la banda horaria posteriormente al recreo; por ejemplo, los desdobles de inglés 
(laboratorio) deberían ser después del recreo y con anterioridad las clases al grupo completo.  

• Los bloques de ámbito en PMAR y Formación profesional básica deberían no ser superiores a 
dos horas, siempre y cuando el número de horas asignadas lo permita.  

• En los ámbitos de PMAR se considera como adecuado que pueda haber una interrupción por 
el recreo, durante el desarrollo de las sesiones. Se recomienda además que puedan ser 
impartidas en las primeras horas.  
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• En los módulos de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, las sesiones de los 
módulos prácticos en los ciclos de grado medio deben ser mínimo 2 horas y máximo 3 horas, 
sin tener el recreo en medio de dicho horario (esto último será en el caso de que el recreo 
no se pueda trasladar de su franja horaria). A los efectos de orientar sobre la distribución de 
horas y talleres que deben ser utilizados por los diferentes módulos, se adjunta el ANEXO I. 
La configuración de horas y talleres es la aconsejable para poder impartir adecuadamente 
cada uno de los módulos. Se solicita, siempre y cuando sea posible, consultar con el 
departamento cualquier cambio a la propuesta facilitada.  

• En Formación profesional básica, las sesiones de los módulos deben ser de un mínimo de dos 
horas.  
• No debe haber distinción entre los grupos de la mañana y de la tarde a la hora de hacer 
la distribución de las sesiones. Por citar un ejemplo: se debe evitar que un módulo que tenga 
semanalmente 8 horas se divida en 2+2+2+2 en la mañana y en la tarde 3+3+2.  

• Se autoriza a que los docentes con módulos en los que el recreo interrumpan la sesión de 
dos o más horas seguidas, puedan trasladar dicho recreo a la finalización del bloque horario. 
Es decir, si se tienen tres horas seguidas de un módulo y el recreo está entre las segunda y 
tercera hora, se autorizará que se puedan impartir las tres horas del módulo y a continuación 
el recreo. El docente afectado deberá informar con antelación a la jefatura de estudios y a su 
alumnado.  

• El departamento de Administración y Gestión propone la siguiente distribución horaria:  

CGM de Gestión Administrativa:   
MÓDULOS  Distribución para las sesiones  

  
TECNICA CONTABLE    1-1-2            
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 
COMPRAVENTA  

2-2-1  

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN   1-1-1  
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN  
AL CLIENTE  

2-1-1-1  

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA 
INFORMACIÓN  

2-2-2-1  

EMPRESA EN EL AULA  2-2-2-2  
OPERACIONE ADMINISTRATIVAS DE RECUR- 2-2-2-1  
SOS HUMANOS   

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE 
TESORERÍA  

1-2-2-2-1  

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 
CONTABLE  

2-2-1-1-1  

  

CGS de Asistencia a la Dirección:  

MÓDULOS  Distribución para las sesiones  
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 
Y EMPRESARIAL  

2-1-1  

RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  

1-1  

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN  2-2-1  
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PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL  

2-2-2  

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE  2-2-1  
PROTOCOLO EMPRESARIAL  2-2-2-2  
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
EMPRESARIALES  

2-2-2-2-2  

GESTIÓN AVANZADA DE LA INFORMACIÓN  2-2-2-1  
  

CGS de Administración y Finanzas:  

MÓDULOS  Distribución para las sesiones  
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 
Y EMPRESARIAL  

2-1-1  

RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  

1-1  

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN  2-2-1/2-2-2-2-1 (bilingüe)  

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL  

2-2-2  

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE  2-2-1  
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  2-1-1-1  
GESTIÓN FINANCIERA  1-1-1-1  
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD  2-2-1-1  
GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL  2-2-2  
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  2-2-2-2  

• El departamento de Comercio y Marketing propone la siguiente distribución horaria:  

CGM ACTIVIDADES COMERCIALES  
  

MÓDULOS  

  

  HS  HI  HT  Distribución para las 
sesiones  

APLICACIÓN INFORMÁTICA 
PARA EL COMERCIO  

1ºA  4  4    2-2  

GESTIÓN DE COMPRAS  1ºA  3  2  1  1-1-1  
MARKETING EN LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL  

1ºA  5  5    2-1-1-1  

PROCESOS DE VENTAS  1ºA  5  3  2  2-2-1  
DINAMIZACIÓN DEL PUNTO 
DE VENTA  

1ºA  5    5  2-2-1  

APLICACIÓN INFORMÁTICA 
PARA EL COMERCIO  

1ºB  4  4    2-2  

GESTIÓN DE COMPRAS  1ºB  3  2  1  1-1-1  
MARKETING EN LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL  

1ºB  5  3  2  2-1-1-1  

PROCESOS DE VENTAS  1ºB  5  3  2  2-2-1  
COMERCIO ELECTRÓNICO  2ºA   6  6    2-2-2  
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GESTIÓN DE UN PEQUEÑO 
COMERCIO  

2ºA  8  8      

SERVICIOS DE ATENCIÓN 
COMERCIAL  

2ºA  4  2  2  2-2  

TÉCNICAS DE ALMACÉN   2ºA  6  6    2-2-2  
VENTA TÉCNICA  2ºA  6  3  3  2-2-2  

  

CGS GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES  
  

MÓDULOS  

  

  HS  HI  HT  Distribución para las 
sesiones  

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  1ºA  4  4    2-2  
INVESTIGACIÓN COMERCIAL  1ºA  3  2  1  1-1-1  
MARKETING DIGITAL  1ºA  5  5    2-1-1-1  
POLÍTICAS DE MARKETING  1ºA  5  3  2  2-2-1  
ESCAPARATISMO Y DISEÑO DE ESPACIOS 
COMERCIALES  

2ºA  5  1  4  1-2-2  

GESTIÓN DE PRODUCTOS Y PROMOCIONES 
EN EL PUNTO DE VENTA  

2ºA   5  3  2    

  
LOGISTICA DE ALMACENAMIENTO   2ºA  5  5    2-2-1  
LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO  2ºA  5  5    2-2-1  
ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE VENTAS  2ºA  5  5    2-1-1  
PROYECTO DE GESTIÓN DE VENTA Y 
ESPACIOS COMERCIALES  

2ºA  32  32      

TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN  2ºA  5  5      
* HS (horas semanales) HI (horas en aula de informática) HT (horas en aula taller-tienda)  

2.6 Criterios generales relativos a la asignación de materias/módulos propios a otros 
departamentos  

La asignación de materias o módulos profesionales se ajustará a las normas vigentes en materia 
de atribución docente (Real Decreto 1834/2008 y Real Decreto 665/2015 de 17 de julio)).  

Con el objeto de facilitar la implantación de medidas de atención a la diversidad en los primeros 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, en aplicación de lo previsto en el artículo 6 del 
Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación 
para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la 
formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades 
de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria (BOE n.º 287 de 28 de noviembre),  se amplía 
la atribución docente del profesorado de determinadas especialidades para que pueda impartir 
más de una materia a un mismo grupo o, en su caso, impartir algunas materias integradas en 
ámbitos, en el sentido previsto en el artículo 3.5 del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.  

Los funcionarios de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de 
enseñanza secundaria y de profesores técnicos de formación profesional impartirán enseñanzas 
en los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de acuerdo con la asignación de 
módulos contenida, para las especialidades docentes respectivas, en los reales decretos 
reguladores de las diferentes titulaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional 
décima, apartado 1 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
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ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo. Asimismo, los profesores 
de otras especialidades docentes, que cumplan las condiciones de formación establecidas en las 
normas citadas para impartir docencia en los diferentes módulos en centros privados, podrán 
hacerlo en centros públicos sin perjuicio de la preferencia a estos efectos de los titulares de las 
especialidades respectivas.  

La atribución docente de las enseñanzas de formación profesional reguladas al amparo de la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo se ajustará a 
la normativa aplicable a dichas enseñanzas. En todo caso, la atribución docente a especialidades 
del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria se extenderá a las especialidades docentes 
del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria que se establecen en este real decreto.  

Los departamentos que a continuación se indican, proponen la siguiente cesión de materias, 
etapa y nivel:  

Ø Matemáticas: Matemáticas correspondiente a 1º de la ESO.  
Ø Lengua Castellana y Literatura: El departamento propone que la materia que se ceda a 

otros departamentos sea la asignatura de Prácticas Comunicativas y Creativas en lugar 
de la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1ºESO. De esta manera, toda la 
materia de Lengua estaría en el Departamento y no habría necesidad de coordinar este 
nivel fuera de la hora de departamento.  

Ø Biología y Geología: asignar siempre los cursos de menor nivel.  
Ø Filosofía: Respetar los criterios de prelación establecidos en la ley y, si es posible, adoptar 

el criterio de completar horarios para evitar partir el turno, compartir centro o salir 
desplazado/a. En general, para la asignación a uno u otro departamento y respetando las 
prioridades legalmente establecidas, seguir el criterio de completar horarios para evitar 
partir el turno, compartir centro o salir desplazado/a. De las materias correspondientes 
al departamento de filosofía asignar a otros departamentos, en primer lugar, la materia 
de valores éticos, y en orden ascendente partiendo de 1º de la ESO hasta 4º de la ESO 
y, en segundo lugar, la materia de 3º de la ESO de Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos.  

Ø Administración y Gestión: se propone, si fuera posible, una reunión previa a la elección 
de horarios para consensuar los módulos que se van a ceder, de no existir los propuestos 
por la Dirección General de Personal en el CALPLAN.   

Ø Alemán: solamente exige contar con la atribución docente.  
Ø Física y Química: en el caso de recibir materias de otros departamentos, que se siga el 

orden siguiente: 1º Biología y Geología; 2º Tecnología; 3º Matemáticas.  
Ø Tecnología: ceder preferentemente sus horas al departamento de Biología y Geología.  
Ø Comercio y Marketing: que se hagan en los niveles más bajos, siguiendo el acuerdo de 

orden de prioridad de cesión referenciado:  
 
 
 

CURSO  CÓDIGO  DENOMINACIÓN  
1ºCFFPB  PVP  PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS  
2º CFFPB  NCI  ATENCIÓN AL CLIENTE  
2º CFFPB  OEJ   OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE  
1ºCFFPB  TNH  TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING  
1ºCFFPB  TFS  TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS  
2º CFFPB  AIE  APLICACIONES BÁSICAS DE INFORMÁTICA  
1ºCFFPB  TUO  TUTORÍA  
2º CFFPB  FMN  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO II  
2º CFFPB  TUO  TUTORÍA  
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En cuanto a la enseñanza bilingüe se acuerda que se imparta en los módulos de POLÍTICAS DE 
MÁRKETING (1º CS GVEC) Y TÉCNICAS DE VENTA Y NEGOCIACIÓN (2º CS GVEC)  

Con carácter general y de no existir criterio, acuerdo o ser contrario a la normativa vigente, la 
asignación de materias/módulos se hará siempre cediendo las materias/módulos de grupos de 
nivel más bajo o aquel que fije en el CALPLAN la Dirección General de Personal.  

2.7 Criterios para la asignación de otras materias/módulos no específicos de un 
departamento concreto  

Para aquellas materias/módulos en las que puedan concurrir diferentes departamentos o 
especialidades para su impartición se tendrán en cuenta lo siguiente:  

1º El orden de prelación entre departamentos o especialidades que pudiera existir en la 
normativa vigente.  

2º El acuerdo del departamento, si afecta a materias/módulos asignados al mismo.  

3º El departamento y/o especialidad que se considere más afín o pedagógicamente más idóneo.  

2.8 Criterios para la asignación de tutorías  

Con carácter general se aplicará lo establecido en el artículo 32 de la ORDEN de 9 de octubre de 
2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.  

El citado artículo establece que cada grupo de alumnado tendrá un tutor o una tutora que será 
nombrado por la dirección del centro atendiendo a criterios pedagógicos y a propuesta de la 
jefatura de estudios. Este nombramiento se hará prioritariamente entre el profesorado que 
imparta docencia a la totalidad del alumnado que compone ese grupo y, si es posible, con el 
mayor número de horas.  

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la dirección y a lo establecido en la normativa 
vigente, también se podrá tener en cuenta otros criterios como:  

Ø Profesorado que voluntariamente desee hacerse cargo de un grupo.  
Ø Distribuir las tutorías de manera equitativa en función del número de docentes de 

cada departamento.  
Ø Distribuir los niveles de manera equitativa entre los departamentos.  
Ø Facilitar la continuidad de tutor/a-grupo.  
Ø Se procurará no asignar tutorías a docentes con otras responsabilidades (cargos 

directivos, jefaturas de departamentos, etc.).   
Ø Se procurará no asignar tutorías a docentes con horario compartido o jornada 

reducida.  
Ø No se asignará más de una tutoría por docente. Los departamentos de formación 

profesional deberán tener muy en cuenta este aspecto a la hora de elegir el módulo 
de FCT.  

Ø El departamento de Comercio y marketing propone que el reparto de tutorías sea 
de la siguiente forma:  

1ºA de Actividades Comerciales un docente de la especialidad de técnico (473).  
1ºB de Actividades Comerciales un docente de la especialidad de secundaria (470).  
2º de Actividades Comerciales un docente de la especialidad de técnico (473), incluida la de FCT.  
1º CGS de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales un docente de la especialidad técnico (473)  
2º CGS de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales un docente de la especialidad de secundaria 
(470), incluida la FCT.  
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2.9 Criterios pedagógicos relativos a la elección de horarios  

Con carácter general se aplicará lo establecido en la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que 
se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
lo referente a su organización y funcionamiento.  

Además de lo establecido en la normativa vigente, se podrá tener en cuenta lo siguiente:  

Ø El departamento de Educación Física lleva tres cursos realizando actividades 
deportivas durante los recreos, con tres objetivos fundamentales: mejorar la 
convivencia entre el alumnado, dinamizar el tiempo de los recreos y favorecer una 
práctica saludable. Manifiestan la voluntad de seguir llevando estas prácticas durante 
los recreos, para lo cual se procurará que las guardias sean, si fuera posible, o 
mayoritariamente si no lo fuera, en los recreos.  
Ø A la hora de confeccionar los horarios, se respetarán las peticiones manifestadas 
en el documento personal de recogida de datos de la elección horarios, siempre y 
cuando legalmente sea posible, no concurra más de un solicitante y/o las necesidades 
del servicio lo permitan.  

Ø En la asignación de grupos al profesorado, se debe procurar que éste cuente con el 
menor número posible, es decir, si un docente debe impartir dos materias a un mismo 
nivel, se debería lograr que ambas puedan ser impartidas al mismo grupo.  

Ø El departamento de inglés solicita que, en la medida de lo posible no se pongan las 
horas de inglés en la última hora de la jornada. Y en caso de que sea así, que puedan 
ser las horas de desdoble.   

2.10 Criterios para la asignación de materias/módulos de FP básica a departamentos  

Con carácter general se aplicará lo establecido en la normativa vigente; de no existir criterio o 
acuerdo o, existiendo no sea aplicable, la asignación de materias/módulos será la que fije en el 
CALPLAN la Dirección General de Personal.  

 Excepcionalmente se podrían tener en cuenta los siguientes criterios:  

Ø Docentes que voluntariamente desean impartir clases en estas ofertas.  
Ø Los docentes que impartan clases a un grupo lo harán a ese mismo alumnado en el 

curso siguiente. Se pretende dar estabilidad a los equipos educativos y continuidad 
hasta la finalización de la etapa.   

