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1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS
DE LA MEMORIA ANUAL
Como resultado de la evaluación final realizada por toda la comunidad educativa del IES
San Juan Bosco al término del curso escolar 2020/2021, se plantearon diversas propuestas
de mejora que constan en la memoria anual y que se recogen ahora como medidas a desarrollar durante el curso académico 2021/2022.
1.1. Gestión de recursos humanos y materiales.

•

Mejorar el mantenimiento de las instalaciones del Centro.

•

Mejorar el mantenimiento de las instalaciones de la Escuela de Hostelería y Turismo.

•

Mejorar la dotación y mantenimiento de los equipos informáticos y
audiovisuales.

•

Continuar con el equipo de RMI que pueda atender todas las necesidades del centro.

•

Mejorar el mobiliario del centro.

•

Mejorar el servicio de limpieza del centro y patios.

•

Pendientes de que la ampliación de la edificación del ciclo de Automoción siga su
curso iniciado en el curso 2020-2021.

•

Mejorar las instalaciones del ciclo de Electricidad.

•

Mejorar las instalaciones deportivas, duchas y vestuarios.

1.2. Proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Mantener la relevancia de la evaluación inicial, para conocer todas las circunstancias que
rodean a los alumnos.
• Potenciar entre los departamentos didácticos la coordinación para mejorar la expresión
oral y escrita del alumnado.
• Desarrollar un plan de mejora del ámbito lingüístico en el IES San Juan Bosco.

• Reducir el excesivo número de actividades extraescolares que compromete el
cumplimiento de la programación.
• Mayor coordinación de las actividades y seguimiento de los alumnos con la
asignatura pendiente.
• Afianzar el uso de la aplicación INFOALU para facilitar la tarea de los tutores cuando
tenga que recabar información para los padres.
• Buscar y consensuar medidas encaminadas a combatir el fracaso escolar.
• Atender a la diversidad del alumnado desde el punto de vista de la escuela inclusiva.
• Incorporar todos los recursos posibles de la comunidad escolar y del entorno en favor de
la mejora de los aprendizajes y los resultados académicos.
• Ampliar la oferta formativa de nuestro centro, tanto dentro como fuera del horario lectivo.
• Poner en marcha nuevas propuestas metodológicas de aula aplicando los principios del
aprendizaje dialógico, desde el compromiso y opción personal de cada profesor.
• Acordar y realizar actividades concretas para la superación de las distintas situaciones de
desventaja del alumnado, ya vengan éstas determinadas por los propios aprendizajes escolares o por el contexto cultural o social de procedencia.
• Buscar e incorporar al centro y al aula todos los recursos humanos y materiales posibles
del entorno para el conjunto del alumnado.
1.3. Convivencia y disciplina.
• Propiciar una rápida integración del alumnado de nueva incorporación.
• Prevenir los conflictos entre alumnos.
• Trabajar la NORMA establecida por la Comisión de Convivencia:

“ No te pases

Por qué lo haces?”

• Fomentar el respeto a las diferencias interculturales.
• Promover las condiciones adecuadas para que pueda realizarse la actividad docente con
normalidad.
• Agilizar al máximo la tramitación de las amonestaciones y sanciones.
• Potenciar la labor tutorial en la resolución de conflictos.

• Mejorar los niveles de comportamiento del alumnado en aulas, pasillos,
escaleras, ruidos, trato al profesorado y otros alumnos.
• Reducir el número de partes de amonestación y de expulsiones en nuestro Centro.
• Activar nuevas medidas comunitarias de resolución de conflictos.
• Fortalecer el sistema preventivo de convivencia, reforzando la idea de que no se vuelvan a
repetir conflictos o conductas concretas en el aula, el centro o el entorno.
• Utilizar el diálogo igualitario y el consenso como forma de aprehensión de las normas cívicas y de convivencia del centro y del entorno.
• Construir normas de convivencia dialogadas y consensuadas entre toda la comunidad escolar.
• Corresponsabilizar a toda la comunidad escolar en cuanto a adopción, implantación y
mantenimiento de un adecuado clima de convivencia, creando unas bases conjuntas para
el desarrollo de la solidaridad y la tolerancia.
• Promover un buen uso de las instalaciones y los recursos materiales del centro tanto en las
actividades lectivas como en aquellas que se desarrollen fuera de horario lectivo.
1.4. Profesorado.
• Continuar con las reuniones de acogida de los profesores nuevos.
• Continuar y potenciar el uso del Aula XXI e INFOALU.
• Abrir más cauces internos de participación democrática de toda la comunidad
educativa.
• Mejorar la coordinación entre ANL y el profesor específico de su idioma.
• Mejorar en la coordinación pedagógica.
• Racionalizar los permisos para la formación del profesorado de Ciclos de Fromación Profesional.

1.5. Alumnado.
• Mantener la coordinación con los colegios para facilitar la transición de los alumnos al
instituto.
• Implicar más a los consejeros representantes de los alumnos en el consejo escolar.

• Potenciar más la junta de delegados.
• Ampliar el uso de la biblioteca para que los alumnos de ESO como extensión del aprendizaje dos días a la semana en horario de tarde con profesores y voluntariado.
• Continuar intentando erradicar o minimizar el absentismo escolar, estudiando las causas
del mismo y adoptando las medidas correctoras que se estimen
necesarias.
1.6. Familias.
• Fomentar la participación de las familias y del alumnado valorando la pertenencia y corresponsabilidad en la vida del Centro.
• Continuar con las relaciones fluidas de comunicación con las familias.
• Fomentar la participación de los padres como voluntariado en Grupos Interactivos y en
las diferentes comisiones.
• Dar a conocer a las familias, claramente, las normas de convivencia y de organización y
funcionamiento del centro.
• Continuar las reuniones para la orientación académica de sus hijos en los diferentes niveles de la ESO.
1.7. Actividades extraescolares.
• Las actividades extraescolares sólo serán telemáticas y/ o de grupo burbuja.
• Hacer una distribución equitativa por niveles de las actividades.
• Racionalizar las actividades extraescolares, especialmente en los grupos de 2º Bachillerato.
2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS
DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN
Las medidas a desarrollar en el curso escolar 2021/2022 derivadas del proyecto de dirección
son las siguientes:
2.1. Actuaciones en el ámbito docente.
• Mejorar y ampliar la página Web del centro.
• Fomentar la CCP como un foro de debate y reflexión, donde las inquietudes y
cambios pedagógicos se consensuan y trabajan al unísono.

• Impulsar la participación del profesorado en programas y proyectos de innovación e investigación educativa y favorecer al máximo un buen clima de trabajo y colaboración entre Departamentos y Familias Profesionales que incremente la participación de los compañeros en Programas de innovación educativa, formación y actividades lúdicas.
• Proponer actividades de formación autónoma al CPR que contribuyan a la formación del
profesorado que decida involucrarse en los diferentes programas de innovación educativa
que ya se realizan en el centro o a proponer otros nuevos.
• Potenciar el uso de la biblioteca del centro, como lugar para la extensión del aprendizaje,
biblioteca tutorizada, los lunes, martes y miércoles por la tarde.
• Revisar y mejorar las actividades extraescolares y complementarias, resultando
acordes y equitativas a las necesidades del alumnado.
• Mejorar el apoyo al profesor-tutor en su función, proporcionándole una
información de su grupo clara y puntual por parte del Departamento de Orientación.
• Incidir en el uso de las agendas escolares para el alumnado favoreciendo su planificación
y organización, así como medio eficaz para la comunicación con las familias.
• Mejorar la organización y presentación de los cuadernos de alumnos. (Clasificadores, libretas etc.)
2.2. Actuaciones en el ámbito administrativo, infraestructura y recursos materiales.
• Revisar, reparar y mejorar las instalaciones del centro.
• Crear un plan de mejora y mantenimiento de los equipos informáticos y audiovisuales del
centro.
• Fomentar el compromiso de toda la comunidad educativa por la conservación del instituto
en cuanto a edificio, instalaciones, exteriores, limpieza e higiene, mobiliario, etc., con el
trabajo diario llevado en tutoría.
• Solicitar a las diferentes Direcciones Generales de Centros y Formación Profesional las
mejoras de las instalaciones de gran envergadura.
2.3. Actuaciones para la mejora de la convivencia escolar.
• Revisar, consensuar y adaptar el Plan de Convivencia a través de la Comisión de Convivencia constituida por profesores, padres y alumnos.
• Fomentar un sistema ágil y rápido de registro de amonestaciones y sanciones y la comunicación entre Jefatura, profesores y tutores en materia de disciplina.

• Procurar atención inmediata ante los conflictos que puedan surgir para el correcto funcionamiento de la labor docente.
• Informar puntualmente a las familias sobre la convivencia escolar por diversos canales de
comunicación.
2.4. Actuaciones para la mejora de la atención a la diversidad.
• Diseñar, desarrollar y aplicar el plan de trabajo individualizado para el alumnado que presente necesidad de apoyo educativo, conforme a las directrices normativas actuales.
• Revisar y mejorar el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y Profesional.
• Impulsar actividades en colaboración y coordinación con administraciones, instituciones,
organismos o asociaciones, destacando la colaboración con las concejalías de Sanidad,
Servicios Sociales, Educación y Juventud, asociaciones y ONGs, Programa de acogimiento familiar de la Cruz Roja, Universidad de Lorca y de Murcia, etc.
• Aumentar las actuaciones de colaboración con las administraciones locales, especialmente con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, la policía local y el Policía Tutor para
evitar el abandono escolar temprano, el acoso, actividades delictivas, entre otras.
2.5. Actuaciones en la prevención de riesgos laborales.
• Redactar y mantener actualizado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
• Realizar y ensayar el plan de evacuación del centro.
• Observar sistemáticamente todas las dependencias del centro para detectar y corregir todos los posibles riesgos de accidente.
• Actualizar y mantener el Plan de Contingencia.
2.6. Actuaciones para la participación de la comunidad educativa.
•

Realizar actividades extraescolares con la colaboración del profesorado jubilado, ex
alumnos, vecinos del barrio, asociaciones etc., como voluntarios de la Biblioteca Tutorizada, de los Grupos Interactivos y de la tertulias.

2.7. Actuaciones para la proyección exterior.
•

Mejorar los programas educativos de carácter internacional, sobre todo de ámbito
europeo, que persigan la mejora de la movilidad del alumnado y el personal docente,
potencien el aprendizaje de lenguas, las competencias básicas así como las técnicas y
prácticas de las enseñanzas.

•

Fomentar el uso de las redes sociales del IES San Juan Bosco, difundiendo a través
de ellas noticias del centro y de interés educativo.