Ø La asignación de la FPB para el Ámbito científico fue acordada en el 2015/16 y fue 
como sigue en los cursos académicos siguientes, siendo actualmente rotarios 
siguiendo ese criterio.  

Curso 2015-16: departamento de Física y Química  
Curso 2016-17: departamento de Matemáticas  
Curso 2017-18: departamento de Biología  
Curso 2018-19: departamento de Tecnología  
  
Una vez finalizada la rotación acordada, se comenzó nuevamente por el departamento de Física 
y Química.  Dicha asignación será sin perjuicio del destino definitivo de docentes de esos 
departamentos o lo que determine la Dirección General de Personal en el CAL PLAN.  

Ø El Ámbito de comunicación de 1º y 2º de FPB se asignará a los departamentos de LCL 
e inglés (2 horas).  
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2.11 Criterios sobre reuniones de coordinación (tutorías, departamentos, profesorado 
de apoyo a las NEAE, etc.)  

La actual configuración del IES José Zerpa, con tres turnos, una oferta educativa amplia, más 
de cincuenta grupos y de cien docentes, dificulta bastante la organización de reuniones de 
coordinación.  

Con carácter general, se tendrá en cuenta lo establecido en la normativa vigente. Siempre y 
cuando pueda ser posible desde el punto de vista de la organización y funcionamiento de las 
actividades del centro, se tendrá en cuenta:  

Ø Preferentemente deberían ubicarse en el turno donde imparte docencia la mayoría 
del profesorado que deba asistir. Si no fuera posible, en la banda horaria de 14.00 a 
14.55 de lunes a jueves, procurando en aquellos departamentos con docentes en 
horario de noche, celebrarlas después de las 14.55 horas.  

Ø El departamento de Lengua Castellana y Literatura propone una reunión al mes de 
coordinación con el profesorado que imparte las materias cedidas.   

Ø Se propone una reunión de coordinación de los ámbitos de PMAR y su participación 
en esas reuniones como ámbito de inglés.  

Ø El profesorado que debe asistir a las reuniones de NEAE tendrá una reunión previa a 
principios de curso y otra final en junio. A lo largo del curso, dentro del orden del día 
de las sesiones de evaluación (con y sin nota), se incluirá un punto que trate este 
tema  

Ø El departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos propone una reunión 
de coordinación del profesorado con módulos de ciclos desdoblados.   

Ø El departamento de inglés solicita que se tenga en cuenta, en la ubicación de la 
reunión del departamento, que son un departamento que imparte clases en tres 
turnos, solicitando cierto equilibrio en la fijación de la reunión.  

Ø Se propone que los claustros de final de curso se dividan en dos partes, para facilitar 
el debate y discusión del orden del día.  

Ø La coordinación de los ámbitos en el departamento de Orientación es de un curso 
académicos en el ámbito científico técnico y dos en el socio-lingüístico; la rotación ha 
sido desde el curso 2014/15 la que sigue y se mantendrá de manera rotatoria:  
 

Ámbito científico técnico:  
 
Curso 2014-15: departamento de Tecnología   
Curso 2015-16: departamento de Matemáticas  
Curso 2016-17: departamento de Física y Química   
Curso 2017-18: departamento de Biología y Geología  
 
Ámbito socio-lingüístico:  
 
Curso 2014-15: departamento de Ciencias sociales  
Curso 2015-16: departamento de Ciencias sociales  
Curso 2016-17: departamento de Lengua  
Curso 2017-18: departamento de Lengua  
 
2.12 Otros criterios para la elaboración de horarios  

Las horas lectivas de holgura que puedan crearse en los distintos departamentos, se destinarán 
a Otras Medidas de Atención (OMA), preferentemente en 1º de la ESO. Con esta decisión se 
pretende mejorar la atención a la diversidad y reducir las tasas de absentismo y abandono 
escolar, así como mejorar las tasas de idoneidad y de éxito escolar.  

Se procurará que en las horas del recreo haya al menos tres docentes de guardia.  

Los departamentos, en su elección de horarios, deberán tener en cuenta, además de cierto 
equilibrio en cuanto a niveles y número de grupos escogidos, las ratios por grupo y el total de 
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alumnos/as de cada docente. Este último criterio se procurará tener en cuenta por parte de la 
jefatura de estudios al asignar grupos a departamentos.  

Se debe facilitar que el profesorado interesado en trabajar por tareas o proyectos pueda coincidir 
para coordinarse.  

Asignar el aula específica de EPV a los docentes de ese departamento, si tienen horas para 
participar en la puesta en escena de la obra de teatro.  

Ante las dificultades para que pueda estar presente en su reunión departamental todo el 
profesorado del departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos, se procurará que 
en el día de la reunión del departamento, a esa hora el alumnado de ciclo de grado medio esté 
con el profesorado de FOL y ADS, siempre y cuando sean diferentes personas; asimismo, que el 
alumnado de FPB, este día, tenga clases con el profesorado de los módulos no específicos de 
formación profesional. El profesor que no pueda asistir a la reunión de departamento, tendrá en 
esta hora clases con 2º de Electromecánica B de Grado Medio, ya que así se podrá incorporar 
en el tercer trimestre a dicha reunión (alumnos en FCT).  

Se procurará reducir la movilidad del profesorado entre las aulas de la zona D y el resto de 
zonas.   

Se procurará que el profesorado con reducción de jornada asista el menor número de días.  

El Departamento de Comercio y Marketing solicita se tengan en cuenta las siguientes 
necesidades a la hora de ponderar las FCT:  

Ø Asignar 4 horas (2+2) para la Jefatura de taller; 2 horas a Compras; 3 horas al 
mantenimiento de equipos informáticos; 3 horas a proyectos del Departamento y 1 hora 
a formación específica.  

Desde el departamento de matemáticas se incorpora que, dado que todas las materias de su 
departamento son de cuatro horas, solicitan que algunas de las dos horas que les faltan para 
llegar a las 18, sean destinadas a la docencia compartida en los primeros cursos de la ESO, 
preferentemente 2º ESO. Ya que al estar las horas OMA en primero de la ESO y dadas las 
características en segundo el curso 19/20, ven necesario un apoyo semanal para poder atender 
adecuadamente la diversidad del aula.  

B) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO  

Con carácter general se tendrá en cuenta lo establecido en la normativa vigente y especialmente 
el artículo 35 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, 
de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. Así tenemos que la citada orden establece:  

35.1. El Claustro, a propuesta del equipo directivo, aprobará los criterios pedagógicos para la 
formación de los grupos en que se organizará al alumnado de cada curso. Estos criterios serán 
recogidos en la correspondiente Programación general anual.  

35.2. La jefatura de estudios organizará al alumnado matriculado en cada uno de los cursos en 
función de los criterios pedagógicos aprobados y de las ratios establecidas para las distintas 
enseñanzas.  

35.3. En los centros que tengan más de un turno, los grupos de primero y segundo de la 
Educación Secundaria Obligatoria corresponderán siempre al turno de mañana y se dará 
preferencia en este turno a los grupos de tercero y cuarto de esta etapa.  
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35.4. La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad y el 
principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.  

35.5. Con carácter general y para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje 
adecuada, todos los grupos tendrán un número semejante de alumnado, e incorporarán, de 
manera equilibrada, a aquel con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, los 
alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales escolarizados deberán estar 
distribuidos de forma homogénea entre todos los grupos de un mismo nivel, excluyendo en la 
composición de los mismos cualquier criterio discriminatorio. No obstante, las ratios podrán ser 
modificadas dentro del marco legal general aplicable, cuando existan necesidades de 
escolarización y en situaciones extraordinarias, en todo caso.  

35.6. El alumnado que permanezca un año más en un curso será también distribuido 
homogéneamente en la medida de lo posible.  

El Apartado 11.8.5 de las NOF, establece que:  

El alumnado será agrupado teniendo en cuenta la etapa, nivel de acuerdo a la normativa vigente 
en cada momento. También se tendrá en cuenta los criterios pedagógicos aprobados por el 
claustro y el plan de estudios elegido por el alumnado. Con el objeto de garantizar la aplicación 
de los criterios pedagógicos, la convivencia, homogeneidad entre los grupos o el derecho de 
acceso a un turno, el alumnado repetidor podrá ser cambiado de turno o grupo. Dicha decisión 
podría conllevar que el alumnado curse alguna/s materia/s optativas diferentes a la solicitadas 
en primer lugar en su matrícula. Para ello será necesario, oído el equipo educativo, informe 
previo (solamente en la ESO) del departamento de orientación con el visto bueno de la jefatura 
de estudios. Con el objeto de equilibrar el número de plazas ofertadas para repetidores, cuando 
exista más de un grupo, se ordenarán teniendo como referencia la letra que la Administración 
establece anualmente a efectos de ordenamiento. A continuación, se ofertarán las vacantes en 
cada grupo al alumnado repetidor, hasta completar el cupo previsto. Las vacantes se obtendrán 
dividiendo el número de repetidores entre los grupos relativos a su etapa, nivel y especialidad.  

35.7. La fusión o la separación con carácter permanente de grupos de alumnado que modifiquen 
la plantilla de funcionamiento del centro deberán tener la autorización de la Administración 
educativa.  

1. Criterios relativos al agrupamiento (alumnado con necesidades educativas, 
disruptivo, CLIL (AICLE/bilingüe), repetidores, etc.)  

En general el alumnado se distribuirá de forma homogénea en los diferentes grupos, procurando 
mantener la continuidad en sucesivos niveles. Esto se hará siempre y cuando se respete los 
planes de estudios escogidos por el alumnado, las medidas educativas autorizadas, los proyectos 
o programas en los que participe el centro y los grupos autorizados de determinadas materias 
módulos. Para los grupos que trabajen por ámbitos se tendrá en cuenta lo indicado en el 
apartado anterior.  

En las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro (NOF) se establece con detalle los 
criterios relativos a repetidores en formación profesional.  

Siempre y cuando sea posible, el alumnado con mayores necesidades educativas estará en los 
grupos de menor ratio.  

El alumnado de incorporación tardía debería ser matriculado en aquellos grupos con menor 
complejidad organizativa y de alumnado, si lo hubiera. Esta medida será siempre sin perjuicio 
de lo dicho para los grupos organizados por ámbitos.  
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El departamento de Física y Química solicita que, atendiendo a criterios de salubridad, se formen 
grupos de 12 personas como máximo en las materias en que sea necesario el uso del laboratorio, 
desdoblando el grupo si el número de alumnos/as es superior.  

Se propone que en septiembre se puedan hacer propuestas de modificación a la formación 
provisional de los distintos grupos de 1º y 2º ESO una vez reunidos la Jefatura de estudios, el 
departamento de Orientación y quienes desempeñaron las tutorías de ese alumnado en el curso 
anterior.  

El departamento de Matemáticas solicita que en la medida de lo posible se desdoblen en 3º y 4º 
ESO las materias de Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas. También se solicita que 
en 4º ESO en la materia de Matemáticas Académicas, se creen dos grupos, uno con los que 
hayan elegido la opción de Física y Química y Biología (alumnado con perfil de Bachillerato 
científico- tecnológico) y otro con aquellos que hayan optado la opción de Latín y Economía (con 
perfil de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales), para así poder priorizar en la 
programación los contenidos y los estándares de aprendizaje, que mayor utilidad tienen para su 
estudios posteriores.  

El departamento de música, en la medida de lo posible, propone facilitar la unión de 
determinados alumnos en las materias optativas de 3º y 4º ESO para posibles ensayos del 
departamento.  

C) ACCIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN 
EN VALORES EN LAS MATERIAS/MÓDULOS  

 La educación en valores se desarrolla de forma transversal a través de las distintas áreas y 
módulos, a través del Departamento de Actividades, a través de las tutorías, etc., tanto en el 
centro como fuera de este. En nuestro Proyecto Educativo se recogen valores como la 
convivencia democrática (participación, respeto y tolerancia), la salud, la coeducación, el respeto 
por el entorno, la solidaridad…  

 En este apartado se especifican las propuestas de trabajo que se pretenden llevar a cabo a nivel 
de departamento, así como aquellas que se quieran iniciar o modificar a nivel de centro.  

1. Propuesta de valores y acciones para trabajar a nivel de departamento  

El departamento de Educación Física propone la dinamización de los recreos a través de 
actividades deportivas, pretendiendo con ello, trabajar diferentes valores con el alumnado 
participante: educación para la convivencia, educación para la salud y educación no sexista. Las 
acciones que realizarán son básicamente juegos y deportes de carácter recreativo.  

El departamento de Música propone trabajar la tolerancia, la igualdad y la interculturalidad de 
la siguiente forma: textos relacionados con estos temas, noticias de periódico, películas, vídeos 
musicales y, asistiendo, en la medida de lo posible, a conciertos de músicas del mundo. Esta 
propuesta enlaza fundamentalmente con los contenidos que se imparten en 4º ESO.  

Los departamentos de Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, y Filosofía trabajan 
los valores como eje transversal en sus programaciones y en ellas figuran las distintas 
actividades.   

En el departamento de Tecnología se trabaja la educación para el medioambiente y el desarrollo 
sostenible. Esto lo harán con acciones como: actividades complementarias y extraescolares para 
tratar estos temas, y actividades puntuales, tales como las Jornadas de la Mancomunidad del 
Sureste, visita al ITC, Museo Elder, etc., y lecturas relacionas con las energías renovables en 
Canarias   
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En Administración y Gestión se propone programar visitas a empresas para que conozcan los 
valores que desde el punto de vista profesional se demanda a un buen profesional.  

En Física y Química la educación moral y cívica (constancia en el trabajo, valoración del esfuerzo, 
rigor, sentido crítico), educación ambiental, educación del consumidor y educación para la 
igualdad de oportunidades.  

El departamento de Religión, al igual que en cursos anteriores, se propone seguir participando 
con todo el alumnado de Religión y en todos los niveles, en el Proyecto "Abriendo Fronteras" y 
el Buzón de la Amistad con la finalidad de trabajar aquellos valores que se recogen en la 
programación. Además, también continuarán participando en las actividades relacionadas con la 
solidaridad, para lo cual se pide contar con horas para trabajar en el centro con todo el alumnado, 
no sólo en las jornadas de solidaridad, sino también para campañas de recogida de alimentos, 
partidos de fútbol solidario, etc., y para coordinarse con la Red Canaria de Escuelas Solidarias a 
la que les gustaría seguir perteneciendo.   

El departamento de Matemáticas trabajará la educación moral y cívica (constancia en el trabajo, 
valoración del esfuerzo, rigor, sentido crítico), la educación ambiental, la educación para el 
consumo responsable y educación para la igualdad de oportunidades.  

En el departamento de Comercio y Marketing se seguirá trabajando la actitud de respeto. 
También propiciarán la participación del alumnado en talleres relacionados con inteligencia 
emocional, economía social y coaching. Se trabajará mucho la puntualidad a clases y el saber 
estar en las actividades que se desarrollen fuera del centro.  