•

Colaborar con asociaciones locales para favorecer la formación integral del alumno
trabajando valores como el respeto a los animales y el medio ambiente, la solidaridad, hábitos saludables... (Hospital Valle Del Hebron pediatría oncológica, Lorca
Down, Alzheimer, Protectora de Aguilas, Enfermedades raras etc.) El curso
2020/2021, a pesar de la situación sanitaria, hemos colaborado con Hugo_cree_en_ti
con todas las medidas de seguridad del Plan de Contingencia.

•

Colaboración con asociaciones de ayuda a las familias con hijos que presentan dificultades de aprendizaje, problemas de relaciones sociales, etc. (Cruz Roja, la Caixa…)

•

Incrementar las relaciones con los Empresarios vinculados a la FCT de los Ciclos
Formativos con la finalidad de estrechar el vínculo y proponer la realización de la FP
DUAL con algún alumno de Ciclos Formativos.

3 . ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
3.1 ORGANIGRAMA
CONSEJO ESCOLAR
(Actualizará después del 2 de diciembre con la constitución del Consejo Escolar)
- Presidenta: María Carmen Rodríguez Salas
- Secretario: Alfonso Pérez Salas
- Miembros del Equipo Directivo:
Jefa de Estudios: María Teresa Molina Cánovas
- Representantes de los padres y madres:

- Representantes del alumnado:

- Representantes del Ayuntamiento
- Representante PAS
Mª Isabel Montiel Correas
El Consejo Escolar se reúne como prescribe la Ley.
EQUIPO DIRECTIVO

Directora: María Carmen Rodríguez Salas
▪ Secretario: Alfonso Pérez Salas
▪ Jefa de Estudios: María Teresa Moliona Cánovas
▪ Jefa de Estudios Adjunta: María Huertas Sánchez López
▪ Jefa de Estudios Adjunta: María Carmen Gabarrón Arnau
▪ Jefa de Estudios Adjunta de FP: Catalina Díaz Asensio
▪ Jefe de Estudios Adjunto de FP: mateo Martínez Díaz

JEFES DE DEPARTAMENTO
SECUNDARIA
DEPARTAMENTO

NOMBRE

FÍSICA Y QUÍMICA

MONDÉJAR LÓPEZ, SANTOS

FILOSOFÍA

BUSTOS SÁNCHEZ, INMACULADA

LENGUA CASTELLANA

GOMEZ CANO, FRANCISCA

MÚSICA

MARTÍNEZ HARO, CRISTOBAL

INGLÉS
FRANCÉS
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PÉREZ MARTÍNEZ, Mª LOURDES
BOTTIAUX GALLARDO, FLORENCE
GARCIA MATEOS, ANTONIA

EDUCACIÓN FÍSICA

VIDAL MARTÍNEZ, ANTONIO JESUS

GEOGRAFÍA E HISTORIA
ECONOMÍA

PARRA MONTOYA, OSCAR

MATEMÁTICAS
PLÁSTICA Y VISUAL
TECNOLOGÍA
EXTRAESCOLARES

MUÑOZ ARÉVALO, Mª DOLORES
PARRA GAMBI. PEDRO
DÍAZ SÁNCHEZ, FCO JAVIER
QUIÑONERO LÓPEZ, SILVESTRE

ORIENTACIÓN

GIMÉNEZ ORTEGA Mª JOSÉ

ENCISO NORTES, JOSÉ ANGEL

FAMILIAS PROFESIONALES
FOL

RAMIREZ JODAR, SEBASTIÁN

FABRICACIÓN MECÁNICA

MATEO PÉREZ, JOSE

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

CEREZUELA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO

AUTOMOCIÓN

TORTOSA ROS, ANTONIO

INFORMÁTICA
SERVICIOS A LA COMUNIDAD

GABARRÓN ARNAO, MARI CARMEN

HOSTELERÍA Y TURISMO

PAIZ PANTOJA, DIANA
PÉREZ- CHUECOS PÉREZ, DIEGO

COORDINADORES
MARTÍNEZ RAMIREZ, EMILIO ANTONIO
HERNÁNDEZ MEDIALDEA, MARÍA ENCARNACIÓN
LÓPEZ QUESADA, JUAN ANTONIO
JODAR MARTÍNEZ, SEBASTIAN
MONDEJAR LÓPEZ , SANTOS
MONDEJAR LÓPEZ, SANTOS
PÉREZ MARTÍNEZ, LOURDES
HERNÁNDEZ MEDIALDEA, MARIEN
ALONSO CERDÁN, MARÍA

RMI
C. BIBLIOTECA
C. PROG. EUROPEOS
C PREV R. PROFESIONALES
C. SALUD
C. HUERTO ESCOLAR
CPR
C BILINGÜE
C. BANCO DE LIBROS

TUTORES DE SECUNDARIA
GRUP
O
E1A
E1B
E1C
E1D
E1E

PROFESOR-A

email

PARRA GAMBI, PEDRO
pedro.parra@murciaeduca.es
GALLEGO REQUENA, SUSANA Mª susanamaria.gallego@murciaeduca.e
s
LUCENA MOLDA, DANIEL
daniel.lucena@murciaeduca.es
PÉREZ HERNÁNDEZ, JUANA
juana.perez4@murciaeduca.es
CARO PÉREZ-MUELAS, SALVAsalvador.caro@murciaeduca.es
DOR

ESPECIALIDAD
PLÁSTICA
GEO/HIST
INGLÉS
INGLÉS
PLÁSTICA

E1F

VILCHES CÁNOVAS, ENCARNACIÓN

mariaencarna.vilches@murciaeduca.es

BIOLOGÍA

E2A
E2B
E2C
E2D

PARRA MONTOYA, OSCAR
MONTIEL CORREAS, MARISOL
SÁNCHEZ ORTEGA, JOSEFINA
MARIN ZAMORA, Mª ELISA

oscar.parra@murciaeduca.es
mariasol.montiel@murciaeduca.es
josefa.sanchez24@murciaeduca.es
mariaelisa.marin@murciaeduca.e

GEO/HIST
LENGUA
GEO/ HIST
FQ

E2E
E2F

BERBEL RUIZ, EVA Mª
ALCARAZ MANZANARES, IRENE

evamaria.berbel@murciaeduca.es
irene.alcaraz@murciaeduca.es

FQ
INGLÉS

E3A
E3B
E3C
E3D
E3E

GARCÍA LÓPEZ, ANA ALICIA
QUINTO ALBERO, ELOY
ROMERO GÓMEZ, MIGUEL
TRENZA MULERO, ELENA
MONDEJAR NAVARRO, RAQUEL

anaalicia.garcia@murciaeduca.es
eloy.quinto@murciaeduca.es
miguel.romero@murciaeduca.es
elena.trenza@murciaeduca.es
raquel.mondejar@murciaeduca.es

LENGUA
MÚSICA
FQ
INGLÉS
BIOLOGÍA

E4A

MUNUERA GARCIA, Mª JESUS

BIOLOGÍA

E4B

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ISABEL
Mª
QUIÑONERO RUBIO, SALVADOR

mariajesus.munuera@murciaeduca.es
isabelm.fernandez@murciaeduca.es
salvador.quinonero@murciaeduca.es
maelena.cambronero@murciaeduca.es

E4C

INGLÉS
FOL

E4D

CAMBRONERO SALVADOR,
ELENA

BIAH

BUSTOS SÁNCHEZ , BELEN

inmaculadab.bustos@murciaeduca.es

FILOSOFÍA

BIBH

josemiguel.martinez@murciaeduca.es
santos.mondejar@murciaeduca.es

FILOSOFÍA

BICC

MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL
MONDEJAR LÓPEZ, SANTOS

B2AH

ENCISO NORTES, JOSÉ ÁNGEL

joseangel.enciso@murciaeduca.es

ECONOMÍA

B2BH
B2CC

GINER PÉREZ, SALVADORA
AYALA MIRAS, AMPARO

salvadora.giner@murciaeduca.es
amparo.ayala@murciaeduca.es

LENGUA
INGLÉS

INGLÉS

FQ

Nº

NOMBRE
FABRICACIÓN MECÁNICA

OC1
B
OC2
B

CANOVAS MENDEZ, JOSE DANIEL
MATEO PÉREZ, JOSÉ

OD1J

PEREZ SALMERON, JUAN CARLOS

OD2J

ANEL TOMAS, RAUL
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

OB1E
OB2
D
OC1
D
OC2
D

MARTIÍN MARTÍN, MARIANO

RTUT

1MI

FCT

2MI Y FCT

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

RTUT

1LIA

GARCÍA ROBLES, DOMINGO

FCT

2LIA Y FCT

RTUT

3LRA

FCT

4LRA Y FCT

RTUT

3LTA

FCT

4LTA Y FCT

IBAÑEZ ZARZO, VICENTE
LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ JOAQUÍN

OC1E

BARCELO MARTÍNEZ, FRANCISCO
JAVIER

OC2E

JUNCOS GARCÍA, GUSTAVO ADOLFO

TRANSPORTE Y MANT.
VEHIC.
RTUT

1XEA

FCT

2XEA Y FCT

RTUT

1XCA

FCT

2XCA Y FCT

PEREZ PARDO, ANDRES JESUS

RTUT

3XAA

TORTOSA ROS, ANTONIO (JD)

FCT

4XAA + FCT

LOPEZ SAURA, PEDRO EUSTAQUI

ADMINISTRACIÓN

OD1
A
OD2
A

2FMA Y FCT

PASTOR MARTINEZ, SERGIO

TRANSPORTE Y MANT. VEHIC.

OC2F

FCT

2º FP B. ELECTRI

CEREZUELA SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO (JD)

OC1F

1FMA

FCT

PÉREZ DÍAZ, DAVID

OD2F

OO1
A
OO2
A

RTUT

1º FP B. ELECTRI

SERRANO MARTÍNEZ, JOAQUÍN

OC1
A
OC2
A
OD1
B
OD2
B

TUTORÍA

RTUT

OD1F

OD1
G
OD2
G

OBSERVACIONES
FABRICACIÓN MECÁNICA

BALLESTER MARTINEZ ABARCA, MARIA CARMEN
GARCÍA LARIOS, NICOLASA
INFORMÁTICA
MARTÍNEZ RAMIREZ, EMILIO ANTONIO

Otros Programas F.P. (ESPECIAL)
RTUT

1º Op. Auxl Servicios

FCT

2º Op. Auxl Servicios FCT

INFORMÁTICA
RTUT

1ZEA

FCT

2ZEA Y FCT

RTUT

3ZAA

LÓPEZ QUESADA, JUAN ANTONIO (JD)

FCT

4ZAA Y FCT

SERVI. SOCI Y A LA COMUNIDAD

SERVI. SOCI Y A LA COMUNIDAD

GABARRÓN ARNAO, Mª CARMEN
SIF 3

OC1
C

GARCÍA GIRONA, ANA

OC2

FERNANDEZ RUIZ, ISABEL MARIA

RTUT

1WSA

FCT

2WSA-FCT

C
OD1
D
OD2
D
OD1
C
OD2
C

MARIN LOPEZ, DIEGO JOSE
CANOVAS MUÑOZ, ALFONSO
ROS PÉREZ-CHUECOS, RITA
PAIZ PANTOJA, DIANA DE (JD)
HOSTELERÍA Y TURISMO

OB1
D
OB2
C
OC1
G
OC2
G
OC1
H
OC2
H

MARTÍNEZ JOVER, CARMEN

RTUT

3WSA

FCT

4WSA -FCT

RTUT

3WIA

FCT

4WIA + FCT

HOSTELERÍA Y TURISMO
RTUT

1º COCI. Y REST

FCT

2º COCI. Y REST

LÓPEZ MARTÍNEZ, ALICIA

RTUT

1º COCI. Y GASTRO.

GARCÍA LÓPEZ, MANUEL

FCT

2º COCI. Y GASTRO.

RTUT

1º SER. En REST.

FCT

2º SER. En REST.

LÓPEZ-NAVARRO MARTÍNEZCARBONELL, FERNANDO

ORTEGA SÁNCHEZ, CARLOS ABERTO
GALLEGO SIMÓN, PATRICIO

3.2 Horario general del centro
El centro dispone de dos turnos y con 2 marcos horarios
Matutino: Marco A (8:15 a 14:25 horas)
Marco B (8:15 a 14:25)
Vespertino (15:20 a las 21:10 horas).
En el turno matutino dispondremos, como medida de seguridad para la prevención del contagio por Covid19, de 2 marcos horarios.
Marco A, de 8:15 a 14:25 con dos recreos (10:05 y 12:20) para los 1º, 2º, 3º ESO, 1º de
F.Básica, y F.Profesional de GM.
Marco B, de 8:15 a 14:25 con un solo recreo (11:00 a 11.40) para 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato.
Horas y condiciones en las que el centro permanecerá abierto, a disposición de la comunidad educativa, fuera del horario lectivo.
El centro imparte clases lectivas desde las 8:15 hasta las 21:10 horas. Pero desde el curso
14/15 el centro atiende a los alumnos de transporte escolar con un profesor de guardia desde
las 7:50 hasta el comienzo de las clases. También están a cargo al finalizar las clases hasta
las 14:50, siguiendo las instrucciones de la Consejería. Además desde hace varios años el
centro abre sus puertas a las 7:30 para que aquellos alumnos que llegan puedan entrar al
recinto.
Horas en las que se llevarán a cabo las actividades lectivas normales para cada una de
las etapas o ciclos.
En turno de mañana se imparten las clases de ESO, Bachillerato, Ciclos de Formación Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio. Por problemas de espacio en los talleres, el primer
curso de Carrocería se imparte en horario vespertino. También ocurre lo mismo con el ciclo
de grado medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia que, por el perfil de

los alumnos interesados hemos visto conveniente, tras consultar con la Dirección General de
Formación Profesional, ofertarlo en el turno vespertino.
En turno de tarde se imparten las clases de los Ciclos de Grado Superior y los mencionados
anteriormente de grado medio
Se imparten en horario vespertino las clases de pendientes de ESO y Bach (lunes de 16:15 a
17:10 horas) y una de las actuaciones de éxito de nuestro Proyecto de Comunidades de
Aprendizaje, la Biblioteca Tutorizada, los lunes y miércoles de 17:10 a 19:20 horas. Actividad voluntaria para aquellos alumnos que soliciten participar en ella y serán atendidos
por profesores.
Horas y condiciones en las que estarán disponibles para los alumnos cada uno de los
servicios e instalaciones del instituto.
El centro se abre a las 7:30 de la mañana para acoger a los alumnos que llegan en transporte
escolar.
La cantina abre a las 8.00h y cierra sobre las 19.00h, después del recreo del turno vespertino
Fecha de la Resolución por la que se autoriza el horario general del centro actual.
La última propuesta de horario general del centro se aprobó en consejo escolar el 12 de diciembre de 2012.
3.2 Elaboración de horarios
Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios:
Los criterios pedagógicos para la elaboración del horario de los alumnos son redactados en
la CCP y aprobados por el Claustro de Profesores.
Los criterios pedagógicos son los siguientes:


Procurar que el alumnado no tenga siempre las mismas materias en la misma franja
horaria.



Procurar la alternancia de días en aquellas materias que tengan dos o tres horas semanales.



Destinar horas de guardia a pasillos, aseos y patios durante los recreos.



Respecto al profesorado de Hostelería implicado en las actividades de restaurante y
bar, agrupar los módulos de manera que se facilite la continuidad de su trabajo docente. Extensible este criterio a toda la F. Profesional para su labor en talleres.



Elaborar los horarios del profesorado que realiza los apoyos del alumnado con necesidades específicas, especialmente PT y AL, siguiendo las instrucciones legales.



Procurar evitar la 6º hora para la materia de Educación Física.
Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las peticiones del profesorado que tiene
clase en los dos turnos sobre la ubicación de sus horas lectivas en los días en los que
tenga clase en ambos turnos.



Establecer un día semanal para realizar los Claustros, reuniones de la
sejos Escolares.

CCP y Con-



Procurar que cuando un Departamento tenga clase solamente en uno de los dos turnos, su reunión se produzca en dicho turno.



Que no coincidan dos sesiones seguidas de Inglés en los Ciclos de Formación Profesional. (Propuestas de mejora)



Los apoyos se realizarán en las materias de Lengua, Matemáticas, Inglés y Tecnología como norma general, dentro del aula ordinaria con el objetivo de facilitar la integración del alumnado con dificultades.



Se procurará respetar, tanto la elección de modalidad como de optativas realizada
por el alumnado, teniendo en cuenta las posibilidades organizativas del centro y el
número de solicitudes recibidas.



Atención al alumnado NEAE: A la hora de elaborar el horario de atención a este
alumnado se tendrá en cuenta que no coincida con el horario de las áreas/materias
en las que pueda integrarse con más facilidad (Educación Física, Plástica, Tecnología, Música) si no en las materias instrumentales y se realizarán dentro del aula para
favorecer la inclusión de este alumnado.



Los profesores que, voluntariamente, asuman la guardia de recreo en patio, pasillos,
puerta de entrada y biblioteca, 2 guardias de recreo corresponden a 1 guardia ordinaria. Los profesores interesados deben especificarlo en la HOJA DE PETICIÓN o
comunicarlo a jefatura de estudios Si hubiese más profesores que expresasen su deseo de acogerse a esta reducción, se efectuará un sorteo. En cada guardia de recreo
se destinarán al menos seis profesores: dos en los pasillos, dos en el patio, uno en la
biblioteca.



Criterios para asignación de guardias de aula en ambos marcos horarios A y B: Este
curso 2020_21 tenemos la necesidad de asignar más guardias para el cumplimiento
del Plan de Contingencia para prevención del contagio por Covid19.
-

Profesorado que vaya a 20 horas lectivas y no sean tutores, le corresponden 4
guardias.

-

Profesorado que vaya a 21 horas y no sea tutor, 3 guardias.

-

Profesorado que vaya a 20 horas y sea tutor, 3 guardias.

-

Profesorado que vaya a 21 horas y sea tutor, 2 guardias.



Contamos, también con las Guardias de Bus de 7:50 a 8:15 y de 14:15 a 14:50.



Se procurará que los profesores con jornada parcial que impartan un 75% o menos
de la carga lectiva semanal completa tengan su horario laboral concentrado en tres o
cuatro días consecutivos de la semana, siempre que el departamento didáctico al
cual pertenezcan les haya asignado docencia en materias que permitan realizar tal
distribución horaria sin contravenir los criterios pedagógicos para la elaboración de

los horarios de los grupos de alumnos. Ya sabéis que en Secundaria y Bachillerato
no pueden tener los alumnos 2 horas en el mismo día de la misma materia.


El horario de los profesores que impartan docencia en otro centro educativo, se elaborará de manera que solamente deban realizar, como máximo, un desplazamiento
al día entre ambos centros educativos, dejando el tiempo suficiente para dicho desplazamiento o dejando un día completo en el otro centro.



Se ha intentar mantener las preferencias horarias de los profesores, en la medida de
lo posible.



Los profesores que comparten turno diurno/ vespertino, se intentara que liberen algunas tardes o mañanas.



Se contemplarán las horas lectivas y/o complementarias para la realización de Proyectos del Centro; y se repartan dichas horas entre los diferentes proyectos y entre
los profesores participantes.



En cuanto a los apoyos podemos tener un máximo de 4 horas.

La confección de los horarios se suele ver dificultada por determinadas circunstancias
(profesorado compartiendo centro o jornada parcial, conexiones a las que obligan todos los
programas de atención a la diversidad, las optativas de 3º, 4º de ESO y Bachillerato, talleres
de los ciclos de F. Profesional, las reuniones de tutores y departamentos, reuniones de programas bilingües, etc.. Este curso tiene el añadido de los dos marcos horarios que dificultan
aún más los horarios. Siempre se intenta que todo este tipo de conexiones de horarios
afecten al menor número de profesores y que los horarios queden lo más compacto posible.
En líneas generales se intenta que los horarios del profesorado se realicen con criterios de
equidad de esfuerzo y para cumplir las necesidades del centro.
3.3 Calendario escolar
El calendario escolar para el curso 2021/2022 es el siguiente

3.4 Calendario de evaluaciones
ESO y BACHILLETARO



ESO, F. BÁSICA y BACHILLERATO, de lunes 13 septiembre de 2021 al 20 de
junio de 2022.
CICLOS FORMATÍVOS , GM y GS, de lunes 20 de septiembre de 2020 al 20 de
junio de 2022.
PRIMERA EVALUACIÓN

ESO y BACHILLERATO: Periodo comprendido entre el lunes 13 de septiembre al jueves 23 de diciembre de 2021.
CICLOS FORMATÍVOS DE GM, GS y OTROS PROGRAMAS FORMATÍVOS: Periodo comprendido entre el lunes 20 de septiembre de 2021 al jueves 23 de diciembre de
2021.
DÍAS FESTIVOS: Lunes 11 y martes 12 octubre de 2021. (Fiesta nacional España)
Lunes 1 de noviembre de 2021
Martes 23 noviembre de 2021. (San Clemente Ayunt. Lorca)
Lunes 6, martes7 y miércoles 8 de diciembre de 2021.
Evaluación NO CALIFICADORA: ESO 13, 14 y 18 de octubre
Evaluación NO CALIFICADORA: Otros Prog. Formativos 1º y 2º. (Miércoles 20 de octubre)
Evaluación NO CALIFICADORA: 1º de Ciclos de FPB y (Jueves 20 de octubre).
Evaluación NO CALIFICADORA: Grupos de 1º de Ciclos de GM. (Jueves 21 de octubre)
-

Sesiones de evaluación todos los grupos: Jueves 16, Lunes 20 y martes 21 de diciembre de 2021.
Plazo máximo para pasar notas al Plumier:
Viernes 17 de diciembre hasta las 21:00 h para evaluaciones del día 20
Lunes 20 hasta las 21:00 para evaluaciones del día 21.