En Formación y Orientación Laboral habrá lecturas y debates sobre principios y valores 
constitucionales (igualdad, justicia, libertad, educación, etc.). También se hará hincapié en los 
valores no sexistas, ni discriminatorios contenidos en nuestra legislación (matrimonio 
homosexual, protección legal de la trabajadora embarazada, no discriminación por razón de sexo 
u orientación sexual, etc.).  

 Desde la Comisión de Actividades se trabajarán todos los valores:  

Ø Educación para el respeto y la igualdad de oportunidades  
Ø Educación para la salud: mejorar hábitos saludables  
Ø Educación para el respeto al medioambiente y la sostenibilidad  
Ø Educación para la paz, la solidaridad y la convivencia  
Ø Educación para el consumo  
Ø Trabajo colaborativo  
Ø Conocer y valorar el patrimonio etnográfico y cultural de nuestro entorno  
Ø Educación cívica  
Ø Practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas y ejercitarse en el diálogo 

afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática.  

2. Propuesta de valores y acciones a trabajar a nivel de centro  

En general los departamentos proponen mantener y trabajar las acciones propuestas 
anteriormente por el departamento de actividades.  Se pone de manifiesto la necesidad de que 
el alumnado conozca mejor el Proyecto Educativo, especialmente los valores que se defienden. 
También es necesario dedicar tiempo a que conozcan mejor las Normas de Organización y 
Funcionamiento.  

Desde departamentos como Religión se solicita continuar en las redes: RED ECO, RED DE SALUD 
y RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS, para continuar con el trabajo en los valores que se relacionan 
en sus programas y que se recogen en nuestra PGA Y PEC. Para ello solicita contar con la 
disponibilidad horaria que requiere el profesorado vinculado a estos proyectos y que afecta a un 
gran número de alumnado del centro y resto de la comunidad educativa.  
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El departamento de Formación y Orientación Laboral traslada que se debe incluir la existencia 
de la Red de emprendimiento en las acciones desarrolladas desde el centro.  

Por otra parte, se hace constar que el departamento, concretamente su jefa, ostenta el cargo de 
gestora de la Red de Emprendimiento, se priorizarán las actividades y proyectos tanto de la 
propia especialidad como los de tipo interdisciplinar relacionados con la citada red.  

Desde el departamento de Orientación se propone trabajar el Emocionario en todos los grupos 
de la ESO.  

3. PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES  
  

La Ley Canaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres (Ley 1/2010 de 26 de febrero) en su 
artículo 15 expone que las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a conseguir un modelo 
educativo basado en el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en 
función del sexo, del rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación 
académica y profesional no sesgada por el género. Por ello, se potenciará la igualdad real entre 
mujeres y hombres en todas sus dimensiones: curricular, organizativa y otras.  

  
 El principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo canario y el 

conjunto de políticas que desarrolle la Administración educativa, a través de planes y proyectos 
de dinamización para el profesorado y para el alumnado, dotados económicamente de forma 
suficiente. Las acciones que realicen los centros educativos de la Comunidad Autónoma 
contemplarán la perspectiva de género en la elaboración, implantación, seguimiento y evaluación 
de sus actuaciones.   

  
La Administración educativa potenciará la participación equilibrada entre mujeres y hombres 

en los puestos directivos y de decisión. La Administración educativa incorporará, con carácter 
integral y normalizado, la perspectiva de género y la evaluación del impacto de género en el 
desempeño de sus funciones, adoptando las medidas de acción positiva necesarias para 
responder a las diferentes necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres y 
hombres en el derecho a la educación.   

  
El Sistema Educativo Público incorporará las medidas, programas y protocolos de detección, 

prevención e intervención que procedan en relación con el fenómeno social de la violencia de 
género, en todas sus formas, a fin de erradicar de las relaciones sociales los principios de 
dominación y subordinación característicos de la socialización en el sistema patriarcal, así como 
los estereotipos sexistas que marcan la vida de mujeres y hombres.   
  
El IES José Zerpa se compromete con el citado Plan y plantea los siguientes objetivos:  

• Difundir entre los miembros de la comunidad educativa la Ley Canaria de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.  

  
• Analizar cómo estamos trabajando la coeducación y su alineamiento con la citada ley.   
  
• Promover campañas y espacios de sensibilización contra la Violencia de Género en todas sus 

facetas.   
  

1. OBJETIVOS GENERALES  
  
La actual situación derivada de la pandemia limita algunas de las acciones que inicialmente nos 
habíamos planteado, pero al menos, queremos matizar unos objetivos revisables cada cursa 
sobre este Plan:  
  
• Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad de la Coeducación en el ámbito educativo 

para conseguir una igualdad real en la formación entre hombres y mujeres que tenga su reflejo 
luego en la sociedad actual.  



41  
  

  

  
• Definir aquellos factores o conductas que derivan en situaciones de discriminación.  
  
• Impregnar toda la práctica educativa de los valores de coeducación.  
  
• Facilitar la creación de un ambiente que propicie en la comunidad educativa la materialización 

de los valores de tolerancia y la igualdad en la diversidad.  
  
• Hacer reflexionar al alumnado sobre las limitaciones que los estereotipos sexistas representan 

para la realización de su vida personal, profesional y laboral, mediante la construcción de un 
nuevo modelo de identidad libre de las limitaciones del género.  

  
• Colaborar con instituciones, organismos y asociaciones del entorno, a fin de conseguir líneas 

comunes de actuación.  
  
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACCIONES  
  
La materialización de estos objetivos generales en acciones y objetivos algo más concretos sería:  
  

• Utilizar el Plan de Acción Tutorial como canal para llegar a la comunidad educativa y 
sensibilizar a sus componentes sobre la Coeducación.  
  

• Realizar actividades con el alumnado que supongan conocer todos aquellos roles y mito 
que justifican la discriminación sexual.  

  
• Considerar las Coeducación un eje transversal que impregna todas las materias 

educativas.  
  

• Impregnar los momentos de ocio (recreos) de una práctica educativa igualitaria.  
  

• Conocer las diferentes culturas que conviven en el Centro, respetando sus creencias y 
valores y luchando por la igualdad entre hombres y mujeres.  
  

• Realizar todas aquellas actividades que supongan sensibilización y prevención sobre 
violencia de género.  
  
D) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La atención a la diversidad viene regulada por la siguiente normativa:  

Ø DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por lo se regula la atención a la diversidad del 
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. (BOC NÚM. 154, 
viernes 6 de agosto de 2010).   

Ø ORDEN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, por la que se desarrolla la organización y 
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y 
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC NÚM. 181, martes 14 de 
septiembre de 2010).  

Ø ORDEN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 
NÚM. 250, miércoles 22 de diciembre de 2010).   

Ø RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATI- 
VA, por la que dicta instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención 
educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros 
escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Los principios de actuación sobre los que se sustenta la actuación y atención a la diversidad son 
los siguientes:  
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Ø La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una 
educación adecuada a sus características y necesidades.  

Ø La normalización y la equidad que garanticen la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación, y que actúen como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.  

Ø La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del 
alumnado.  

Ø La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo.  
Ø La sectorización mediante la organización de los recursos para la atención educativa y 

social en zonas más cercanas posibles al entorno del alumnado.  
Ø La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores educativos, 

de las instituciones y de la sociedad para lograr una atención adecuada y eficiente al 
alumnado que lo requiera  

Ø La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado.  

Ø El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas 
positivas en el alumnado y en su entorno familiar.  

Es destinatario de lo regulado en el citado Decreto el alumnado que requiera medidas de 
atención a la diversidad y, especialmente, el que presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo, a lo cual se refieren los artículos 71 a 79 de la LOE.  

El plan de atención a la diversidad es el documento en el que se han de recoger las medidas 
organizativas, preventivas y de intervención que adopta cada centro para facilitar el acceso al 
currículo del alumnado, en función de sus necesidades y características, con objeto de contribuir 
a la superación de las dificultades que presente. Ha de contemplar, entre otros aspectos, los 
procedimientos, protocolos y plazos para llevarlas a cabo en los ámbitos no regulados por la 
normativa. Al principio del curso, el centro elaborará un plan de atención a la diversidad que se 
someterá a evaluación al final de cada curso escolar; en el siguiente curso, se introducirán las 
modificaciones pertinentes que se recogerán en la Programación General Anual.  

El plan de atención a la diversidad deberá tener en cuenta las estrategias para mejorar la 
convivencia y las actividades derivadas de la acción tutorial, debiendo existir la necesaria 
coordinación entre dichas actuaciones. Los centros docentes, en el marco de su autonomía y sin 
perjuicio de lo regulado, elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán 
incluir los criterios y procesos que garanticen el desarrollo del plan de atención a la diversidad.  

La adaptación curricular de un área o materia es una de las medidas para la respuesta educativa 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estas se desarrollarán mediante 
programas educativos personalizados.  

La organización de la atención a la diversidad se realiza de acuerdo a la regulación citada.   

1. Criterios específicos para el agrupamiento del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de su respuesta educativa  

La distribución del alumnado en los diferentes grupos, una vez detectadas sus necesidades por 
parte del Departamento de Orientación, se hará de forma equitativa. Se tendrá en cuenta las 
propuestas de los diferentes equipos educativos del curso anterior sobre este alumnado.  

Las horas de OMA y las horas lectivas de holgura en los departamentos se destinarán a la 
atención de este alumnado.  
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2. Criterios para la distribución del horario del profesorado especialista de apoyo a 
las NEAE   

Algunas recomendaciones por parte de los departamentos que se tendrán en cuenta, siempre 
que sea posible, son:  

Ø Facilitar que alguna de las horas en las que el alumno/a abandone el gran grupo para 
ir a clase de apoyo sea en la banda horaria después del recreo, ya que es un momento 
más complicado para atender al gran grupo, lo que dificulta atender de forma 
adecuada a los alumnos con necesidades.   

Ø Cuando se trata de grupos numerosos en los que haya alumnado que requiera esta 
atención, las horas deben ser antes del recreo.  

Ø Se recomienda que los profesores con mucha carga horaria en 1º y 2º de ESO, así 
como los tutores, dispongan en su horario de una hora complementaria de atención a 
las NEAE.  

3. Criterios específicos para el alumnado de 1º ESO  

Teniendo en cuenta los objetivos de mejora del éxito escolar y la reducción de las tasas de 
abandono escolar temprano así como que en el resto de niveles de la ESO ya existe una medida 
de atención a la diversidad, en este curso y para el alumnado de 1º ESO que, no teniendo NEAE 
en sentido estricto requiere de apoyo especial en su proceso de aprendizaje,  se organizará su 
atención destinando las horas OMA a atender las materias de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas y Primera Lengua Extranjera(Inglés), aplicando metodologías innovadoras 
adaptadas a las circunstancias de este alumnado.  

4. Criterios específicos para los grupos de Programa de Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento (PMAR)  

Podrán participar en el primer curso de este programa los alumnos y alumnas que, a juicio del 
equipo docente, presenten dificultades relevantes del aprendizaje no imputables a falta de 
estudio y esfuerzo y que precisen una metodología específica a través de una organización de 
los criterios de evaluación y actividades prácticas siempre que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado 
primer curso no esté en condiciones de promocionar a segundo.  

b) Se podrá incorporar el alumnado que presenta NEAE para el que se prevea que, 
cumpliendo con los requisitos señalados anteriormente pueda adquirir, a juicio del equipo 
docente, las competencias y los objetivos de la etapa de Educación Primaria a lo largo 
del curso.  

c) Excepcionalmente, podrá incorporarse alumnado con NEE que pueda prolongar su 
permanencia un año más en la etapa y que tras haber cursado por primera vez segundo 
de ESO, no esté en condiciones de promocionar.  

Podrán participar en el segundo curso de este programa los alumnos y alumnas que, a juicio del 
equipo docente, presenten dificultades relevantes del aprendizaje no imputables a falta de 
estudio y esfuerzo y que precisen una metodología específica a través de una organización de 
los criterios de evaluación y actividades prácticas siempre que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:  

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y una vez cursado 
segundo curso no esté en condiciones de promocionar a tercero.  

b) Excepcionalmente, alumnado que esté cursando tercer curso y no esté en condiciones de 
promocionar a cuarto.  
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La ratio mínima será, con carácter general, de quince.  

Siempre y cuando sea posible, se facilitará que en el horario de PMAR se pueda desarrollar una 
asamblea diaria con dicho alumnado (departamento de tecnología).  

5. Criterios para la Atención específica en el cuarto curso de ESO  

Podrán participar en esta medida el alumnado que, a juicio del equipo docente, presentan 
dificultades relevantes de aprendizaje y que precisen una metodología específica a través de una 
organización de los criterios de evaluación y actividades prácticas y para los que se prevea que 
pueden alcanzar el título de ESO siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Alumnado que está cursando el segundo año del PMAR y reúne las condiciones de 
promocionar al cuarto curso de la etapa.  

b) Alumnado que está cursando 3º de ESO, ha repetido alguna vez a lo largo de la etapa 
de ESO y se propone para su promoción al cuarto curso por cumplir con los criterios 
excepcionales de promoción.  

c) Alumnado que está repitiendo 3º ESO y no esté en condiciones de promocionar al 
cuarto curso.  

d) Alumnado que cursa 4º ESO, ha repetido en la etapa de ESO y no cumple con los 
requisitos de titulación.  

En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia en la 
etapa.  

La ratio mínima será de doce.  

E) MEDIDAS PARA EJERCER LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS Y ETAPAS  

Corresponde a la Consejería competente en materia educativa regular el funcionamiento de los 
órganos de coordinación docente y de orientación, y potenciar los equipos docentes del 
profesorado que imparte clase en el mismo curso, así como la colaboración y el trabajo en equipo 
del profesorado que imparte clase a un mismo grupo.  

Desde el Centro se procura facilitar la coordinación, estableciendo en los horarios personalizados 
del profesorado y en el de actividades generales del centro, los espacios necesarios para su 
celebración.   

En virtud del documento del Plan anual de Emprendimiento, cuyos objetivos son fijados por la 
DGFP, se hace constar la existencia de una Comisión de Emprendimiento a fin de poder hacer 
realidad los objetivos de referencia y coordinar la realización de proyectos interdepartamentales 
de FP. Dicha comisión deberá estar integrada por Vicedirección y los jefes de dpto. de inglés, 
Comercio, Administración, Automoción y Fol.  

1. Aspectos y medidas de coordinación entre la ESO y Primaria  

La ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, 
establece en su artículo 8 que los colegios pertenecientes a un mismo distrito educativo 
coordinarán su planificación pedagógica con el centro de Educación Secundaria al que estén 
adscritos, en especial, la relativa a sexto curso de Educación Primaria, por ser este, curso 
terminal de etapa educativa. Los centros con Educación Secundaria Obligatoria que no imparten 
Bachillerato deberán coordinarse, por su parte, con el centro correspondiente que recibe, con 
carácter general, al alumnado que quiera cursar estas enseñanzas.  
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Los centros cabecera de distrito, en virtud de su autonomía pedagógica, podrán planificar las 
sesiones de coordinación para tratar temas de interés tales como la mejora del rendimiento 
escolar, la atención a la diversidad, el trabajo por competencias, las evaluaciones externas, la 
prevención del absentismo escolar, las relaciones con las familias, los proyectos educativos del 
distrito, los proyectos de innovación o las relaciones con otras instituciones.  

No obstante, los directores y las directoras de los centros del distrito, convocados por la 
Inspección Educativa, celebrarán reuniones de coordinación, adecuándolas a la disposición 
horaria de las partes convocadas, al menos, durante el primer trimestre del curso y en los 
momentos que fije la resolución anual por la que se convoca el procedimiento de admisión del 
alumnado para el siguiente curso.   

El cambio de etapa educativa implica en el alumnado cambios muy importantes que pueden 
interferir en el proceso de enseñanza aprendizaje. En muy pocos meses, pasan de un centro de 
primaria a otro de secundaria, con una organización y funcionamiento diferentes, más materias 
y profesorado, nuevos/as compañeros/as, metodología de trabajo diferente, etc., necesitando 
que desde los centros se adopten las medidas adecuadas para que el tránsito se realice de 
manera coherente y adaptada a las necesidades del alumnado.  

Desde el IES José Zerpa se propone realizar estas coordinaciones en tres niveles: por un lado, 
los/as directores/as de los tres centros, CEIP Tinguaro, CEIP El Cardón e IES José Zerpa, con al 
menos una periodicidad trimestral; un segundo tipo de reunión entre orientadores/as y jefaturas 
de estudios, también con la misma periodicidad; y, por último, la celebración de dos reuniones 
de las jefaturas de las áreas instrumentales, para coordinar entre otras cosas, los criterios de 
evaluación de 6º de Primaria y concretar una prueba que recoja los criterios de evaluación de 
6º confeccionada por el profesorado de la ESO y primaria, válida como prueba al iniciar la ESO.   

Desde la mayoría de los departamentos, se propone trabajar la convivencia de manera 
coordinada con los centros de educación infantil y primaria citados.  

2. Aspectos y medidas de coordinación entre cursos en la ESO  

El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su 
artículo 35 lo siguiente sobre el equipo de nivel:  

1. Está constituido por todo el profesorado que imparte clase en un mismo nivel educativo, 
entendiéndose por tal cada uno de los cursos que conforman las distintas enseñanzas impartidas 
en los centros a los que es de aplicación este Reglamento. Su finalidad es promover el trabajo 
colaborativo e interdisciplinar del profesorado para el logro del desarrollo de las competencias 
básicas, unificar criterios pedagógicos y de actuación para la mejora del rendimiento académico 
y de la convivencia escolar, y favorecer el intercambio de experiencias y la formación del 
profesorado.  
 
2. Los centros que decidan constituir equipos de nivel, serán coordinados por un profesor o 
profesora que se designe por los componentes del equipo que tendrá las siguientes 
competencias: 
  
a) Establecer el orden del día de las reuniones y recoger los acuerdos adoptados.  
b) Dinamizar el desarrollo de las sesiones.  
c) Proponer temas de debate y reflexión para la consecución de los fines propuestos.  

 
3. Son competencias del equipo:  

a) Analizar las características del nivel, unificar los criterios de acción pedagógica y adoptar 
medidas que favorezcan la adecuada convivencia y la mejora del rendimiento escolar.  
b) Diseñar y programar conjuntamente tareas para el desarrollo de las competencias básicas 
desde la integración curricular y acorde con las programaciones de ciclo.  
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c) Realizar el seguimiento y evaluación de los acuerdos adoptados en el seno del equipo do-
cente de nivel.  
d) Impulsar el desarrollo de experiencias interdisciplinares y proyectos de innovación y 
buenas prácticas. 
  
Se considera necesario por parte de los departamentos la existencia, al menos en alguna ocasión, 
de reuniones por nivel.  

El departamento de Tecnología aporta y es aprobado que el profesorado que imparte 2º ESO y 
realiza proyectos interdisciplinares en este nivel para seguir consolidando los proyectos. En 2º 
de la ESO poner las horas de 2º de matemáticas, tecnología e inglés que coincidan de manera 
que se puedan unir dos grupos y trabajar juntos en un aula dos profesores con dos grupos. Su 
cumplimiento está condicionado como es habitual a la disponibilidad horaria y de espacios.  

4. Aspectos y medidas de coordinación entre la ESO y Bachillerato  

No se consideran necesarias y, en todo caso, se pueden realizar estas coordinaciones en el marco 
de cada departamento o de la CCP según los temas propuestos. 

5. Aspectos y medidas de coordinación entre cursos en Bachillerato  

Al igual que en el apartado anterior, no se consideran necesarias y siempre se pueden realizar a 
nivel de departamento o de la CCP según los temas propuestos. 

6. Aspectos y medidas de coordinación ESO- Formación Profesional  

No se consideran necesarias y, en todo caso, se pueden realizar estas coordinaciones en el marco 
de cada departamento o de la CCP según los temas propuestos. También se propone, si fuese 
necesario, realizarlas entre profesorado de ámbito, que previamente se habría reunido con los 
departamentos de su ámbito.  

7. Aspectos y medidas de coordinación entre cursos en FP  

Se considera necesaria la coordinación entre las familias profesionales y el equipo directivo, para 
canalizar las necesidades, propuestas, coordinación de proyectos, formación del profesorado, 
convenios, formación profesional dual, etc. Se habilitarán espacios horarios para que se puedan 
celebrar reuniones de los equipos educativos con Fp dual. 

   
F) DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA 

CURSO O ETAPA  

Hablar de metodología didáctica es hacer referencia a las estrategias de enseñanza que el 
profesorado utiliza en el aula/taller para que el alumnado pueda adquirir determinados 
aprendizajes. Esta manera de intervenir en el aula por parte del profesorado, que denominamos 
estrategia, debe obedecer a un fundamento basado en la experiencia contrastada. En algunas 
ocasiones se suele confundir la metodología usada por el profesorado con los estilos de 
enseñanza, algo más personal y relacionado con la manera de enseñar.  

No existe una metodología única y válida para orientar al docente sobre las estrategias que se 
pueden utilizar; depende de factores diversos como: objetivos de cada materia/módulo, 
características del alumnado, ratios, recursos disponibles, instalaciones usadas para la docencia, 
motivación del profesorado, materia/módulo que se va a impartir, etc.  Esto nos hace pensar 
que el profesorado debe estar predispuesto a conocer y aplicar nuevas estrategias, así como a 
evaluar sus resultados. Muchas veces, la opción válida debe girar en la aplicación de más de una 
estrategia.  
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La lección magistral, vinculada a una metodología clásica, debe circunscribirse cada vez más a 
momentos puntuales del desarrollo de las programaciones, incorporando las situaciones de 
aprendizaje y la simulación o el trabajo basado en proyectos como opción más adecuada a las 
características del alumnado y circunstancias socio-económica actuales. La participación más 
activa del alumnado en los procesos de enseñanza aprendizaje es, desde el punto de vista de la 
experiencia que se viene teniendo, más apropiada para el logro de los objetivos previstos en 
cada materia/módulo y pueden redundar en la mejora competencial, en la reducción del nivel 
de absentismo, en la mejora de la convivencia y del éxito escolar.  

Desde cada uno de los departamentos, se plantean iniciativas que van en la línea de lo dicho y 
así tenemos:  

1. Propuestas a nivel de departamento  

Departamento de Matemáticas: en los cursos en los que sea posible, continuar con una 
metodología basada en el trabajo por tareas.  

El departamento de Música: utilizarán la siguiente metodología:  

• Interpretación  

    La interpretación es la forma de expresión básica del músico y, por tanto, en la que más debe 
insistirse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música. El hecho de disponer de la propia 
voz, el cuerpo y un instrumental de fácil ejecución –flauta dulce y la percusión Orff- hace de la 
interpretación una de las tareas más recomendables en dicho proceso.  

   La mayoría de las veces, la interpretación implica actividades en grupo; no obstante, también 
se puede potenciar la práctica individual, sobre todo en las actividades destinadas a desarrollar 
capacidades como, por ejemplo, una afinación justa o una habilidad instrumental, vocal o 
corporal concreta, cuando sean necesarias para la consecución de un objetivo dentro de la obra.  

Se quiere dejar constancia de que parte del departamento de Música (por razones de 
organización de grupos y de forma voluntaria), ha trabajado en el aula de Música D11 la 
dinamización de los recreos a través de la preparación y ensayos para actividades del centro o 
interdisciplinares y para la mejora de la convivencia. 

• Investigación  

   Los procedimientos basados en la búsqueda de información, puesta en común y debate se han 
tenido en cuenta para ir creando un hábito progresivo en el uso y consulta de fuentes diversas, 
como libros, revistas, partituras, grabaciones de audio y vídeo, Internet, etc…   

La metodología que se propone es variada, en la que el alumno participe en gran medida ya que 
se trata de una materia eminentemente práctica. Los conceptos teóricos deben ser aplicados con 
el fin de que el alumno vea la utilidad de éstos.  

En cuanto a otros departamentos se propone: 

Ø Departamento de Biología: fomentar una metodología constructivista que permita 
trabajar las diferentes competencias básicas de cada etapa y basada en las experiencias 
cotidianas del alumnado para lograr una mayor motivación del mismo.  Ø Departamento 
de Tecnología:  

• Mantener el método de proyectos, que combina la teoría y la práctica con el diseño y la 
creación de objetos. La metodología en las clases teóricas será activa y participativa. Se 
trabajarán las capacidades de la etapa, profundizando en lo concerniente a la búsqueda 
y manejo de información, la resolución de problemas y el trabajo en grupo.  
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• Continuar y/o ampliar las actividades interdepartamentales y por tareas.  
• Continuar al menos una de las medidas de mejora introducidas este año.  
• Extender a todos los niveles posibles el libro digital.  
• Mantener la subscripción a tecno12-18.com.  
• Continuar con la diversidad de recursos prescindiendo del libro de texto en la ESO.  
• Mantener y ampliar las aulas virtuales y/o páginas web de recursos para los alumnos.  
• La metodología que se propone para informática es eminentemente procedimental. Las 
clases habrán de ser de manera esencial prácticas, motivadoras, contextualizadas y 
útiles; en ellas el profesorado dará unas pautas de trabajo, explicará las nociones 
necesarias y realizará demostraciones de las técnicas.  

• Se estudiará para 1º de la ESO la conveniencia de reducir la profundidad en que 
desarrollan los contenidos a favor de crear actividades más concretas y más guiadas, 
para minimizar el impacto que supone el cambio de etapa y facilitar la transición a la 
misma.  

• Crear una base de datos audiovisual de procedimientos del taller, para su disposición 
por parte del alumnado tanto desde sus casas como desde el aula. Una mejora de esta 
misma medida es convertir esta iniciativa en una tarea para que sean los propios 
alumnos los que creen estos materiales.  

Ø El departamento de Transporte y mantenimiento de vehículos propone continuar con la 
metodología indicada en sus respectivas programaciones, en las que se combinan las 
metodologías ya descritas.  

Ø Departamento de Alemán: trabajar de forma intensiva la expresión oral y aumentar su 
valor en la nota global.  

Ø Departamento de Comercio y marketing: experimentar con metodologías basadas en la 
simulación.  

Ø Departamento de Formación y orientación laboral: fomentar el trabajo por tareas, donde 
el alumnado muestre su capacidad de aprender por sí mismo y se incentive su 
autoconfianza y el trabajo en equipo, tales como exposiciones y trabajos grupales e 
individuales mediante el uso de las TIC en cada trimestre, realización de vídeo currículos 
y blogs profesionales en el apartado de Orientación Laboral.  

2. Propuestas a nivel interdisciplinar y/o a nivel de centro  

A nivel interdisciplinar se propone el trabajo por tareas conjuntas entre diferentes 
departamentos. El departamento de Matemáticas propone de forma voluntaria realizar trabajo 
por tareas.   

G) CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, 
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO  

Los materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto, constituyen uno de los 
instrumentos más importantes de la acción pedagógica del profesorado. Es imprescindible que 
su selección siga unos criterios aceptados por los departamentos y el claustro en general, que 
soporten la necesidad de recomendar su uso al alumnado. Esto cobra más relevancia cuando 
son de elaboración propia, por la necesidad de saber si lo diseñado es válido y útil en relación 
con su finalidad  

Para garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad, en la elección de los 
materiales educativos los departamentos incluyan en los criterios para la revisión y selección de 
los mismos el de la exclusión de contenidos, lenguaje y estereotipos sexistas, y promuevan el 
uso de recursos destinados al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia.  

Por otro lado, el uso de material impreso o fotocopiable exige por parte de toda la comunidad 
educativa el respeto de la normativa vigente.  
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La Orden de 9 de octubre de 2013 por la que se desarrolla el Decreto 81/2010 de 8 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, 
establece:  

Artículo 57.- Propiedad intelectual.  

1. Toda la comunidad educativa debe conocer que la propiedad intelectual de una obra 
literaria, artística o científica corresponde al autor o a la autora por el solo hecho de su creación 
y que esta condición conlleva el reconocimiento de unos derechos que hay que respetar, de 
acuerdo con lo establecido en la vigente legislación sobre propiedad intelectual.  

2. Se tendrá en cuenta lo siguiente antes de utilizar información de otras fuentes (textos, 
imágenes, sonidos, música, vídeos, etc.) para publicarla en Internet o en cualquier otra 
publicación:  

- La información que se publique debe ser original o se ha de tener autorización de sus 
autores o entidades de gestión de los derechos de autor que tengan los derechos legales sobre 
las mismas para su publicación.  

- Si no se es autor o autora de la información a publicar, sino que se ha copiado de una o 
varias fuentes de obras literarias, artísticas, científicas..., ha de tenerse presente que están 
sujetas a derechos de autor, aunque no se especifique expresamente.  

- Si no se tiene autorización de los autores o representantes legales, no se copiará 
información de obras que lo indiquen, por ejemplo, con expresiones como: «Todos los derechos 
reservados», «Copyright», «Este contenido puede estar sujeto a derechos de autor», «Esta 
imagen puede tener copyright», etc.  

A estos efectos, el profesorado no necesita la autorización del autor o la autora para reproducir 
pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico, siempre 
que se utilicen para la ilustración de las actividades educativas y se haga referencia a la autoría 
y a la fuente de donde se ha extraído. Esta exención no se aplicará a los libros de texto.  

Únicamente para uso educativo es aplicable el artículo 32 sobre cita e ilustración de la enseñanza 
del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  

Artículo 58.- Uso de libros de texto y otros materiales curriculares.  

1. Durante el mes de junio todos los centros escolares deberán exponer en el tablón de 
anuncios la relación de libros de texto y otros materiales curriculares seleccionados, según la 
normativa vigente y los criterios establecidos en la programación general anual, especificando 
el título, la autoría, el curso, la empresa editorial y el soporte requerido. Asimismo, las 
asociaciones de madres y padres deberán recibir esta información en la misma fecha.  

2. Los libros de texto permanecerán vigentes, al menos, durante cinco cursos académicos. 
No obstante, los equipos docentes de ciclo o los departamentos de coordinación didáctica podrán 
proponer su sustitución antes de finalizar el periodo de vigencia. A estos efectos, presentarán a 
la dirección del centro un informe justificativo que, en caso de valorar favorablemente, trasladará 
al Consejo Escolar para su aprobación. Esta modificación se comunicará a la Inspección 
Educativa para su conocimiento.  

 

 



50  
  

  

Con carácter general y teniendo en cuenta la situación económica actual se acuerdan los 
siguientes criterios:  

Ø Utilizar textos actualizados priorizando su uso en las materias obligatorias y posponiendo 
para los siguientes cursos el uso en las materias optativas.  