Periodo extraordinario de FCT GM y GS: Del LUNES 27 de septiembre al 17 de diciembre
de 2021.
Periodo extraordinario de FCT F.P. Básica: Del lunes 20 de septiembre al 5 noviembre de
2021.
Periodo extraordinario de FCT otros programas modalidad especial: Del lunes 20 de septiembre al viernes 29 de octubre de 2021.
Reunión telemática tutores-padres : ESO y Bachillerato. 20 y 21 de octubre (20:00 )
1º y 2º Otros Prog. Formativos (Miércoles 20 de octubre.)
1º F.P. Básica ( Jueves 21 de octubre) (20:00 )
1º de Ciclo Formativos de G. M. (Jueves 21 de octubre).
(20:00)

Entrega de notas: Jueves 23 de diciembre de 2021.
Plazo reclamación de notas: 23 de diciembre de 2021 y 10, 11, 12 y 13 de enero de
2022.
Vacaciones: del 24/12/2021 al 09/01/2022 (ambos inclusive).
SEGUNDA EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL PARA 2º CURSOS DE F.P
Periodo comprendido del lunes 10 enero al jueves 7 de abril de 2022.
DÍAS FESTIVOS:
- Viernes 28 enero de 2022. (Patrón ESO, Bachillerato y FP).
ESO, BACHILLERATO, 1º DE CICLOS FORMATIVOS GM Y GS, F. BÁSICA Y
OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS:
Sesiones de evaluación ESO, Bachillerato, 1º de ciclos formativos G.M. y G.S., 1º Ciclos
de Básica y 1º y 2º Programa Especial, Jueves 31 de marzo, lunes 4 y martes 5 de abril
de 2022.
Plazo máximo para pasar notas al Plumier: Viernes 1 de abril hasta las 21:00 horas.
Plazo de reclamación: 7 de abril, 19,20,21 y 22 de abril de 2022
Entrega de notas: jueves 7 de abril.
Sesiones de Evaluación ordinaria para grupos de 2º de ciclos de G.M. y G.S.: Jueves 10
de marzo 2022.
Plazo máximo para pasar notas al Plumier: miércoles 09 de marzo.
Entrega de notas: viernes 11 de marzo.
Plazo reclamación notas: 14 y 15 de marzo.
Periodo de actividades de refuerzo: del 11 de marzo al 24 de marzo de 2022.
Periodo FCT: del 14 de marzo al 20 de junio de 2022.
Sesiones de Evaluación ordinaria para grupos de 2º de F.P. Básica miércoles 06 de
abril.
Plazo máximo para pasar las notas al plumier: martes 05 de abril hasta las 21 h.
Entrega de notas: viernes 07 de abril.
Plazo reclamación de notas: 19 y 20 de abril.
Periodo de actividades de refuerzo y ampliación: del 07 de abril al 28 de abril de 2022.
Periodo FCT: del 19 de abril al 20 de junio de 2022.
Sesiones de Evaluación extraordinaria para grupos de 2º de ciclos G.M. y G.S.: jueves
24 de marzo 2022.
Plazo máximo para pasar notas al Plumier: miércoles 23 de marzo hasta las 21 h .
Entrega de notas: viernes 25 de marzo.
Plazo reclamación notas: 28 y 29 de marzo.
Periodo FCT: del 28 de marzo al 20 de junio de 2022.
Sesiones de Evaluación extraordinaria para grupos de 2º de ciclos de Básica jueves 28
de abril 2022.

Plazo máximo para pasar las notas al plumier: miércoles 27 de abril hasta las 21 h.
Entrega de notas: viernes 29 de abril.
Plazo reclamación de notas: 03 y 04 de mayo.
Periodo FCT: del 03 de mayo al 20 de junio de 2022.
Vacaciones: del viernes 8 de abril al lunes 11 de abril de 2022 (ambos inclusive).

TERCERA EVALUACIÓN
Periodo comprendido entre el martes 19 de abril al lunes 20 de junio de 2022. (para todos
los grupos)
DÍAS FESTIVOS: Lunes 2 de mayo.
Jueves 9 junio y viernes 10 de junio (Día de la región de Murcia)
Sesiones de Evaluación: lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de junio (Provisional)
Sesiones de Evaluación para 2º de Bachillerato: 20 de mayo. (Provisional) y entrega de notas, el 23 de mayo.
Plazo máximo para pasar notas al Plumier: Lunes 20 de junio hasta las 21:00 horas
Entrega de notas: viernes 24 de junio.
Reclamaciones de notas para todos los grupos: 27 y 28 de junio.
Prueba Diagnóstico de 2º ESO: Sin fecha aún.
Prueba Diagnóstico de 4º ESO: Sin fecha aún
Sesiones de Evaluación ordinaria y final grupos de 1º de ciclos G.M. y G.S.: Martes 07
de junio 2022.
Plazo máximo para pasar notas al Plumier: lunes 06 de junio.
Entrega de notas: miércoles 08 de junio.
Plazo reclamación notas: 13 y 14 de junio.
Periodo de actividades de refuerzo y ampliación: del 13 de junio al 20 de junio.
Sesiones de Evaluación extraordinaria y final grupos de 1º de ciclos G.M. y G.S.: Lunes 27 de junio 2022.
Exámenes extraordinarios de recuperación: jueves 23 y viernes 24 de junio.
Plazo máximo para pasar notas de recuperaciones al Plumier: 26 de junio.
Entrega de notas: martes 28 de junio.
Plazo reclamación notas: 29 y 30 de junio.
Sesiones de Evaluación de FCT y, en su caso, del módulo de proyecto de 2º cursos de
ciclos G.M. y G.S.: Martes 21 de junio 2022.
Plazo máximo para pasar notas al Plumier: lunes 20 de junio.
Entrega de notas: miércoles 22 de junio.
Plazo reclamación notas: 23 y 24 de junio.

Sesiones de Evaluación ordinaria y final para grupos de 1º de ciclos de Básica: martes
07 de junio 2022.
Plazo máximo para pasar las notas al plumier: lunes 06 de junio hasta las 21 h.
Entrega de notas: miércoles 08 de junio.
Plazo reclamación de notas: 13 y 14 de junio.
Periodo de actividades de refuerzo y ampliación: del 13 de junio al 20 de junio de 2022.
Sesiones de Evaluación extraordinaria y final para grupos de 1º de ciclos Básica: lunes
27 de junio 2022.
Exámenes extraordinarios de recuperación: jueves 23 y viernes 24 de junio.
Plazo máximo para pasar las notas al plumier: 26 de junio hasta las 21 h.
Entrega de notas: miércoles 28 de junio.
Plazo reclamación de notas: 29 y 30 de junio.
Sesiones de Evaluación FCT para grupos de 2º de F.P. Básica: martes 27 de junio 2022.
Exámenes extraordinarios de recuperación: jueves 23 y viernes 24 de junio.
Plazo máximo para pasar las notas al plumier: 26 de junio hasta las 21 h.
Entrega de notas: miércoles 28 de junio.
Plazo reclamación de notas: 29 y 30 de junio.
Presentaciones y evaluaciones de los Módulos de Proyecto de G.S. del 06 al 20 de junio
2022.
Evaluación Final Otros Programas Formativos Modalidad Especial: jueves 13 de mayo
2022.
Plazo máximo para pasar las notas al plumier: 11 de mayo hasta las 21 h.
Entrega de notas: lunes 16 de mayo.
Plazo reclamación de notas: 17 y 18 de mayo.
Periodo FCT: del 18 de mayo al 20 de junio.
EBAU: Fase ordinaria 6, 7 y 8 de junio
Fase extraordinaria 4, 5 y 6 de julio.
Notas: A título orientativo los exámenes finales de 2º de Bach serán del 13 al 20 de mayo.
CLAUSTRO FIN DE CURSO: jueves 30 de junio 2022

3.5 CALENDARIO DE REUNIONES
El Claustro de Profesores se reúne como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque la Directora o lo solicite al menos un tercio de sus miembros. Las reuniones del
Claustro de profesores se realizan los martes una vez finalizadas las clases lectivas a partir
de las 14:30 horas.
El Consejo Escolar del Centro se reúne como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. Las reuniones del

Consejo Escolar de profesores se realizan los jueves por la tarde a partir de las 19:30 / 20:00
horas.
La Comisión de Coordinación Pedagógica se reúne semanalmente.
Las diferentes Comisiones del Proyecto de Comunidades de Aprendizaje se reunirán una
vez al menos al trimestre pero todo dependerá de las necesidades que vayan surgiendo.
Los miembros de cada Comisión se reunirán semanalmente o quincenal, según necesidades,
en las horas complementarias que coincidan los integrantes de las mismas.
Los Departamentos Didácticos se reúnen semanalmente en las horas que se especifican a
continuación. Debe de redactarse un acta por reunión semanal obligatoriamente.
Todas las reuniones se harán presenciales a excepción del Claustro que, aunque sea presencial en el centro, se hará vía telemática desde las diferentes dependencias del centro para
evitar aglomeración de profesorado en un mismo espacio.
Los Equipos Docentes se reúnen conforme establece la normativa sobre evaluación y siempre que sean convocados por Jefatura de Estudios o a propuesta de los tutores. Estas últimas
reuniones se suelen realizar durante el recreo.
3.6 Formación de grupos.
Criterios para la formación de grupos
Con carácter general el IES San Juan Bosco formará los grupos de alumnos con los siguientes criterios:
1º) El agrupamiento se realizará con los datos de matrícula obtenidos en el mes de julio. Las
matrículas de septiembre estarán supeditadas a las materias y grupos que permita la organización establecida en el mes de julio.
2º) Los grupos serán de composición heterogéneos en todas sus enseñanzas, respetando las
necesidades organizativas en cada caso y los criterios específicos que a continuación se detallan.
3º) Para la determinación del alumnado que forma los grupos en los niveles donde concurren diferentes modalidades (Bilingüe-No bilingüe, etc.) y cuando ninguna razón organizativa aconseje lo contrario, se hará por orden de admisión y que hayan elegido nuestro centro
en 1ª opción.
4ª) En todos los grupos se procurará que haya una distribución por sexos equitativa, en la
medida que razones organizativas u otros criterios de agrupamiento general o específico lo
permitan.