Ø Combinar el uso de formato papel con el formato digital.  
Ø Establecer un número de materias como máximo en cada nivel en las que se actualicen 

los textos de forma que el coste pueda ser asumible por las familias.  

1. Criterios que el departamento tiene en consideración para la selección de recursos  

Los departamentos trasladan los criterios particulares de cada propuesta de material, a través 
de sus programaciones. Las circunstancias de cada materia/módulo son a veces tan específicas 
que resulta bastante complejo detallarlas en un único documento.   

Se propone con carácter general desde algunos departamentos, las iniciativas siguientes:  

Ø Departamento de Biología: debido a la situación económica actual que afecta a las 
familias, no se cambiarán los textos en las materias optativas.  

Ø Departamento de Tecnología: en tecnología hemos decidido prescindir del libro de texto 
a favor de las suscripciones al libro digital y de las unidades interactivas en www.tecno12-
18.com  

Ø Departamento de Alemán: libros de texto actualizados, al menos, adecuados a la edad 
de los alumnos y que enfaticen la expresión oral.  

Ø Departamento de Física y química: se continúa con los libros de texto de años anteriores.  
Ø Departamento de Religión: dado el escaso número de horas que la materia se imparte 

en todos los niveles, se decide no pedir al alumnado, en ninguno de estos niveles, libro 
de texto, pues se considera un gasto desproporcionado en relación al uso del mismo. Se 
continuarán impartiendo estos contenidos programados con los recursos recogidos en la 
programación, así como fichas que elaborará el departamento.  

Ø Departamento de Ciencias Sociales: dado el actual momento por el que atraviesan 
muchas familias, no sería procedente ni oportuno añadir carga económica alguna. 
Mantiene los mismos materiales y recursos ya existentes. En su momento, en otro 
contexto, ya se revisarán y se dispondrá oportunamente.  

Ø Departamento de Formación y orientación laboral: uso de publicaciones especializadas 
de derecho laboral, que incluyan las últimas modificaciones legislativas.  

Ø Departamento de Matemáticas: poder contar el próximo curso con una hora 
complementaria para elaborar en equipo de manera consensuada un dossier de teoría y 
ejercicios para el alumnado de 1º y 2º de ESO.   
 
En los demás niveles mantenemos los mismos materiales y recursos ya existentes.  
 
Por otro lado, también contemplamos la posibilidad de que el actual libro de 1º y 2º de 
ESO se pueda comprar la licencia que permita al alumnado descargarlo en una Tableta.  
 

2. Criterios que se sugieren se tengan en cuenta a nivel de centro  

Existen diferentes estudios y análisis sobre los criterios que deberían orientar la elección de 
material didáctico por parte de los centros educativos. Considerando, como ya se ha dicho, la 
dificultad para consensuar unos criterios únicos para todas las etapas, se acepta el contar con 
unos criterios que sirvan de orientación para los departamentos. Para esta propuesta, se ha 
tenido en cuenta un trabajo previo realizado por Doña María Paz Prendes Espinosa (2001, 
Evaluación de manuales escolares), que se sugiere como referencia y se detalla en los siguientes 
apartados:   
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A) FORMATO DEL LIBRO  

• Encuadernación (solidez)  
• Manejabilidad (tamaño)  
• Costo  
• Estructura interna (compaginación)  

B) ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

B.1. Información  

• Conceptos básicos  
• Adecuación a demanda curricular  
• Valor en relación a objetivos curriculares  
• Adaptación a contexto sociocultural e ideológico  
• Coherencia en la estructura interna (secuenciación)  
• Adecuación al nivel del alumnado  
• Actualidad  
• Densidad de información  

B.2. Texto  

• Tipografía (tipo de letra, interlineado, tamaño, cortes de palabras, columnas) � 
Lenguaje (vocabulario, expresión verbal)  

• Legibilidad  
• Composición (estilo)  

B.3. Ilustraciones  

• Proporción, tamaño, distribución  
• Uso del color  
• Calidad estética  
• Función (información)  
• Adecuación al alumnado  
• Adecuación a contenidos y objetivos curriculares  

• Adecuación al contexto 

B.4. Ejercicios y actividades  

• Frecuencia  
• Adecuación a contenidos y objetivos  
• Adecuación al alumnado (grados de dificultad)  
• Propuestas ajenas a las del propio libro  

B.5. Índices, sumarios, síntesis, organizadores previstos  

C) ASPECTOS GENERALES  

• Análisis ideológico/axiológico (currículo oculto)  
• Carácter abierto o cerrado (flexibilidad de uso)  
• Modelo de enseñanza  
• Recursos motivadores (conectar con los intereses del alumnado o utilizar recursos 

específicos de motivación didáctica como sorpresas, adivinanzas, humor, cómics...)  

• Guía del profesor (orientaciones didácticas)  
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Independientemente de tener en cuenta como referencia no obligatoria los criterios 
anteriormente señalados, en todas las programaciones didácticas deberá indicarse los motivos 
por los que se ha seleccionado el material propuesto. En todos los casos, la elección del material 
será decisión del departamento correspondiente y no de sus miembros a título particular.  

En aquellas materias/módulos cuyas características curriculares puedan ser susceptibles de sufrir 
cambios o modificaciones con demasiada frecuencia (informática, fiscalidad, contabilidad, 
derecho laboral, etc.), se deberá optar por recursos que no supongan una obsolescencia anterior 
a los plazos establecidos para cambiarlos.  Se recomienda para estos casos los recursos digitales 
o de formato web (blogs, páginas web, etc.), así como los apuntes o materiales editados por el 
propio profesorado.  

Se recomienda que el material didáctico sea lo más variado posible, no centrándose únicamente 
en la recomendación de un determinado manual o libro de texto. La diversidad de recursos 
facilita la consecución de objetivos y mejora el nivel competencial del alumnado. También 
permite adaptarnos a nuevos formatos y herramientas ligadas a las TIC que tanta aceptación 
tienen por parte del alumnado.  

Otros criterios a tener en cuenta son:  

Ø Solicitar al alumnado un importe con carácter general para facilitarle el material 
impreso a un coste muy inferior al habitual. Está por definir el importe y condiciones 
de dicha aportación. Deberá el Consejo Escolar estudiar esta propuesta para ver si es 
recomendable y útil para los objetivos que se pretenden.  
 

Ø El departamento de Educación física propone que, al ser el material básico del 
departamento altamente degradable (mayoritariamente balones, stics, raquetas, 
freesbes, etc.) debido al tipo de superficie rugosa (slurry) de las canchas, y teniendo 
en cuenta el alto número de alumnado que lo utiliza tanto en las clases de E.F. como 
en las actividades deportivas de los recreos, salidas extraescolares, etc., se les debe 
asignar una partida para reposición anual.  

H) DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS 
ASPECTOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL 
GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

  
1. Propuestas de mejora en los procedimientos de información, recuperación y 
evaluación de materias pendientes  

La actual normativa establece las competencias de los departamentos de coordinación didáctica 
y tutores/as en lo relativo a materias pendientes y recuperación. Se considera que los 
procedimientos actuales son suficientes y que básicamente consisten en lo siguiente:  

Ø Los departamentos de coordinación didáctica establecen los planes de recuperación y 
evaluación de materias pendientes.   

Ø La información es trasladada a la jefatura de estudios, siguiendo los procedimientos 
establecidos por la misma.   

Ø La información es publicada en el tablón de anuncios oficial, web del centro y cualquier 
otro recurso tecnológico que se pueda considerar idóneo.  

Ø Los/as tutores/as verificarán que su alumnado tiene conocimiento de la información, 
dejando constancia en un acta de reunión con su grupo.  

Ø Cualquier duda o aclaración sobre los planes de recuperación se solventará directamente 
con la jefatura del departamento; las relativas al procedimiento de información, 
directamente con la jefatura de estudios.   
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Ø Antes de finalizar el mes de septiembre, todo el alumnado deberá conocer qué debe hacer 
para recuperar las materias/módulos pendientes. En Formación profesional es obligatorio 
el informe personal para aquel alumnado que promocione.   

Previamente la secretaría informará a los departamentos del alumnado que tenga alguna 
materia/módulo pendiente de recuperar.  

I) CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN POR CURSO Y 
ETAPA  

PROMOCION EN LA ESO    

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación el 
equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de orientación, tomará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente.  

2. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado tendrán en consideración tanto 
las materias superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. A 
estos efectos las materias de continuidad no superadas en distintos cursos se contabilizarán 
como una única materia. Asimismo, se actuará cuando el alumno o alumna obtenga calificaciones 
negativas en las materias de Biología y Geología y de Física y Química del tercer curso, 
contabilizándose como una única materia no superada.  

3. Promocionará al curso siguiente el alumnado que haya superado todas las materias 
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 
tenga evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, una vez realizadas las 
pruebas extraordinarias, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres 
materias cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna puede seguir con éxito 
el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica.   

4. La justificación de la promoción en el supuesto excepcional previsto en el apartado 
anterior, tomará en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de las 
competencias básicas. Asimismo, podrán utilizarse los siguientes criterios:   

a) La asignación horaria semanal de las materias no superadas.   
b) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias.   

c) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores.   
d) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje.  

  
5. Quien promocione sin haber superado todas las materias podrá ser propuesto para 
incorporarse a los programas de refuerzo establecidos en la Orden de 7 de junio de 2007, que 
complementarán las medidas de apoyo educativo que establezcan al efecto los departamentos 
de coordinación didáctica correspondientes en sus planes de recuperación de materias. En su 
caso, la evaluación positiva del programa del refuerzo será tenida en cuenta por el profesorado 
a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.   

6. Cuando el alumno o la alumna no promocione, deberá permanecer un año más en el 
mismo curso. Esta repetición irá acompañada de un plan de recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer la adquisición de las competencias básicas. 
Este plan será desarrollado por el nuevo equipo docente a partir de los informes personales 
emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los departamentos de 
coordinación didáctica y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro.  

7. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 
de la etapa. Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrá repetir una segunda vez el cuarto 
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  
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Siempre que la segunda repetición se produzca en el último curso, se podrá prolongar la 
escolarización en la etapa hasta los diecinueve años.   

TITULACIÓN EN LA ESO   

1. El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa, superando todas las materias, obtendrá el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.   

2. Asimismo, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, 
una vez realizadas la prueba extraordinaria, hayan finalizado la etapa con evaluación negativa 
en una o dos materias, y excepcionalmente en tres.   

3. La justificación de la titulación en los supuestos previstos en el apartado anterior, tomará 
en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de las competencias básicas. 
Asimismo, podrán utilizarse los siguientes criterios:   

a) La asignación horaria semanal de las materias no superadas.   
b) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias.   
c) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores.   
d) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje.  

  
Adopción de decisiones del equipo docente.   

1. Con carácter general, las decisiones adoptadas por el equipo docente irán referidas a la 
promoción y titulación del alumnado, a las medidas de atención a la diversidad, al consejo 
orientador y a todas aquellas que incidan en el proceso educativo del alumnado.   

2. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el 
acuerdo favorable de la mayoría del profesorado que haya impartido clase al alumno o alumna 
y que esté presente en la sesión.   

Las decisiones sobre promoción y titulación se ajustarán a lo que sigue:  

a) Para la promoción al curso siguiente con tres materias no superadas, se requerirá el 
acuerdo favorable de más de la mitad del profesorado.   

b) Para la titulación con una o dos materias no superadas, se requerirá igualmente el 
acuerdo favorable de más de la mitad del profesorado.   

c) Para la titulación en el supuesto excepcional de tres materias no superadas, se elevará 
hasta los dos tercios el número de profesores y profesoras que deben manifestar su acuerdo 
favorable.   

3. En todos los supuestos anteriores, el tutor o la tutora recogerá en su informe los criterios 
aplicados en la adopción de las decisiones, de conformidad con lo previsto en los apartados 
correspondientes de los artículos dedicados a la promoción y a la titulación, y con lo contenido 
al respecto en el Proyecto educativo del centro.   

La repetición de curso debe ser entendida como una medida excepcional, debiendo estar 
suficientemente justificada y respaldada por todo el equipo docente. Deberá venir acompañada 
de medidas que faciliten una mejora en las dificultades de aprendizaje y en la adquisición de las 
competencias por parte del alumnado afectado por esta medida.  
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PROMOCIÓN EN BACHILLERATO   

1. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas 
o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.   

2. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 
matricularse de las materias pendientes del curso anterior. En el caso de que alguna de estas 
materias tenga carácter opcional, podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo 
carácter.   

3. Los centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de 
las materias pendientes.   

Permanencia de un año más en el mismo curso.   

1. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un 
año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con 
evaluación negativa es superior a cuatro.   

2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro 
materias repetirán el primer curso en su totalidad, manteniendo las calificaciones de las materias 
superadas el curso anterior, pudiendo, en todo caso, mejorarlas.  

3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 
en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 
ya superadas. En el caso de que alguna de estas materias tenga carácter opcional, podrán 
modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter.   

  
4. En ningún caso se podrá superar el límite de cuatro años de permanencia en régimen 
ordinario, dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 del Decreto 187/2008.   

TITULACIÓN EN BACHILLERATO.   

Quienes obtengan evaluación positiva en todas las materias requeridas de los dos cursos de 
Bachillerato, en cualquiera de sus modalidades, recibirán el título de Bachiller, que tendrá efectos 
laborales y académicos y facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la 
educación superior.   

PROMOCIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

Se encuentra regulada en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y en las instrucciones que 
acompañan a la resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos relativas a la aplicación de la citada Ley.   

a) Promocionarán al segundo curso quienes hayan superado todos los módulos 
profesionales.  Además, quienes no superen la totalidad de los módulos profesionales podrán 
promocionar de curso, aun cuando tengan pendientes uno o varios módulos profesionales 
siempre y cuando no supongan en su conjunto más del veinte por ciento de la carga horaria del 
primer curso.   

b) Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de un 
solo módulo, aun cuando exceda el veinte por ciento establecido en el apartado anterior, siempre 
que no se trate de un módulo considerado soporte, consideración que deberá estar recogida en 
el Proyecto Educativo de Centro o en el Proyecto Funcional de Centro.   
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c) En todo caso, el alumnado con módulos pendientes deberá ser informado de las 
actividades programadas para la recuperación de los mismos, así como del período de su 
realización y de la sesión de evaluación en que serán evaluados. Con este fin se le facilitará un 
informe individualizado de evaluación, que contendrá información suficiente sobre las 
capacidades no alcanzadas, a fin de que sea tenida en cuenta en su posterior aprendizaje.   

d) Cuando el alumno o la alumna no promocione, deberá repetir los módulos profesionales 
no superados, para lo cual formalizará la matrícula ordinaria en primer curso y se incorporará al 
grupo correspondiente.   