6º) El Departamento de Orientación asesorará sobre el agrupamiento y la ubicación de los
alumnos con necesidades educativas especiales. El número máximo de este tipo de alumnado será el que establece la legislación vigente, pudiendo, en función de las características y
el número total, incorporarse a grupos ordinarios o bilingües.
7º) Se tendrán también en cuenta los criterios emitidos por las correspondientes Juntas
de Evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las incompatibilidades
de agrupamiento detectadas por los tutores para reducir el mal rendimiento y /o la
conflictividad.
8º) Los alumnos repetidores serán repartidos en diferentes grupos para equilibrar los grupos.
En todo lo no previsto en este documento la decisión corresponderá a Jefatura de Estudios
con el visto bueno de la Directora. Las razones organizativas primarán sobre cualquier otro
criterio en todos los cursos.
Además de lo anterior, existen criterios específicos de agrupamientos:
1º de ESO
1. Alumnos de nueva incorporación:
Se agruparán según la modalidad de enseñanza elegida (bilingüe y ordinaria), de forma que
la composición interna de cada grupo resultante sea heterogénea. El reparto se realizará según el orden resultante del proceso de admisión.
Se intenta mantener, en la medida de lo posible, la procedencia de los colegios para que los
alumnos estén con sus compañeros de primaria o en su mayoría.
Además de ello, la Jefatura de Estudios tendrá en cuenta los criterios generales de agrupamiento, establecidos con anterioridad.
2. Alumnos repetidores:
•

Se repartirán entre los diferentes grupos de 1º de ESO, respetando las modalidades
de enseñanza

•

Se seguirán, en el reparto, los criterios emitidos por las correspondientes Juntas de
Evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las incompatibilidades
de agrupamiento detectadas por los tutores para reducir la conflictividad.

2º de ESO
1.

Alumnos que promocionan:

Se agruparán en las dos secciones (bilingüe / ordinaria), de forma que la composición interna de cada grupo resultante sea heterogénea en relación con las calificaciones de junio.

Se tendrán también en cuenta los criterios emitidos por las correspondientes Juntas de
Evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las incompatibilidades de
agrupamiento detectadas por los tutores para reducir el mal rendimiento y /o la conflictividad.
Puede que la elección de la optativa condicione el estar en un grupo por organización del
centro y elaboración de horarios.
2. Alumnos repetidores o que promocionan por imperativo legal:
Se repartirán entre los diferentes grupos de 2º de ESO, respetando la pertenencia a cada sección.Se seguirán, en el reparto, los criterios emitidos por las correspondientes Juntas de Evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las incompatibilidades de agrupamiento detectadas.
3º de ESO
1.

Alumnos que promocionan:

Se agruparán en las dos enseñanzas (bilingüe y ordinaria), de forma que la composición interna de cada grupo resultante sea heterogénea en relación con las calificaciones de junio.
Se tendrán también en cuenta los criterios emitidos por las correspondientes Juntas de
Evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las incompatibilidades de
agrupamiento detectadas por los tutores para reducir el mal rendimiento y /o la conflictividad.
Puede que la elección de la optativa condicione el estar en un grupo u otro po la organización del centro y elaboración de horarios.
Este curso académico 2021/22 se ha tomado la decisión de rehacer todos los grupos de 2º
ESO y mezclar en 3º ESO alumnos de Matemáticas Aplicadas y Académicas para intentar
hacer grupos lo más heterogéneos posible visto el perfil de alumnado con poco hábito de estudio y una actitud poco favorable en clase.
2. Alumnos repetidores o que promocionan por imperativo legal:
Se evitará una concentración excesiva de repetidores y de alumnado que haya promocionado por imperativo legal en un mismo grupo de alumnos.
4º de ESO
1.Alumnos que promocionan:


Se distribuyen según itinerarios y modalidad de enseñanza, en el caso de que exista algún
grupo mixto, es decir, con dos itinerarios diferentes se intentará compensar el grupo con
alumnos de un itinerario de mayor dificultad, con el objeto de compensar al grupo.

Puede que la elección de la optativa condicione el estar en un grupo por organización del
centro y elabora ción de horarios.
2. Alumnos repetidores o que promocionan por imperativo legal:




Se repartirán entre los diferentes grupos de 4º de ESO, según itinerario elegido.



Se seguirán, en el reparto, los criterios emitidos por las correspondientes Juntas de
evaluación del anterior curso académico, teniendo en cuenta las incompatibilidades
de agrupamiento detectadas por los tutores para reducir la conflictividad.

BACHILLERATO
1.

Los alumnos que promocionan se distribuyen según itinerarios y modalidad de enseñanza, en el caso de que exista algún grupo mixto, es decir, con dos itinerarios diferentes se intentará compensar el grupo con alumnos de un itinerario de mayor dificultad,
con el objeto de compensar al grupo.

CARACTERÍSITCAS DE LOS GRUPOS Y Nº DE ALUMNOS CURSO 2021/22
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

E1A
29 Alumnos

E2A
Ordinario /
Bilingüe
29 Alumnos

E3A
Ordinario /
Bilingüe/
PMAR
30 Alumnos

E4A
Ciencias
30 Alumnos

B1AH
C. Sociales
24 Alumnos

B2AH
C.Sociales
24 Alumnos

E1B
27 Alumnos

E2B
Ordinario /
Bilingüe
28 Alumnos

E3B
Ordinario /
PMAR
31 Alumnos

E4B
Humanidades
26 Alumnos

B1BH
C. Sociales +
Ciencias
28 Alumnos (4
de ellos de
Ciencias)

B2BH/CC
C. Sociales
24 Alumnos
20

E1C
29 Alumnos

E2C
Ordinario /
Bilingüe
29 Alumnos

E3C
27 Alumnos

E4C
Profesional
31 Alumnos

B1CC
Ciencias
35 Alumnos

B2CC
Ciencias
32 Alumnos

E1D
28 Alumnos

E2D
27 alumnos

E3D + PMAR E4D
29 Alumnos
Ciencias
30 Alumnos

E1E
Ordinario /
Bilingüe
29 Alumnos

E2E
28 alumnos

E3E
27alumnos

E1F
Ordinario /
Bilingüe
26 Alumnos

E2F
26 alumnos

** Todos los
grupos tienen
alumnos de
Académicas /
Aplicadas

2.

Los alumnos repetidores serán matriculados en el mismo grupo que estaban en el curso
anterior, salvo que jefatura de estudios en función del número de repetidores de cada
grupo, decida equilibrar los mismos.

3.

Los alumnos matriculados por primera vez en el primer curso del Bachillerato se agruparán de acuerdo con los las materias elegidas y respetar la procedencia de los IESO
para no separarlos y para completar grupo.

4. Propuesta Curricular para la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
Formación Profesional.
4.1. Oferta educativa para la ESO y el Bachillerato.
El IES San Juan Bosco tiene para el curso 2021/22 la siguiente oferta educativa para la Educación Secundaria Obligatoria:
• 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO
− Sección Bilingüe español-inglés en 1ºESO, 2ºESO ,3º ESO, 4º ESO.
− Sección Enseñanza Ordinaria
− Programa de Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento (PMAR) en 3º ESO.
El IES San Juan Bosco tiene para el curso 2021/22 la siguiente oferta educativa para el Bachillerato:
- Modalidad Ciencias.
- Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales

4.2. Decisiones en relación con las estrategias e instrumentos de evaluación.
4.2.1. Decisiones generales sobre la evaluación.
Las decisiones en relación con las estrategias e instrumentos de evaluación para este curso
en el IES San Juan Bosco son las siguientes:

•

Hay que tener en cuenta el carácter continuo e integrador con que se debe realizar la
evaluación del aprendizaje de los alumnos, si bien ésta puede ser diferenciada según
las distintas materias o módulos.

•

Como método general de evaluación, entendemos que la evaluación de los alumnos
ha de ser continua; y la del proceso en general ha de servir para que el equipo de profesores analice críticamente su propia intervención educativa. Por ello, los profesores
de una forma u otra, revisarán todos los postulados y elementos del proceso educativo en las fechas determinadas en el calendario inicial.

•

La evaluación se realizará tomando como referencia las capacidades y los criterios
generales de evaluación de cada uno de los cursos, según los mínimos establecidos
en cada materia.

•

También se tendrá en cuenta en la evaluación de los alumnos una reflexión colectiva
del aula-clase sobre aspectos como el clima de la clase, la relación profesor-alumno,
la atracción hacia la asignatura, la actitud de los alumnos hacia las asignaturas, el
comportamiento en el aula, etc.

•

Los alumnos y sus familias conocerán, en todo momento, los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de cada asignatura cursada.

•

Según el artículo 34.2 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, los resultados de
evaluación de las materias que se cursen en ESO se expresarán mediante calificaciones numéricas, de uno a diez sin decimales. Cuando por aplicación de los criterios de
calificación se obtengan para una determinada materia una puntuación que incluya
decimales, el redondeo será a criterio de cada Departamento Didáctico.

•

Al final de cada evaluación se entrega a cada alumno un boletín de calificaciones.
También el tutor se encarga de llamar telefónicamente a los padres cuando hay algún
problema que se considere necesario.

Los departamentos didácticos valorarán en sus reuniones:
•

El desarrollo de las programaciones didácticas.

•

La metodología.

•

La vigencia de los criterios e instrumentos de evaluación programados para cada
área y que se publicarán en la web del centro.

•

La conveniencia de modificar, suprimir, ampliar o restringir algunos aspectos programados.

•

Independientemente de las fórmulas que habiliten los distintos profesores o grupos
de profesores, se utilizarán fichas (cuaderno del profesor / Idoceo) en donde se vayan
consignando cuantos datos puedan resultar del proceso educativo del alumnado,

quien, a su vez, podrá presentar, para su revisión periódica, el cuaderno de clase u
otros instrumentos didácticos, si así se contemplara en la programación didáctica de
la materia correspondiente.
La Comisión de Coordinación Pedagógica, tras cada evaluación del alumnado, tratará
los siguientes asuntos:
•

Resumen de los resultados de la evaluación.

•

Causa de las deficiencias detectadas.

•

Posibles soluciones a adoptar, si proceden.

•

Previsiones para la siguiente evaluación y medidas correctoras para el futuro, si proceden.

•

Proyección y perspectivas para la próxima evaluación.

Se realizará una sesión de evaluación por trimestre, además de una sesión de evaluación inicial para Secundaria, Bachillerato, F. Básica y primeros cursos de los Ciclos de F. Profesional de GM. A dichas sesiones asistirá el conjunto del profesorado del grupo correspondiente,
coordinado por el tutor y asesorado por el Departamento de Orientación.
El procedimiento para la participación del alumnado en la reflexión sobre su propio proceso
de aprendizaje se realiza con las pautas que desde el Departamento de Orientación se ofertan
a cada tutor para que sean considerados con el alumnado en la hora de tutoría.
Algunos de los aspectos para considerar por el alumnado son los siguientes:
•

Análisis del proceso individual de aprendizaje y manifiesto de sus conclusiones al
profesor.

•

Los delegados de curso podrán asistir a las sesiones de evaluación como portavoces
del grupo o entregarán, previamente, al tutor los documentos que, sobre la evaluación han desarrollado.

•

El análisis de la evaluación por parte del alumnado se llevará a cabo oralmente o
cumplimentando un cuestionario ofrecido por el Departamento de Orientación.

4.2.2. Decisiones sobre la evaluación en la ESO.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la ESO se ajustará a lo dispuesto
en la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la
que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado se utilizarán medidas de refuerzo y se
podrán adoptar en cualquier momento del curso tan pronto como se detecten las dificultades
y se dirigirán a la adquisición del aprendizaje imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como el proceso de enseñanza y la práctica docente.
Las decisiones que no tengan que ver con la calificación de la materia las tomará por consenso el equipo docente, si no es posible se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate decide el voto de calidad del tutor. Sólo participan en estas decisiones el tutor del grupo y
los profesores que imparten materias del currículo. Estarán en todo momento asesorados por
el Departamento de Orientación.
El referente básico de la evaluación en ESO será las Competencias básicas. Teniendo en
cuenta que el desarrollo de las Competencias básicas se centra alrededor de los demás elementos básicos del currículo, podemos decir lo siguiente:


Que los objetivos que buscan asegurar el desarrollo de todas las competencias clave.



Que la selección de los contenidos, serán organizados y distribuidos en unidades
formativas como factor importante en su desarrollo.



Que las medidas organizativas y funcionales que utilizaremos contribuyen al desarrollo de las competencias clave, entre otras: la organización y el funcionamiento de
la clase, la participación del alumnado, las normas de clase en relación con las del
régimen interno, el uso de una metodología que favorezca su desarrollo, el uso de los
recursos didácticos, la contribución a la acción tutorial en relación con el plan de acción tutorial, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares.



Que son los criterios de evaluación, los que sirven de referencia para valorar el progreso en su adquisición, por lo que se valorará el nivel de logro de las competencias
clave a partir del grado de consecución de éstos.

4.2.3. Decisiones sobre la evaluación en el Bachillerato.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato se ajustará a lo dispuesto en la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades
por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y
en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias del currículo. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo y valorando los conocimientos adquiridos en cada una de las
materias.

Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado se utilizarán medidas de refuerzo y se
podrán adoptar en cualquier momento del curso tan pronto como se detecten las dificultades
y se dirigirán a la adquisición del aprendizaje imprescindibles para continuar el proceso
educativo.
El equipo docente valorará la evolución del alumno en el conjunto de las materias su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato así como al final de la etapa sus
posibilidades de progreso en estudios posteriores. Estarán en todo momento asesorados por
el Departamento de Orientación.
4.3 PROPUESTAS CURRICULARES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL
4.3.1. Oferta educativa para la Formación Profesional.
El IES San Juan Bosco tiene para el curso 2020/21 la siguiente oferta educativa para la
Formación profesional:
F. PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
-

Sistemas microinformáticos y redes locales.

-

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

-

Carrocería

-

Electromecánica de Vehiculos Automóviles

-

Mecanizado

-

Atención a Personas en Situación de Dependencia

-

Cocina y Gastronomía

-

Servicios en Restauración

F. PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
-

Administración de Sistemas Informáticos en Red

-

Automatización y Robótica Industrial

-

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

-

Automoción

-

Mecatrónica Industrial

-

Educación Infantil

-

Integración Social

F. PROFESIONAL BÁSICA
-

Electricidad y Electrónica

-

Cocina y Restauración

OTROS PROGRAMAS FORMATIVOS PROFESIONAL
-

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos (M. Especial)

4.3.2 Decisiones en relación con las estrategias e instrumentos de evaluación.
Atendiendo al RD 1538/2006 de 15 de diciembre BOE 3 de enero de 2007 por la que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación de cada
uno de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.
La evaluación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo será en colaboración entre el tutor del centro y el tutor de la empresa en la que ha realizado sus prácticas el
alumno.
Según la Orden de 1 de junio de 2006, Orden ECD 2764/2002 de 30 de octubre por la que se
regulan los aspectos básicos del proceso de evaluación de la Formación Profesional específica, la Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que se regula el proceso de evaluación, la
evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos
generales del ciclo formativo.
La evaluación será realizada por el conjunto de profesores del respectivo grupo de alumnos
coordinados por el tutor y asesorados por el Departamento de Orientación. Los profesores
tendrán en cuenta el conjunto de los módulos correspondientes y la competencia profesional
característica del título, lo que definen los objetivos generales del ciclo y los objetivos de los
módulos profesionales que lo conforman.
Atendiendo a las instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación educativa sobre aplicación de las normas de evaluación y calificación de los ciclos
formativos de 15 de febrero de 2000.
Dado el carácter eminentemente práctico de algunos módulos de Formación Profesional, las
Familias Profesionales deciden al inicio del curso los módulos que no son susceptibles de
evaluación extraordinaria. De las actas de las respectivas Familias Profesionales extraemos
que todos los módulos de todos ciclos LOGSE son susceptibles de disponer de convocatoria
extraordinaria.

4.3.3 Los criterios de promoción en la Formación Profesional.
Atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de 30 de junio de 2009, de la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y efectos de la implantación de las nuevas titulaciones derivadas de
la Ley orgánica 2/2006 de educación, el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 22 de diciembre de
2009) y la Resolución 1 de septiembre de 2011 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, sobre matriculación, promoción y efectos de la
implantación de las nuevas titulaciones derivadas de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación
en las enseñanzas correspondientes a Ciclos Formativos de Formación Profesional del Sistema Educativo en los centros de la Región de Murcia, con carácter general, el alumno promocionará a segundo curso en los siguientes casos:
a) Cuando haya superado todos los módulos profesionales del primer curso.
b) Cuando los módulos profesionales pendientes de superación de primer curso en conjunto, tengan asignado un horario semanal que no exceda de ocho horas lectivas. El
alumno que promocione a segundo curso, con módulos pendientes de superación de
primer curso, tendrá que realizar las actividades de recuperación que programe el correspondiente departamento didáctico de familia profesional para dichos módulos
profesionales.
c) El alumno matriculado en títulos LOE podrá cursar el módulo profesional de FCT
cuando haya superado todos los módulos restantes correspondientes a la titulación, a
excepción del módulo profesional de proyecto en los ciclos formativos de grado superior, que se cursará a la vez que el módulo profesional de FCT.

4.4 ACUERDOS GLOBALES DE LA PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LAS DIFERENTES ETAPAS
.
********REVISAR CUANDO SE PUBLIQUE LA ORDEN
ESO
La evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria tomará como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables,
tal y como se establece en el artículo 34 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, así
como en las programaciones docentes elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, que incluirán los elementos establecidos en el artículo 33.3 del citado decreto. Las
programaciones recogerán además los criterios de calificación y los procedimientos previstos para la recuperación de las materias, sin perjuicio de que puedan incluir otros elementos
necesarios para el proceso de evaluación y formación del alumnado.

Además de las sesiones de evaluación fijadas por la normativa vigente (Orden de 12 de diciembre de 2007, por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria),
en los cursos de ESO se realizará una sesión de evaluación sin calificaciones a mediados del
segundo trimestre. Ésta se dedicará preferentemente a estudiar la conveniencia de proponer
a los alumnos que lo precisen su inclusión en programas de cualificación profesional, la participación en la prueba de acceso a Grado Medio u otras medidas de atención a la diversidad. Los tutores de grupos, de cursos, de etapas o de alumnos con materias pendientes convocarán cuantas reuniones de equipos docentes consideren necesarias para conocer el progreso del alumnado.
PROMOCIÓN:
La promoción de un curso a otro dentro de la etapa se atendrá a lo establecido en el 28.2 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 22 del Real Decreto 1.105/2014, de
26 de diciembre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la citada ley orgánica, los alumnos
PROMOCIONARÁN de curso cuando se den las siguientes condiciones:
Nº de asignaturas
suspensas

CONDICIONES

DECISIÓN SOBRE LA
PROMOCIÓN

0 asignaturas
suspensas

Los alumnos promocionarán de curso cuando SÍ PROMOCIONA
hayan superado todas las materias cursadas

1 asignatura
suspensa

Los alumnos promocionarán de curso cuando SÍ PROMOCIONA
tengan evaluación negativa en una materia

2 asignaturas
suspensas
(Siempre que no
sean Lengua
Castellana y Matemáticas simultáneamente)

Los alumnos promocionarán de curso cuando
tengan evaluación negativa en dos materias, SÍ PROMOCIONA
siempre y cuando no sean Lengua Castellana
y Matemáticas de forma simultánea.

Podrá autorizarse, de forma excepcional, la
promoción de un alumno con evaluación negativa en Lengua Castellana y Matemáticas de
2 asignaturas
forma simultánea:
suspensas
a) Cuando la media de superación de los SÍ PROMOCIONA
(Lengua Casteestándares de aprendizaje alcance o sullana y Matemápere el 30% entre ambas materias.
ticas, simultáb) De no alcanzar o superar el 30 % entre
neamente)
ambas materias, se considerarán logrados
los objetivos cuando la media de superación de los estándares de aprendizaje alcance o supere el 50% entre todas las materias.

3 asignaturas
suspensas

Podrá autorizarse, de forma excepcional, la
promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evalua- SÍ PROMOCIONA
ción negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas.
b) Se considerarán logrados los objetivos
cuando la media de superación de los
estándares de aprendizaje alcance o
supere el 50% entre todas las materias.

Los alumnos con adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con el artículo 9.4
del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando se realice una adaptación curricular
significativa a un alumno con necesidades educativas especiales, la PROMOCIÓN de un
curso al siguiente, dentro de la etapa, tomará como referente los estándares de aprendizaje
fijados en dichas adaptaciones.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, así como en el apartado primero de este artículo, la repetición de curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo educativo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno.
Los alumnos NO PROMOCIONARÁN cuando se den las siguientes condiciones:

Nº DE ASIGNATURAS SUSPENSAS

2 asignaturas
suspensas
(Lengua Castellana y Matemáticas, simultáneamente)

3 asignaturas
suspensas

4 o más asignaturas suspensas

CONDICIONES

DECISIÓN SOBRE LA
PROMOCIÓN

El alumno con dos materias suspensas
siendo Lengua Castellana y Matemáticas
simultáneamente, no promociona cuando la
media de superación de los estándares de
aprendizaje no alcance el 30% entre ambas
materias, salvo que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con NO PROMOCIONA
evaluación negativa no impide al alumno
seguir con éxito el curso siguiente, que
tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución académica y que se apliquen al
alumno las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.