Acceso a los módulos profesionales de Integración (ITG) y de Formación en Centros 
de Trabajo (FCT).  

a) Accederá a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo 
el alumnado que tenga el resto de los módulos aprobados.   

b) El equipo educativo del ciclo formativo decidirá el acceso al módulo profesional de Forma-
ción en Centros de Trabajo de aquel alumnado que tenga algunos módulos pendientes, siempre 
que su carga horaria sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de módulos 
profesionales del ciclo, exceptuando los módulos profesionales de Integración/Proyecto y de 
Formación en Centros de Trabajo, salvo que se trate de módulos profesionales cuya superación 
sea considerada imprescindible para el acceso citado. Dicha consideración deberá estar recogida 
en el Proyecto Educativo.   

c) El alumnado deberá ser informado de las actividades programadas para la recuperación 
de los módulos pendientes, del período de su realización y de los procedimientos por los que se 
determine la superación de dichos módulos. Para cada caso, el equipo educativo valorará la 
posibilidad de realizar las actividades de recuperación y su compatibilidad con el proceso 
formativo correspondiente a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de 
Trabajo.   

  
TITULACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

1. Se obtendrá el título una vez superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo.  

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA  

La evaluación de la Formación Profesional a Distancia se regirá por lo establecido en la normativa 
vigente. Con carácter general, se atendrá a lo establecido en la Orden de 20 de octubre de 2000 
(BOC nº 148, de 10.11.00), por la que se regulan los procesos de evaluación de la Formación 
Profesional Específica, y la Orden de 3 de diciembre de 2003 (BOC nº 248, de 22.12.03), por la 
que se modifica la anterior, así como por aquellas otras disposiciones dictadas al efecto.  

Para la superación del módulo es necesario realizar con aprovechamiento todas las prácticas 
obligatorias y superar los contenidos teóricos mínimos establecidos.  

Los exámenes serán presenciales para los contenidos que se determinen de cada módulo, con 
independencia del resto de contenidos que deban superarse, en cada una de las unidades 
didácticas a través de las actividades ordinarias de evaluación, que estarán recogidas en la 
programación didáctica.  

Dado que en la FPD los módulos, con carácter general, no tienen una duración de un curso 
completo como ocurre en el régimen presencial y, por tanto, no contará con una evaluación 
trimestral, cada módulo tendrá, al menos, dos sesiones de evaluación del equipo docente con 
calificación, de la que se informará, por escrito, al alumnado.   
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La promoción del alumnado que curse las vías común o parcial, se atendrá a las condiciones 
específicas establecidas al efecto.   

En la programación didáctica se recogerán los procedimientos e instrumentos de evaluación de 
los módulos, con indicación de los que requieren ser realizados presencialmente  

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

 A la Formación Profesional Básica le será de aplicación la normativa vigente sobre evaluación, 
promoción y titulación prevista en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la Calidad Educativa (BOE nº.295, de 10 diciembre de 2013) que modifica la Ley 2/2006, de 3 
de mayo de 2006 (BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006) e introduce estas enseñanzas en la 
Formación Profesional del Sistema Educativo Español, así como el Real Decreto 127/2014, de 28 
de febrero, por el que se regulan los aspectos específicos de la Formación Profesional Básica en 
las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a 
las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 
55, de 5 de marzo de 2014).  

 La evaluación en los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter continuo, formativo 
e integrador. El alumnado matriculado en un ciclo de Formación Profesional Básica tendrá 
derecho a dos convocatorias anuales para cada uno de los módulos incluido FCT I, una ordinaria 
y otra extraordinaria, durante el máximo de cuatro cursos que podrá estar cursando un ciclo, 
con excepción de las prácticas en empresa o entidad del módulo de Formación en centros de 
trabajo (en adelante denominada FCT II), que podrá ser evaluado como máximo en dos 
convocatorias. Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 
permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable 
del equipo docente.  

 La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución del alumnado, especialmente para 
las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad 
que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.  

 En la evaluación del módulo de FCT II, se tendrá en cuenta los criterios de evaluación definidos 
en el programa formativo, la información recogida por el profesorado que tutorice la FCT a través 
de las empresas y la valoración de la estancia del alumnado en el centro de trabajo, realizada 
por el tutor o la tutora, designado por la empresa.  

 El módulo de Formación en Centro de Trabajo, con independencia del momento en que se 
realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales 
asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el periodo de Formación en Centros de Trabajo correspondiente. En el caso de que 
los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 9.4 del Real Decreto 
127/2014, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el ámbito 
de la Administración educativa correspondiente. La superación de todas las unidades formativas 
que constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en 
todo el territorio nacional. La calificación del módulo profesional integrará la evaluación de las 
unidades formativas asociadas al mismo.  

 Sesiones de evaluación en el primer curso: En el tercer trimestre del primer curso, una vez 
finalizados los módulos, se realizará una sesión ordinaria de evaluación final para tomar 
decisiones sobre promoción del alumnado. Posteriormente se celebrará una sesión de evaluación 
extraordinaria en la que se decidirá sobre la promoción o la repetición de curso. El alumnado 
repetidor tendrá que cursar todos los módulos del curso que repita.  
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Sesiones de evaluación en el segundo curso: La sesión de evaluación final ordinaria de segundo 
curso se celebrará al término del periodo de impartición de los módulos presenciales, y en ella 
se evaluará además los módulos profesionales pendientes de primer curso y se decidirá la 
promoción del alumnado al módulo de la FCT II. Al finalizar el periodo de prácticas en empresas 
o entidad se realizará la sesión de evaluación extraordinaria de los módulos pendientes y la 
evaluación ordinaria de la FCT II. En ella se decidirá la propuesta de titulación y/o certificación, 
la promoción al período extraordinario de FCT o a la repetición de curso, según proceda. El 
alumnado dispondrá de dos convocatorias para superar la parte correspondiente a prácticas 
formativas del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT II). Para la superación de la 
unidad formativa de nivel básico de prevención en riesgos laborales (en adelante FCT I) 
dispondrá de las mismas convocatorias que para el resto de los módulos del primer curso. A) 
Promoción.  

1.- El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando supere todos los módulos 
del curso. No obstante, podrá promocionar si se dan las siguientes circunstancias:  

- Con uno de los módulos profesionales pendientes asociados a unidades de competencia, 
siempre y cuando su carga horaria no supere el 20% del horario total del curso, incluidas en el 
cómputo de horas las del módulo de FCT I.  

- Con dos módulos pendientes, si uno de ellos está asociado a unidades de competencia y 
no supera el 20% de la carga horaria del curso y el otro se trata de un módulo asociado a bloques 
comunes o el módulo de FCT I.  

- Con dos módulos pendientes si se trata de dos módulos asociados a bloques comunes o 
un módulo asociado a bloques comunes y el módulo de FCT I.  

Cuando se obtenga evaluación negativa en tres o más módulos, incluido el módulo de FCT I, se 
repetirá el curso.  

2.- El alumnado que promocione a segundo con módulos pendientes, deberá matricularse de 
segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán 
organizar las actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes, 
incluido el de FCT I. B) Titulación y certificados.  

1.- El alumnado que cursa las enseñanzas de Formación Profesional Básica obtendrá el título 
profesional básico si supera con evaluación positiva en todos los módulos profesionales y bloques 
comunes que integran un ciclo de Formación Profesional Básico.  

2.- En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 
9.4 del Real Decreto 127/2014, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la 
certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La superación de todas 
las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del 
mismo, con validez en todo el territorio nacional.  

3.- Con carácter transitorio el alumnado que obtenga un título de Formación Profesional Básica 
en los cursos 2015/2016 o 2016/2017, en tanto no sea de aplicación la evaluación prevista en 
el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán obtener el título 
de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el 
equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
y adquirido las competencias correspondientes. C) Acceso a la FCT II.  

1.- La superación del módulo de FCT I será condición necesaria para el acceso a las prácticas en 
empresa FCT II.  

2.- El alumnado que supere todos los módulos accede a la FCT II. En el caso de que el alumno 
o la alumna no hubiese superado todos los módulos y siempre que los módulos pendientes no 
superen el 20% de la horas del segundo curso excluidas las horas totales de FCT (I y II), para 
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decidir o no el acceso a las prácticas en empresa o entidad el equipo educativo tendrá en cuenta 
el grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, es decir, si se 
han alcanzado aquellas competencias profesionales que le permitan completar durante el periodo 
de prácticas los conocimientos adquiridos en el centro docente y si se ha alcanzado la actitud 
responsable requerida en el empleo.  

3.- El alumnado que acceda sin módulos pendientes al módulo de FCT II en la sesión de 
evaluación extraordinaria de segundo curso, es decir en el mes de junio, podrá realizar el módulo 
de FCT II durante el primer trimestre del curso siguiente. Se podrá realizar una sesión de 
evaluación final extraordinaria de FCT II para este alumnado al final del primer trimestre, en la 
que se decida su titulación y propuesta de certificación.  

LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  

Durante el presente curso escolar se hará uso de la plataforma denominada Proideac para la 
elaboración y redacción de las programaciones didácticas. Para la formación profesional se 
seguirá manteniendo el formato que una vez cumplimentado se subirá una copia en la plataforma 
Ezerpa, lo mismo sucederá con las realizadas con la plataforma Proideac. Todos los 
departamentos y el profesorado tienen la obligación de guardar una copia de las 
citadas programaciones.  

Es muy importante tener en cuenta el anexo que figura al final del presente documento, relativo 
a las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se adjunta como anexo a la PGA.  

  
7. ÁMBITO PROFESIONAL  

La formación continua del profesorado es un objetivo prioritario en nuestra Comunidad 
Educativa. La actualización de conocimientos, metodologías, compartir recursos, etc., es una 
necesidad en el ámbito educativo. Para el presente curso escolar la formación del profesorado 
gira en torno a cuatro acciones principales:  

1. Acciones vinculadas a los proyectos interdisciplinares, en los que las reuniones cuentan 
como acciones formativas en un marco de innovación y de introducción de nuevas 
metodologías de trabajo.  

2. La formación que los/as coordinadores/as de las distintas redes recibirán a lo largo del 
presente curso en el marco de sus reuniones.  

3. La formación del profesorado que participa en las distintas acciones del Proyecto Enlaza 
reciban durante el curso actual (innovación, emprendimiento, etc.).  

4. Acciones puntuales de formación que recibirá el profesorado a lo largo del curso: 
Adecuación al nuevo Reglamento de Protección de Datos.  

8. ÁMBITO SOCIAL  

8.1 Proyectos y Planes de Mejora  

Actualmente se desarrollan en nuestro Centro los siguientes Proyectos y Planes de Mejora:  

1.-  Red Canaria de Escuelas Solidarias. Con la coordinación de todos los centros integrantes de 
la red, participar en un programa de actividades con el objetivo de fomentar la solidaridad y la 
colaboración en acciones de apoyo a países subdesarrollados en las que el alumnado sea 
protagonista y gestor de dichas actividades.  
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2.- Red Canaria de escuelas para la sostenibilidad. La práctica de la educación ambiental no 
puede limitarse a difundir el conocimiento del medio natural o los problemas de conservación 
del mismo, sino que debe asumir la responsabilidad de trabajar para el cambio social, económico 
y cultural que necesitamos, no sólo para superar la crisis ambiental, sino también para superar 
la crisis social.  

 Por lo tanto, los procedimientos que facilitan el aprendizaje social, el análisis crítico y la acción 
responsable tienen que experimentarse en el propio centro escolar, y tienen que concretarse en 
un Plan de Acción a favor de la sostenibilidad.  

3.- Red Canaria de escuelas promotoras de la salud. La Escuela Promotora de Salud es la que 
pretende facilitar la adopción, por toda la Comunidad educativa, de modos de vida sanos en un 
ambiente favorable a la salud. Plantea las posibilidades que tienen los centros educativos de 
instaurar un entorno físico y psicosocial saludable y seguro.  

4.- Red Canaria de huertos escolares ecológicos. Formamos parte de una comunidad de prácticas 
y de coordinación intercentros que posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias 
utilizando el huerto escolar ecológico como contexto de aprendizaje ya que, constituye un 
recurso pedagógico que interrelaciona las diferentes áreas curriculares y favorece el desarrollo 
de las diferentes competencias.  

5.- “Proyecto FPempresa”: nuevas formas de relación de los Centros de FP con su entorno 
empresarial”   

El objetivo principal del proyecto es realizar un cambio innovador en la organización y gestión 
de los Centros que nos aproximen a las empresas para crear nuevas formas de relación que 
aporten valor para ambas partes. 

Otros objetivos del proyecto son:  

• Mejorar la formación de nuestros alumnos ajustándola a las necesidades de las 
empresas, en especial, en relación a las habilidades profesionales.  

• Conseguir sistemas estables de transferencia de conocimiento entre las empresas y los 
centros, permitiendo estar al día en nuevos desarrollos tecnológicos y organizativos.  

• Crear las bases para futuros proyectos comunes entre centros de formación profesional 
y empresas.  

• Convertir los Centros en espacios abiertos a la participación de profesionales de las 
empresas.  

• Convertir a los Centros de Formación Profesional en un espacio de referencia para las 
empresas de su entorno.  

• Compartir experiencias entre los Centros de Formación Profesional sobre buenas 
prácticas en la relación con las empresas.  

6.- Proyecto “Gestión Eficiente del material inventariable y de la asistencia del alumnado en una 
red de Centros, aplicando tecnología RFID”  

Con el fin de poder ayudar a los Departamentos en la organización de los talleres, haciendo que 
esta tarea no suponga un esfuerzo añadido a las tareas docentes, se propone implementar una 
tecnología que permitirá asegurar la ubicación del material inventariable, y al mismo tiempo 
ahorrará costes en el control de este material, ya que actualmente se realiza de forma manual. 
Al tiempo se permitiría que la Administración Educativa, pudiese acceder en tiempo real al estado 
de dicho material, con la ventaja que ello supone en la reducción de las tareas administrativas 
de control, descargando de trabajo al secretario/a del Centro, ya que suele ser la persona que, 
al menos anualmente, solicita a los diferentes Departamentos el control del material 
inventariable.  
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Basándonos en el mismo propósito de una mejora en la Gestión del Centro, se pretende resolver, 
aplicando la misma tecnología, el control de asistencia del alumnado.   

Se procurará, siempre y cuando sea posible, facilitar que los docentes y el alumnado implicado 
en cada una de las redes y en sus acciones, puedan desarrollar sus actividades con el apoyo 
necesario. También se facilitará, si así nos lo permite los presupuestos del centro, el que puedan 
contar con alguna partida presupuestaria.  

8.2 Relaciones del centro con el AMPA y entorno  

Una de las aspiraciones que actualmente tiene el centro, es la de conseguir consolidar la 
asociación de madres y padres del alumnado (AMPA). No resulta una tarea fácil, pero desde el 
equipo directivo se viene colaborando estrechamente en la organización de actividades (cursos, 
entregas de orlas, reuniones, etc.), para consolidar su funcionamiento.   

 Se continuará facilitando los medios, como espacio físico para sus reuniones y tareas propias 
de la asociación, teléfono, equipo informático, mantenimiento informático, etc.   

Para el presente curso escolar, está prevista una reunión mensual los miércoles entre la Dirección 
y/o Vicedirección y sus representantes, con la intención de coordinar acciones y que puedan 
trasladar las necesidades, inquietudes o preocupaciones que a su vez le son sugeridas por las 
familias.   

 Con respecto al entorno se enmarcan dentro de la programación del departamento de 
actividades extraescolares y complementarias y proyectos y planes de mejora que más abajo se 
relacionan. También se procura contar con el Ayuntamiento, Organizaciones de Empresarios, 
Empresas, etc., en aquellas otras actividades no incluidas, pero de especial relevancia para la 
Comunidad y que contribuye al desarrollo de nuestros objetivos en el PE.  

Hay que resaltar la cesión temporal de algunos espacios para la realización de jornadas, 
reuniones, etc. También realizamos un esfuerzo importante en los medios de comunicación, para 
que la sociedad conozca los proyectos, actividades que desde la Comunidad se viene realizando.  

Se participa en la mayoría de las jornadas y/o eventos organizados por el Ayuntamiento de Santa 
Lucía para la difusión de valores, emprendimiento, oferta educativa, oferta cultural, etc.  

Seguiremos facilitando las instalaciones al programa “La Caixa Pro infancia”, dirigida al alumnado 
de la ESO y Bachillerato que consiste en actividades de refuerzo y repaso en el turno de tarde. 

8.3 Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual  

En lo relativo a la concreción del proceso de evaluación de la programación general anual, se ha 
desarrollado una plataforma web que facilita el seguimiento de algunos apartados de la PGA, 
especialmente aquellos que están relacionados con los objetivos estratégicos del centro y, que, 
además, están alineados con los de la CEUCyD. Dicha plataforma es la ya conocida como Campus 
eZerpa y mediante la realización por parte del profesorado y departamentos de sus 
correspondientes informes podremos conocer la marcha de las acciones previstas en la PGA. 
Esta plataforma proporciona al profesorado unos indicadores que se utilizan de referencia para 
confeccionar sus informes trimestrales.  

Por otro lado, también hay un seguimiento en la CCP, el Claustro y en el Consejo Escolar con 
una periodicidad trimestral.  

Durante el curso escolar 2021-2022, los centros propondrán medidas orientadas a la consecución 
de los siguientes objetivos fijados por la CEUCD para el presente curso:  
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1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD  
  
Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías necesarias 
y en un entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle 
en las mejores condiciones de seguridad.  
  
2.- EQUIDAD E IGUALDAD  
  
Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la 
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el 
sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del 
alumnado. Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares, 
transporte escolar, desayunos escolares…) a condiciones de seguridad, potenciando la 
continuidad y optimización de los mismos, sobre todo para el alumnado más vulnerable. 
Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través 
de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. Continuar 
con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la educación y asegurar 
el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional especialmente 
para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.  
  
3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD  
  
Mantener y aumentar las líneas de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del 
rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las tasas 
de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los 
aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en 
metodologías relacionadas especialmente con las competencias en Comunicación Lingüística y 
la Competencia Matemática y fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar 
una respuesta coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.  
  
4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO  
  
Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva 
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan 
presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas 
pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un 
conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en 
cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben extremar las 
medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas 
de la crisis del COVID-19.  
  
5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR  
  
Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la 
educación, así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las 
competencias esenciales. Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que 
experimenta mayores dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de 
descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta problemas 
de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas 
para reincorporarlo al sistema educativo.  
 
6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA  
  
Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo de 
convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la 
mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la 
inclusión, así como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar 
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individual y colectivo. Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación 
en las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los 
y las profesionales especializados en la formación y la prevención del acoso.  
  
7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
  
Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los centros 
docentes, así como al desarrollo de las competencias y metodologías activas, como elemento 
fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta 
la necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado. 
Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica 
y limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos 
tecnológicos y recursos digitales. Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los 
planes de formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de 
instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales.  
  
8.- SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA  
  
Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 
2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio 
ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 
no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible.  
   
9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN   
  
Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo la 
formación y participación en programas europeos y convenios internacionales de la Consejería 
con otras regiones del mundo, tanto del profesorado como del alumnado, favoreciendo el 
aprendizaje en situaciones y contextos reales e internacionales.  

Estos objetivos estratégicos son trabajados por el equipo directivo y los distintos departamentos 
coordinación didáctica mediante las acciones que se detallan en el cuadro siguiente:  

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

En el marco del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001/2015 y para atender también a los 
objetivos estratégicos de la CEU, las tres iniciativas estratégicas del curso escolar 2020/2021 
son, han sido prorrogadas al actual curso 2021/2022 ante la imposibilidad de desarrollar las 
acciones el curso pasado por la situación de pandemia:  

1. enRed: Tejiendo alianzas y recursos innovadores.   
2. + Espacios: Creando espacios para la participación, la comunicación e información.  
3. Impulsando la formación e innovación en el ámbito pedagógico.  

Para la aplicación de las citadas iniciativas estratégicas se realizarán las acciones que se indican 
en el cuadro correspondiente.   

Los objetivos estratégicos del centro se encuentran también alineados con los de la CEUCyD y 
la Alianza de centros ACEMEC. La mejora del rendimiento escolar, y con ello las tasas de 
idoneidad, reducir las tasas de absentismo y las bajas, y la mejora de la convivencia, son entre 
otros, objetivos para los que se siguen implementando acciones como más abajo se indican.  
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Las acciones previstas para cada una de las iniciativas estratégicas son:  

1. enRed: Tejiendo alianzas y recursos innovadores.    

▪ Informar al profesorado del acceso, funcionamientos y recursos de formación de las Redes 
Educativas en las que participa el centro.    

▪ Difundir a través de los canales de comunicación del centro las acciones que se desarrollan 
en el marco de las Redes Educativas. Dar protagonismo a la radio del centro, proyecto 
que comenzamos este curso.    

▪ Diseñar y establecer un punto de información físico que permita visibilizar el trabajo de las 
distintas redes y proyectos.  

▪ Fijar un punto de información que gestione el alumnado de los distintos comités en las 
actividades más significativas de cada Red.  

▪ Mantener la difusión de las actividades del centro en la web, en las redes sociales y en el 
Blog del centro.   

2. + Espacios: Creando espacios para la participación, la comunicación e información.  

▪ Realizar una encuesta de satisfacción a docentes y PAS relacionada con las comunicaciones. 
Evaluar los resultados y realizar propuestas de mejora.   

▪ Elaborar una lista de cotejo para evaluar nuestra participación en las redes sociales. Evaluar 
los resultados y realizar propuestas de mejora. Evaluar la necesidad de la figura del 
“Community Management”.   

▪ Editar un protocolo o instrucciones básicas de recomendaciones sobre la aplicación en el 
ámbito educativo del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2017/679 y la Ley 
Orgánica 3/18. Proponer el/la delegado/a de P.D.  

▪ Proponer la aplicación de al menos una acción por colectivo que se deduzca del análisis de 
las encuestas de satisfacción del curso 21/22. Estas propuestas se incluirán en la PGA del 
curso 2022/23, salvo que alguna se pueda aplicar con anterioridad.  

3. Impulsando la formación e innovación en el ámbito pedagógico.  

 ▪  Asignar horas complementarias al profesorado que desee implicarse.  
 ▪  Ubicar la hora de coordinación dentro del horario.  

▪ Priorizar la difusión de los proyectos a principio de curso y mejorar la planificación a lo largo 
del curso.  

 ▪  Iniciar la elaboración de la biblioteca de proyectos y/o el blog.  
 ▪  Determinar una zona fija en el centro para las exposiciones físicas de los proyectos.  
 ▪  Difundir los proyectos también a través de alguno de los monitores.  

▪   Continuar con la realización del portfolio de cada proyecto terminado y facilitar su 
disponibilidad para el profesorado interesado.  

 ▪  Elaborar un calendario de exposiciones de los proyectos por parte del alumnado.  
 ▪  Organizar entrevistas en la radio del centro relacionadas con los proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, en el siguiente cuadro podemos ver los diecisiete objetivos que forman parte del 
manual de calidad.  
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Estos objetivos estratégicos se trabajan también mediante las iniciativas estratégicas definidas 
para el actual curso escolar y, para cada una de ellas, se han formulado las acciones que figuran 
en los cuadros que más abajo se relacionan. El cuadro muestra en la primera columna los 
objetivos de la Consejería de Educación y Universidades y en la segunda las acciones a 
desarrollar conjuntamente con la iniciativa a la que hace referencia esa acción.  

Para su seguimiento de cada iniciativa estratégica se han creado tres subcomisiones en la CCP.   

8. PROYECTO ENLAZA  

El Proyecto Enlaza impulsa a la Formación Profesional para mejorar la empleabilidad y el espíritu 
empresarial de la población canaria, utilizando como instrumentos la gestión del conocimiento y 
el trabajo en redes de colaboración, incorporando la innovación en la actividad docente del 
profesorado para su posterior traslado a la actividad profesional de las empresas. El proyecto 
hace suya la finalidad establecida en el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016 de 
“contribuir al desarrollo de un nuevo modelo social, económico y cultural adaptado a las 
singularidades de Canarias, capacitando a la población para que adquiera y/o mejore su 
empleabilidad y su espíritu empresarial mediante una Formación Profesional atractiva, de calidad 
y adecuada al mercado laboral y a la carrera personal”.  

En el marco de la Resolución de la dirección general de formación profesional y educación de 
adultos de la consejería de educación y universidades del gobierno de canarias, por la que se 
convocan las bases para el desarrollo de proyectos/talleres de innovación en formación 
profesional en el curso académico 2019-20, el Centro presentó tres proyectos de los cuales dos 
fueros aprobados, el tercero, PIGAE, fue desarrollado con fondos del departamento.:  

• Proceso integrado de la gestión de la administración de la empresa (PIGAE), presentado 
por el departamento de Administración y Gestión.  

• Creación de aula de innovación para vehículos híbridos y eléctricos, presentado por el 
departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos.  



66  
  

  

• Pasarela eCommerce: integrando y dinamizando el comercio de Santa Lucía presentado 
por el departamento de Comercio y Marketing.  
 

El desarrollo y aplicación de algunas acciones de ambos Proyectos, como ya se indicó en su 
momento, no se pudieron implementar por la situación de pandemia, por este motivo, se 
terminarán de aplicar este curso. Estos proyectos, suponen un reto importante para nuestro 
centro, convirtiéndonos además en un referente en cuanto a la simulación e innovación educativa 
y profesional.  

Dichos proyectos contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de la CEUCyD que más 
adelante se mencionan, y a los establecidos en nuestro Proyecto Educativo de Centro y 
ACEMEC.  
 
9. HORARIO DE ATENCIÓN  
 

CARGO  NOMBRE Y APELLIDOS  HORARIO  

Director Don Santiago García Abinó 
• Lunes 9.40 – 10.30 
• Miércoles 9.40 – 10.30 
• Viernes 9.40 – 10.30 

Vicedirectora Doña Francisca Vega Sánchez • Lunes 11.00 – 12.00 
• Jueves 11.00 – 12.00 

Secretaria Doña Andrea Sánchez Sánchez 

• Lunes 11.00 – 11.50 
• Martes 9.00 – 9.50 
• Miércoles 11.00 – 11.50 
• Jueves 9.00 – 9.50 
• Viernes 11.00 – 11.50 

Jefa de Estudios 
mañana (1) Doña Juana Lorenzo Santana 

• Martes 11.50 –12.40 
• Miércoles 9.40 – 10.30 
• Jueves 11.00 – 11.50 
• Viernes 8:50 – 9.40 

Jefa de Estudios 
Mañana (2) Doña Salomé Cabrera Frías 

• Martes 9.00 – 10.00 
• Miércoles 8.00 - 10.00 
• Jueves 9.00 – 10.00 
• Viernes 8.00 – 10.00 

Jefa de Estudios 
tarde (3) Doña Gloria González Caballero 

• Lunes: 17.30 – 20.00 
• Martes: 17.30 – 20.00 
• Miércoles: 17.30 – 19.10 
• Jueves: 11.30 – 13.30 
• Viernes: 15.20 – 17.00 

Jefa de Estudios 
noche (4) Doña Rafaela González Hernández 

• Miércoles 18.20 – 20.00 
• Jueves 18.20 – 21.00 

Orientadora Doña María Elena Ortega González 
• Lunes 9.40 – 10.30 
• Martes 9.40 – 10.30 

 
IMPORTANTE  
 
La atención se prestará mediante cita previa.   
La cita se puede solicitar llamando al 928793777 o personalmente en la conserjería del centro. 
La cita con la dirección del centro se realizará a través de otro cargo directivo.  
  
(1) Responsable de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)  
(2) Responsable de Bachillerato 
(3) Responsable de Formación profesional y Formación Profesional Básica (CFFPB) 
(4) Responsable de la Formación Profesional Semipresencial.  
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ANEXO  
 

Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero).  
Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 
competencias en el aula  
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y 
se retroalimenta el proceso.  
  
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar 
las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.  
  
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes 
con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.  
  
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas 
o situaciones-problemas, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; 
asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 
y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
  
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer 
el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial 
de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de 
aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  
  
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.  
  
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas 
y, a tal fin, los profesores han de ser capa-ces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad 
por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario 
que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos 
contextos dentro y fuera del aula.   
  
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 
aprendizajes más transferibles y duraderos.  
  
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.  
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Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el 
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos 
o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un 
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación 
de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  
  
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa 
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado 
práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora 
a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando 
sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en 
juego un conjunto amplio de cono-cimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 
decir, los elementos que integran las distintas competencias.  
  
Asimismo, resulta recomendable el uso del porfolio, que aporta información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 
aprendizaje. El porfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.  
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de 
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 
procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de 
materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso 
a recursos virtuales.  
  
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una 
reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con 
criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas 
permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una 
construcción colaborativa del conocimiento.  
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• Anexo I. Propuesta distribución horaria de módulos y talleres correspondientes a la familia de 

transporte y mantenimiento de vehículos (incluida en el presente documento).  
 

• Anexo II. Planes de Mejora vinculados a objetivos estratégicos de la CEUCyD y ACEMEC 
 
  



 

 
ANEXO I - FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  

 
TÉCNICO EN CARROCERÍA    ESPECIALIDAD (6)  

 MÓDULOS  TALLER  HT  
(1)  

HS  
(2)  

HD  
(3)  

DURACIÓN  
MÁXIMA DE  
LA  SESIÓN  
(4)  

DISTRIBUCIÓN  
RECOMENDADA  
PARA SESIONES (5)  

HORAS 

PROF.  
SECUND.  

HORAS 

PROF.  
TÉCN.  

1  ELEMENTOS FIJOS (ELF)  C03  288  9  9  4   3-3-3 / ó 4-3-2    X  

1  ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS (ELS)  C03  288  9  9  4   3-3-3 / ó 4-3-2    X  

1  ELEMENTOS AMOVIBLES (ELO)  C03  200  6  6  2   2-2-2    X  

1  MECANIZADO BÁSICO (MCD)  C03  115  3  3  3   3    X  

                     

                     

                     

TOTAL HORAS CURSO 1º                  

2  ELEMENTOS ESTRUCTURALES (ELH)  C05  218  9  6  3   3-2-2-2  X    

2  PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (PEA)  C05  218  9  6  3   3-3-3    X  

2  EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIE (PEA)  C05  218  9  6  3   3-3-3    X  

TOTAL HORAS CICLO FORMATIVO                 

OBSERVACIONES: (1) Horas totales del módulo. (2) Horas semanales del módulo con el alumnado. (3) Horas semanales computables en el horario docente. (4) Duración máxima de las sesiones de un 
módulo; por ejemplo, para un módulo de 8 horas semanales consideramos que más de dos horas cada sesión no es recomendable. (5) Indicar una distribución de las sesiones que se considere adecuada; para el 
ejemplo anterior podría ser: 2, 2, 2, 2. (6) Marcar con una “X” la especialidad que imparte el módulo.   
  