El alumno con tres materias suspensas no
se considerarán logrados los objetivos
cuando la media de superación de los estándares de aprendizaje no alcance o supere
el 50 % entre todas las materias, salvo que NO PROMOCIONA
el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica y
que se apliquen al alumno las medidas de
atención educativa propuestas en el consejo
orientador.

Los alumnos repetirán curso cuando tengan
evaluación negativa en cuatro o más mate- NO PROMOCIONA
rias

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.4 del citado real decreto, la repetición se
podrá aplicar en un mismo curso de la etapa una sola vez y dos veces como máximo dentro
de lª etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el
alumno tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica
hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente podrá repetirse una segunda vez cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
Los alumnos que deban repetir curso, así como los que promocionen con alguna materia
evaluada negativamente contarán con un plan de refuerzo y recuperación.
Los alumnos con adaptación curricular significativa, además de la posible repetición en la
etapa, al amparo de lo previsto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se podrá prolongar un curso más la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios al finalizar la etapa Educación Secundaria
Obligatoria siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.
ALUMNOS DE PMAR
Los procesos de evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje
y del rendimiento tendrán como referentes fundamentales las competencias y los objetivos
de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, según lo establecido en el artículo 19.5 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, así como los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración establecidas en los anexos II y V del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 2. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos matriculados en este programa estará a lo dispuesto, con carácter general, a lo establecido en el
artículo 34 del Decreto 220/2015 sobre evaluación en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria.
-

La evaluación de cada materia o ámbito del programa será realizada, en cada curso,
por el profesorado que la haya impartido.
Dado el carácter específico de este programa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se considerará que los alumnos
que al finalizar el curso hayan superado cualesquiera de los ámbitos que lo configuran, quedarán exentos de superar las materias pendientes de cursos anteriores correspondientes a dichos ámbitos que no hubieran superado. Estas materias
no computarán en el cálculo de la nota media de la etapa. En los documentos de evaluación se utilizará el término Exento.

LA PROMOCIÓN del alumnado matriculado en un Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento estará a lo dispuesto, con carácter general, a lo establecido en el artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, sobre promoción en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
A efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de carácter lingüístico y
social (integrado por las materias troncales de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e
Historia), como el ámbito de carácter científico y matemático (integrado por las materias
troncales de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas), se contemplarán como
una única materia.

La promoción de un curso a otro dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se
atendrá a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el
artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Los alumnos matriculados en
un curso de este programa promocionarán automáticamente:
-

-

Hayan superado todas las materias y ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en
dos materias o ámbitos como máximo, siempre que no sean simultáneamente los dos
ámbitos citados en el punto anterior
Repetirán curso, con carácter general, cuando tengan evaluación negativa en tres o más
materias o ámbitos.
Los alumnos que sean evaluados negativamente en alguna de las materias del primer
curso del programa, deberán recuperarlas en el transcurso del segundo curso, mediante
un Plan de refuerzo y recuperación de pendientes que establezcan el departamento de
orientación. El docente encargado de llevar a cabo el programa de refuerzo para la recuperación será el profesor que imparta el ámbito.
Los alumnos que sean evaluados negativamente en alguna de las materias del segundo
curso del programa, deberán recuperarlas en el transcurso de 4º ESO, mediante el plan
de refuerzo y recuperación que establezca el departamento de orientación y el seguiento
lo hará el profesor de ámbito.

Los alumnos, siempre que cumplan los requisitos de edad establecidos en el artículo
22 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considerando lo previsto en el
artículo 4.2 de la misma, podrán permanecer un año más en alguno de los cursos del programa, si así lo considera el equipo docente, oídos el alumno y sus padres o representantes
legales. Asimismo, el equipo docente podrá determinar la conveniencia de la repetición de
uno de los dos cursos que integran el programa o, en su caso, la promoción excepcional de
un alumno con evaluación negativa en tres materias o ámbitos, teniendo en cuenta tanto los
resultados de aprendizaje, como las posibilidades de aprovechamiento del alumno en el curso siguiente.
TITULACIÓN EN LA ESO
Según la Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se regulan los procesos de evaluación en le Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, dice en su Artículo 18 que
en 4º ESO titulan aquellos alumnos que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias, o bien evaluación negativa como máximo en dos materias, siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
BACHILLERATO
La evaluación de los aprendizajes en el Bachillerato tomará como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como se
establece en el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, así como en las programaciones docentes elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, que incluirán los elementos establecidos en el artículo 26.3 del citado Decreto. Las programaciones recogerán
además los criterios de calificación y los procedimientos previstos para la recuperación de
las materias, sin perjuicio de que puedan incluir otros elementos necesarios para el proceso
de evaluación y formación del alumnado.
PROMOCIÓN del alumnado de Bachillerato

La promoción del alumnado de Bachillerato estará a lo dispuesto en el artículo 28
del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre.
Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso:
-

Cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos
materias como máximo.

-

Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, un alumno se matricule de una materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, esta no será computada a efectos de
promoción. Artículo 36.

-

Cuando un alumno promocione con calificación negativa en una o en dos materias, deberá matricularse de las materias no superadas.
En este caso, los departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que promocionen con alguna materia pendiente
de primer curso.

-

Plan de refuerzo y recuperación en Bachillerato.
En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la eva
luación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de uno de
los siguientes docentes en este orden de prelación:


El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera
del horario lectivo.



El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté
matriculado.



El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos.

El plan de refuerzo y recuperación recogerá aquellas medidas educativas dirigidas a
la recuperación de la materia no superada y al progreso en el aprendizaje del alumno, incluyendo al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que deberá ajustarse a lo
dispuesto en su PTI. Una vez superadas las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán las correspondientes calificaciones en el acta de evaluación correspondiente al curso donde esté matriculado.
REPETICIÓN de curso en Bachillerato:
*******A REVISAR CUANDO SE PUBLIQUE LA ORDEN
•Los alumnos repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias.
•A efectos del cómputo de materias, deberá tenerse en cuenta que sólo se computarán las
materias que, como mínimo, el alumno deba cursar en los bloques de asignaturas troncales y
específicas. En el caso de que un alumno haya cursado alguna asignatura adicional, por una
especialización curricular, por provenir de otra comunidad autónoma o porque el centro de
origen imparta materias adicionales en virtud de las medidas de ampliación de horario, estas
no serán computadas a efectos de promoción.

•El alumnado que no promocione de primero a segundo curso, por no cumplir los requisitos
previstos en el artículo 35 de esta orden, deberá permanecer un año más en el mismo curso.
Esta medida podrá aplicársele una sola vez. No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, excepcionalmente, el alumnado podrá repetir una segunda vez el primer o el segundo curso de la etapa, previo informe favorable del
equipo docente.
•Los alumnos que al finalizar segundo curso tengan evaluación negativa en alguna materia,
podrán optar por repetir el curso completo o por matricularse solamente de las materias no
superadas, siempre y cuando no superen el límite de permanencia máximo en la etapa.
A efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato de aquellos alumnos que opten por
matricularse del curso completo, será tenida en cuenta la mejor calificación obtenida en las
materias ya superadas.
Años de permanencia en Bachillerato.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y en el artículo 3 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, los alumnos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no.
Una vez agotadas las cuatro matrículas, el alumno sólo podrá cursar el Bachillerato para
personas adultas.
Con el fin de no agotar los años máximos de permanencia en la etapa previstos en el
apartado anterior, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad,
podrá solicitar la anulación de la matrícula, cuando no sea posible la normal dedicación al
estudio por circunstancias debidamente acreditadas. Las solicitudes se formularán antes
de finalizar el mes de abril y se acompañarán de los documentos acreditativos pertinentes.
El director del centro resolverá la solicitud en el plazo máximo de un mes, asegurando que
tal circunstancia queda debidamente registrada en los documentos oficiales correspondientes.
Conforme a lo establecido en los artículos 18.4, 23.2 y 24.2 del Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre, el director del centro podrá autorizar que el alumnado previsto en los citados artículos fragmente en dos bloques las materias propias de cada uno de los cursos del Bachillerato. En este caso, la permanencia máxima de cuatro años señalada en el apartado 2 de este artículo podrá ampliarse en dos cursos escolares. La fragmentación podrá ser solicitada
por el interesado, o sus padres o tutores legales, según el caso, desde la fecha de matriculación en el curso hasta el 31 de diciembre del curso escolar en el que se aplicará. La solicitud
necesariamente incluirá las materias a cursar en cada bloque.
OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Modalidad Especial
 La modalidad Especial está dirigida a jóvenes con necesidades educativas especiales
que tengan un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un
puesto de trabajo.
 Su duración será de dos cursos académicos y los módulos que incluyen son los que
se detallan en los artículos 12 y 13 de la Orden de 3 de septiembre de 2015, de la
Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan los Programas Formativos Profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que serán programados para ser impartidos en dos años.
 La evaluación del alumnado de los Programas Formativos Profesionales será continua, formativa e integradora y se realizará teniendo como referencia los objetivos,













expresados como resultados de aprendizaje, así como las competencias profesionales, personales y sociales y el grado de madurez alcanzado en los respectivos módulos en relación con los objetivos.
Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en
cuanto a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma
que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado
que estos programas requieren.
Teniendo como referencia la evaluación inicial, el equipo docente celebrará tres sesiones más de evaluación a lo largo del primer curso.
En segundo curso se celebrarán dos evaluaciones más una final ordinaria antes de
realizar el módulo de FCT. Esta evaluación, la final ordinaria, no se cerrará hasta
que, una vez finalizada la FCT, se reflejen los resultados obtenidos en este módulo.
El acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo requerirá la evaluación positiva de los módulos asociados a unidades de competencia.
Los alumnos que no accedan a la FCT por no tener los módulos asociados a unidades
de competencia superados, podrán realizar este módulo en convocatoria extraordinaria, una vez superados los módulos pendientes. Los alumnos tendrán una convocatoria extraordinaria para la evaluación de los módulos asociados a unidades de competencia.
Aquellos alumnos que realicen la FCT pero que tengan alguno de los módulos no
asociados a unidades de competencia pendiente, tendrán una convocatoria extraordinaria tras la realización del módulo de FCT.
Cuando un alumno no haya superado el programa, podrá repetirlo una sola vez. En
este caso, deberá cursar de nuevo la totalidad de sus módulos.
Los alumnos que cursen un Programa Formativo Profesional recibirán un certificado
académico.
La certificación hará constar los módulos profesionales cursados y las unidades de
competencia acreditadas. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, y en
su caso, a la expedición por la Administración laboral del certificado o certificados
profesionales correspondientes.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA









La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional
básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.
Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo
de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el
módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente 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 de los alumnos y las
alumnas, 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.
El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del



horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Se organizaran las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.
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.