  Los recuadros en rojo, no se permiten variar su distribución por problemas didácticos y pedagógicos.  
  Los recuadros en naranja, se aconseja utilizar la 1ª distribución y si con esta no encajan los horarios, utilizar la 2ª opción.  
  El resto, se pueden modificar dentro de una lógica didáctica y pedagógica.  
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ANEXO I - FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  
  
TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS        ESPECIALIDAD (6)  

 MÓDULOS  TALLER  HT  
(1)  

HS  
(2)  

HD  
(3)  

DURACIÓN  
MÁXIMA DE  
LA  SESIÓN  
(4)  

DISTRIBUCIÓN  
RECOMENDADA  
PARA SESIONES (5)  

HORAS 

PROF.  
SECUND.  

HORAS 

PROF.  
TÉCN.  

  MOTORES (MOT)  C02  288  8   8  3   3-3-2 ó 2-2-2-2    X  

1  CIRCUITOS DE FLUIDFOS, SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN(CIR)  C02  250  7   7  3   3-2-2    X  

1  SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE (SSQ)  C11  288  8   8  2   2-2-2-2 ó 3-3-2  X    

1  MECANIZADO BÁSICO (MCD)  C02  153  4   4  2   2-2    X  

                     

                     

                     

TOTAL HORAS CURSO 1º                  

2  SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (SIA)  C02  250  10  7  3   3-3-2-2    X  

2  SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO (SID)  C01  218  7  5  3   3-2-2    X  

2  CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES (CII)  C11  218  8  6  3   3-3-2 ó 2-2-2-2  X    

2  SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD (SIG)  C01    4  3  2   2-2    X  

                     

                     

TOTAL HORAS CICLO FORMATIVO                 
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OBSERVACIONES: (1) Horas totales del módulo. (2) Horas semanales del módulo con el alumnado. (3) Horas semanales computables en el horario docente. (4) Duración máxima de las sesiones de un 
módulo; por ejemplo, para un módulo de 8 horas semanales consideramos que más de dos horas cada sesión no es recomendable. (5) Indicar una distribución de las sesiones que se considere adecuada; para el 
ejemplo anterior podría ser: 2, 2, 2, 2. (6) Marcar con una “X” la especialidad que imparte el módulo.   
  
  Los recuadros en rojo, no se permiten variar su distribución por problemas didácticos y pedagógicos.  
  Los recuadros en naranja, se aconseja utilizar la 1ª distribución y si con esta no encajan los horarios, utilizar la 2ª opción.  
  El resto, se pueden modificar dentro de una lógica didáctica y pedagógica.  
  
  
  
  
  
  

 MÓDULOS  TALLER  HT  
(1)  

HS  
(2)  

HD  
(3)  

DURACIÓN  
MÁXIMA DE  
LA  SESIÓN  
(4)  

DISTRIBUCIÓN  
RECOMENDADA  
PARA  SESIONES (5)  

HORAS 

PROF.  
SECUND.  

HORAS 

PROF.  
TÉCN.  

1  ELEMENTOS FIJOS (ELF)  C03  288  9  9  4   3-3-3 / ó 4-3-2    X  

1  ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS (ELS)  C03  288  9  9  4   3-3-3 / ó 4-3-2    X  

1  ELEMENTOS AMOVIBLES (ELO)  C03  200  6  6  2   2-2-2    X  

1  MECANIZADO BÁSICO (MCD)  C03  115  3  3  3   3    X  

TOTAL HORAS CURSO 1º                 

2  ELEMENTOS ESTRUCTURALES (ELH)  C05  218  9  6  3   3-2-2-2  X    

2  PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (PEA)  C05  218  9  6  3   3-3-3    X  

2  EMBELLECIMIENTO DE SUPERFICIE (PEA)  C05  218  9  6  3   3-3-3    X  

                     

TOTAL HORAS CICLO FORMATIVO              
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ANEXO I - FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   ESPECIALIDAD (6)  

 MÓDULOS  TALLER  HT  
(1)  

HS  
(2)  

HD  
(3)  

DURACIÓN  
MÁXIMA DE  
LA  SESIÓN  
(4)  

DISTRIBUCIÓN  
RECOMENDADA  
PARA  SESIONES (5)  

HORAS 

PROF.  
SECUND.  

HORAS 

PROF.  
TÉCN.  

1  MECANIZADO Y SOLDADURA(MZA)  C03  198  4  4  2   2-2    X  

1  ELEMENTOS AMOVIBLES (AVB)  C03  198  6  6  2   2-2-2    X  

1  PREPARACIÓN DE SUPERFICIES (PEA)  C03  132  6  6  2   2-2-2    X  

                     

                     

                     

                     

TOTAL HORAS CURSO 2º                 

2  TÉCNICAS BÁSICAS DE ELECTRICIDAD (ECH)  C03    7  7  3   3-3-1    X  

2  TÉCNICAS BÁSICAS DE MECÁNICA (MCV)   C03    8  8  3   3-3-2    X  

                     

                     

                     

                     

TOTAL HORAS CICLO FORMATIVO                

  
OBSERVACIONES: (1) Horas totales del módulo. (2) Horas semanales del módulo con el alumnado. (3) Horas semanales computables en el horario docente. (4) Duración máxima de las sesiones de un 
módulo; por ejemplo, para un módulo de 8 horas semanales consideramos que más de dos horas cada sesión no es recomendable. (5) Indicar una distribución de las sesiones que se considere adecuada; para el 
ejemplo anterior podría ser: 2, 2, 2, 2. (6) Marcar con una “X” la especialidad que imparte el módulo.   
  
  

C
U

R
S

O
   



   

  
  
  
  
ANEXO I - FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  
TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN     ESPECIALIDAD (6)  

 MÓDULOS  TALLER  HT  
(1)  

HS  
(2)  

HD  
(3)  

DURACIÓN  
MÁXIMA DE  
LA  SESIÓN  
(4)  

DISTRIBUCIÓN  
RECOMENDADA  
PARA SESIONES (5)  

HORAS 

PROF.  
SECUND.  

HORAS 

PROF.  
TÉCN.  

1  SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE SEGURIDAD Y CONFORT.(SIL)  C11  256  8  8  2   3-3-2 ó 2-2-2-2  X    

1  MOTORES TÉRMICOS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES (MOR)  C02  288  9  9  3   3-3-3 ó 4-3-2  X    

1  SIST. DE TRANSMISIÓN DE FUERZAS Y TRENES DE RODAJE (SIF)  C01  189  8    3   3-3-2    X  

                     

TOTAL HORAS CURSO 1º                  

2  TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (TMY)  C05  168  8    3   3-3-2    X  

2  ELEMENTOS ESTRUCTURALES (ESS)  C05    4       3-1  X    

2  GESTIÓN Y LOGÍSTICA DEL MTTO. DE VEHÍCULOS (GTY)  C13  105  6    2   2-2-2  X    

2  TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y DE RELACIONES (TUY)  C13  42  3    1   1-1-1  X    

2  FIJOS NO ESTRUCTURALES (ELV)  C05    6       3-3    X  

                     

TOTAL HORAS CICLO FORMATIVO                 

  
OBSERVACIONES: (1) Horas totales del módulo. (2) Horas semanales del módulo con el alumnado. (3) Horas semanales computables en el horario docente. (4) Duración máxima de las sesiones de un 
módulo; por ejemplo, para un módulo de 8 horas semanales consideramos que más de dos horas cada sesión no es recomendable. (5) Indicar una distribución de las sesiones que se considere adecuada; para el 
ejemplo anterior podría ser: 2, 2, 2, 2. (6) Marcar con una “X” la especialidad que imparte el módulo.   
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ANEXO II 
PLANES DE MEJORA VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACEMEC Y DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES  

Objetivos (*) 

(***)  Actuaciones para la mejora (**)  Responsable/s  Temporalización  

Evaluación del proceso: concreción de acciones  

Indicadores de evaluación del proceso 

de mejora  

Quién evalúa la 

actuación, cuándo se 

evalúa, cómo se evalúa  
8,12,13  Sistema de Gestión de Calidad  María Dolores Sánchez Peña  Anual  Nº de No Conformidades y Observaciones    

  
  

• Cada trimestre en una 
reunión de los 
departamentos se realiza 
un seguimiento de las 
acciones en las que 
participan. Sus 
conclusiones se trasladan 
en el acta del 
departamento y al 
informe anual del mismo.  

  
  
  
  

• La CCP cada trimestre 
mediante la recogida de 
datos procedentes de las 
actas o del informe 
trimestral de los docentes 
y de los departamentos, 
analizan, evalúan y 
realiza recomendaciones 
a los responsables.  
Previamente algunas de 
las acciones vinculadas a 
las iniciativas estratégicas 
son analizados en cada 
una de las subcomisiones 
creadas para el 
seguimiento de 
indicadores.  

  

2,4,5,6,15  Proyecto Erasmus +  Erotiva Dominguez Herrera Anual  Nº de movilidades  
1,3,6,15  Proyecto Travesía Atlántica  Santiago García Abinó  Anual  Tasa de idoneidad del centro  
12  Proyecto Fp Empresa  Santiago García Abinó  Anual  Satisfacción empresas con FCT  
8,9  Proyecto RFID  Santiago García Abinó  Anual  Satisfacción con la gestión Equipo Directivo  
5,6  Proyecto AICLE  Lourdes Monzón Falcón  Anual  Nº de alumnos/as que participan  
13  Proyecto de Gestión  Santiago García Abinó  Anual  Satisfacción con la gestión Equipo Directivo  
1,3,8,10,12  Proyectos de Fp Dual  Gestión Administrativa: 

1° Lidia Ojeda.  
2° Fernando Ramírez 
Actividades Comerciales:  
1° Mónica Pérez Matos  
2° María Consolación 
Castellano Bordón 

Anual  Nº de alumnos/as que participan y son 
evaluados positivamente  

4,10,2  Eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género Belén Cabrera Ordóñez 
 

Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  

11  Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 

Silvia Haddad Rodríguez 
 

Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  

11,1,2  Red Canarias de Centros con Huertos Escolares Ecológicos  Verena Rodríguez Pérez  Anual  Nº de alumnos/as que participan  
4,10,2  Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad Olivia  Montesdeoca    Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  
11  Eje de Promoción de la Salud y la Educación Emociona 

 
Félix Matos Fernández 
 

Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  

1,3,5,6.7,10,12  Eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Esc. Patricia Hernández Curbelo  Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  

1,3,8,11,12  La Cosmética del Automóvil Jefatura del departamento  Anual  Resultados académicos del alumnado  
1,3,8,12  La Gestión Administrativa digital de la Familia de 

Administración y Gestión 
Jefatura del departamento  Anual  Resultados académicos del alumnado  

1,3,8,12  Transformación digital de la ZCA como defensa del tejido 
empresarial local 

Jefatura del departamento  Anual  Resultados académicos del alumnado  

1,8,12  Red de Innovación  Natalia Rodríguez Araña. Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  
1,12  Red de emprendimiento y Aula de Emprendimiento  Salvador Delgado Trujillo Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  

1,5,6  Oferta bilingüe en Formación Profesional  Mº Dolores Sánchez 
Peña/Quino Martín Bueno  

Anual  Nº de alumnos/as que participan  • El claustro 
trimestralmente en la 
reunión que se celebra 12  Plan de formación Proyecto Enlaza  Miguel Santa Santana  Anual  Nº de docentes de Fp formados  



   

Todos  Plan de actividades extraescolares y complementarias  Paqui Vega Sánchez  Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  para el seguimiento de 
acciones vinculadas a los 
objetivos estratégicos de 
la CEU y Centro.  

  
  

• Se informa 
trimestralmente al 
Consejo Escolar.  

  
  
  

• Se lleva un seguimiento 
de las acciones vinculadas 
a los objetivos 
estratégicos del Sistema 
de Gestión de Calidad en 
la plataforma de 
ACEMEC. Posteriomente 

se redacta el acta de revisión   
  
  
• Las conclusiones finales y 

propuestas para el curso 
siguiente se trasladan a la 
memoria de final de 
curso.  

  
  

Todos  Plan de Acción Tutorial  María Elena Ortega González Anual  Grado satisfacción del alumnado y familias con 
el PAT  

1,2,4,10  Plan de Convivencia  Juana Lorenzo Santana  Anual  Grado satisfacción del alumnado, docentes y 
familias con la convivencia en el centro  

1,2,4,10 Pro Quo: aulas por la inclusión Yéssica Mendoza Mendoza  Anual Grado satisfacción del alumnado, docentes y 
familias con la convivencia en el centro 

1,2,4,10  Convivencia Positiva Mariana Jiménez Cabrera Anual  Nº intervenciones realizadas  
7  Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario Elena Díaz  Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  
1,8,9  Plan para el fomento de las TIC  Victoriano Santana Sanjurjo  Anual  Grado satisfacción con recursos  
1,3,4,8  Plan de formación del profesorado  Juana Lorenzo Santana  Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  
OE Acemec  Plan de Seguridad y Emergencias  Jesús Díaz Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  
1,3,4,5  Club de Lectura  Aixa Lorenzo Acosta  Anual  Nº de alumnos/as miembros de los Club  
12,13  Plan Difundiendo lo que somos y hacemos (App, Página Web, 

Mensajería, etc.)  
Santiago García Abinó  Anual  Grado satisfacción con la comunicación 

interna/externa  
12,13  enRed: Tejiendo alianzas y recursos innovadores. 

Subcomisión CCP  
Paqui Vega Sánchez  Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  

12,13  + Espacios: Creando espacios para la participación, la 
comunicación e información. Subcomisión CCP  

Santiago García Abinó  Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  

1,3,8,9  Impulsando la formación e innovación en el ámbito 
pedagógico. Subcomisión CCP  

Juana Lorenzo Santana  Anual  Nº de acciones o intervenciones realizadas  

1,3  Atención al alumnado de NEAE  Jefaturas departamentos 
implicados en la medida  

Anual  Resultados académicos del alumnado 
destinatario de la medida.  

1,3  Apoyo educativo en 1º de la ESO (matemáticas, lengua e 
idiomas)  

Jefaturas departamentos 
implicados en la medida  

Anual  Resultados académicos del alumnado 
destinatario de la medida.  

1,3  Medida de atención a la diversidad PMAR (2º y 3º ESO)  Jefaturas departamentos 
implicados en la medida  

Anual  Resultados académicos del alumnado 
destinatario de la medida.  

1,3  Medida de atención específica POSTPMAR (4º ESO)  Jefaturas departamentos 
implicados en la medida  

Anual  Resultados académicos del alumnado 
destinatario de la medida.  

1,4,10  Medida de apoyo a la convivencia (1º y 2º ESO)  Jefatura de estudios   Anual  Nº de alumnos/as atendidos con la medida  
 
(*) Art. 2.3 de la Orden 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión 
de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación general anual”.  Los códigos aquí relacionados están vinculados con los que figuran en el apartado 8.1 Proyectos y 
Planes de Mejora.   
(**) Las actuaciones son las que están vinculadas al desarrollo de los proyectos, planes y acciones que se describen en este apartado.  
(***) Todas las acciones están vinculadas con los objetivos estratégicos de ACEMEC.  
  