Para la evaluación de los módulos profesionales se seguirán las indicaciones siguientes:
1er Curso:
a) Evaluación ordinaria: Junio.
La evaluación final ordinaria del primer curso se realizará en el mes de junio, en el
período establecido en el calendario escolar de cada curso académico. En esta sesión de evaluación se calificarán los módulos cursados y se decidirá:
- La promoción del alumno con todos los módulos superados.
- La evaluación extraordinaria para los alumnos con algún módulo pendiente.
Conforme al artículo 21 del Decreto Nº 1212015, de 13 de febrero, el alumno podrá promocionar con los módulos siguientes no superados:
- Módulos asociados a unidades de competencia con una carga lectiva que no supere
las 6 horas semanales.
- Comunicación y Sociedad I o Ciencias Aplicadas I.
b) Evaluación extraordinaria: Septiembre.
En el mes de septiembre se realizará la evaluación final extraordinaria del 1er curso,
calificándose los módulos no superados en la convocatoria ordinaria.
En esta sesión de evaluación se decidirá la promoción o no de los alumnos en base a los requisitos establecidos en el artículo 21 del Decreto no 12/2015, de 13 de febrero.
Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo la totalidad de los módulos profesionales
del 1er curso del ciclo formativo.
2º Curso:
a) Además de la evaluación inicial, se realizarán tres sesiones de evaluación:
- Primera evaluación
- Final ordinaria
- FCT y extraordinaria
b) Evaluación final ordinaria: Abril.
La evaluación final ordinaria de 2º curso se realizará, preferentemente, en la segunda
quincena del mes de abril. En esta sesión de evaluación se calificarán los módulos de 2º cur-

so y, en su caso, los módulos profesionales de 1er curso pendientes de superación y que el
alumno haya cursado con anterioridad. En esta sesión de evaluación se decidirá:
- La promoción a la FCT de los alumnos con evaluación positiva en todos los módulos
profesionales del ciclo correspondiente.
- La evaluación extraordinaria de junio para los alumnos que no hayan superado todos
los módulos del ciclo.
- Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT
con módulos asociados a los bloques comunes pendientes en las siguientes situaciones:
a) Cuando el alumno sólo tenga pendiente un módulo profesional asociado a los
bloques comunes. En este caso el alumno realizará la evaluación del módulo
pendiente en la convocatoria extraordinaria de junio.
b) Cuando el alumno tenga pendientes dos o tres módulos profesionales asociados a
los bloques comunes pero, oído el alumno, y sus padres o tutores legales si es
menor de edad, se decida la conveniencia de realizar la FCT para facilitar así su
incorporación al mundo laboral. En esta situación, se tendrá en cuenta y se informará al alumno de la posibilidad, en caso de no superar en la convocatoria extraordinaria los módulos pendientes, de repetir curso con la totalidad de los módulos, o de finalizar la enseñanza en educación para personas adultas.
c) Evaluación extraordinaria: Junio.
Evaluación final extraordinaria de 2º curso se realizará en el mes de junio, según fechas previstas en el calendario escolar de cada curso académico.
En esta sesión se evaluará la FCT, todos los módulos pendientes de 2º curso y de primer
curso que no hayan sido superados en la convocatoria ordinaria del mes de abril.
En esta sesión de evaluación se decidirá:
- Propuesta para la obtención del título a los alumnos que hayan superado todos los
módulos del ciclo correspondiente.
- Promoción a FCT en el curso académico siguiente (septiembre) para aquellos alumnos que hayan superado todos los módulos pendientes.
- Repetición de curso para los alumnos con módulos no superados.
Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT
con sólo un módulo de segundo de los asociados a los bloques comunes pendiente. En esta
situación, se informará al alumno, y a sus padres o tutores legales si es menor de edad, de la
posibilidad de cursar de nuevo el módulo pendiente en el curso siguiente o finalizar la enseñanza en educación para personas adultas.
Los alumnos que deban repetir curso realizarán de nuevo todos los módulos cursados, a excepción de aquellos módulos del primer curso superados.
En el primer curso, para tener derecho a reserva de plaza como alumno repetidor se deberá
tener calificación positiva en al menos uno de los módulos profesionales en los que tenga
matrícula vigente, de acuerdo a los datos del acta de la segunda evaluación. Asimismo, decaerán en sus derechos de reserva de plaza en primer curso si el ciclo formativo dejara de
ofertarse para ese curso académico por no haber alcanzado un número suficiente de alumnos
para formar grupo.

El acceso al módulo de FCT requiere que el alumno tenga superados todos los módulos asociados a unidades de competencia del título correspondiente.
Con carácter general, el módulo profesional FCT se desarrollará en periodo ordinario, considerándose éste, el período lectivo comprendido entre la fecha de celebración de la sesión
de evaluación del resto de módulos profesionales, previa a la realización de este módulo
profesional, y la fecha establecida para la sesión de evaluación final extraordinaria del ciclo,
y en el horario comprendido entre las 7.00 y las 22.00 horas, de lunes a viernes. La duración
de este módulo será, con carácter general, de 240 horas en centros de trabajo para cada ciclo
formativo.
Los alumnos que no realicen la FCT asistirán a las actividades de recuperación en horario
normal de clase y a horario completo (30 horas lectivas semanales).
OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO
Para la obtención del título profesional básico el alumno deberá haber superado todos los
módulos profesionales correspondientes al ciclo cursado.
CICLOS FORMATIVOS
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada módulo profesional.
Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de las capacidades
correspondientes y, en consecuencia los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Se seguirá un sistema de evaluación continua realizando frecuentes controles que permitan
comprobar la progresión y asimilación de las enseñanzas impartidas, y si fuese necesario, al
final de cada evaluación se realizará una prueba de toda la materia impartida.Cuando se
realicen trabajos en grupos se efectuarán controles y/o pruebas que permitirán comprobar la
participación activa de cada alumno.
En lo referente a las recuperaciones, se reincidirá con las explicaciones y ejercicios necesarios para que el alumno/a pueda superar la materia, de forma que se pueda valorar el esfuerzo realizado por este/a. Finalmente, se le hará, de ser necesario una prueba y/o control, similar al que en su caso se hubiera realizado para la materia de la evaluación de que se trate.
En cuanto a la forma de los controles, se da por válida cualquier forma, siempre que se califiquen conforme a los criterios de calificación establecidos por el Equipo Docente del Módulo.
Los procedimientos a través de los cuales se realizarán las evaluaciones del alumnado serán
las siguientes:
a) Realización de trabajos durante el curso, en el que se evalúe el “saber hacer” atendiendo a
las capacidades observadas para cada módulo. Estos trabajos deberán ser presentados por el
alumno en los plazos establecidos en cada una de las respectivas programaciones didácticas
del módulo. Estos trabajos podrán realizarse de forma individual o en grupo si así se establece en la programación didáctica del respectivo módulo. No obstante, observará el grado
de participación en los trabajos realizados en grupo.
b) Pruebas de control. Estas serán de realizadas de forma personal e individual, que conduzcan a una profundización en al evaluación y calificación del alumno. Estas pruebas serán
fundamentalmente conducentes a evaluar el “saber hacer” sobre las capacidades establecidas
en el “currículo” del ciclo formativo.

No obstante en las Unidades de Trabajo de cada Módulo de Formación se indicarán las Actividades de Evaluación que se utilizaran para la valoración de los contenidos conceptuales y
procedimentales especificados.
El proceso de Evaluación de Cielo Formativo implicara, al menos, tres tipos de actuaciones:
Evaluación de cada módulo profesional.
Antes de iniciar la formación en centros de trabajo, evaluación de todos los módulos
profesionales realizados en el Centro Educativo.
- Al finalizar la formación en centros de trabajo, evaluación final del ciclo formativo.

-

Condiciones de promoción
 Promociona de 1º a 2º, quienes tengan pendientes de superación módulos profesionales cuya carga horaria no superen el 25% de la duración del conjunto de los módulos.
 En los ciclos LOGSE podrán realizar la FCT, los alumnos que tengan como máximo
1 módulo pendiente con carga horaria no superior al 25%, siempre que el equipo
educativo así lo decida. En el caso de los ciclos LOE, los alumnos tendrán que aprobar todos los módulos para realizar la FCT, a excepción del módulo de proyecto que
se realizará paralelamente a la FCT, en los ciclos formativos de grado superior.
 La evaluación continua exige la asistencia regular a clase. Se pierde el derecho de la
misma con el 30% de faltas.
 Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de FCT que lo será de dos. Con carácter excepcional las administraciones
educativas, para las personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad, etc, podrán establecer convocatorias extraordinarias.
 El alumno que apruebe un módulo no se tendrá que volver examinar del mismo.
 Para el alumnado que repita primero y se incorpore a un ciclo LOE, habiendo estado
matriculado previamente en el título equivalente LOGSE, no se computarán las convocatorias que hubiese consumido mientras cursó el título LOGSE.
 Cada departamento, siguiendo la legislación vigente, especificará detalladamente en
sus programaciones las condiciones de promoción.
 Para obtener el título de Técnico o Técnico Superior se precisará tener aprobados todos los módulos del ciclo, incluido el de Formación en Centro de Trabajo.

4.5 PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN ESO, BACHILLERATO Y F.
PROFESIONAL.
INTRODUCCIÓN:
Los criterios de evaluación que establecen tanto la legislación vigente como el Centro Educativo IES San Juan Bosco, consideran cada materia o área como asignatura independiente
en cada curso, hecho que afecta significativamente al cómputo total de materias pendientes

evaluadas negativamente y, por tanto, a la promoción de curso y, finalmente, a la obtención
final del Graduado en Enseñanza Secundaria.
La importancia de la recuperación de asignaturas pendientes es ahora, si cabe, mucho mayor
a todos los efectos. Por lo que conviene tenerlo presente, motivo por el cual se presenta este
Plan.
Siguiendo, además, las directrices marcadas por la Inspección Educativa, en base a la legislación vigente y atendiendo a las necesidades y recursos de los que disponemos, hemos recogido en este documento las líneas generales de actuación en nuestro Centro en relación a
la elaboración y puesta en marcha de un Plan de Recuperación de Materias Pendientes, que
los distintos Departamentos Didácticos, en sus proyectos curriculares, contemplan , y que se
ve reforzado por otras acciones que está llevando a cabo el Centro en relación a la comunicación a alumnos afectados y a sus familias a través de diferentes medios, con el fin de facilitar la recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores.
1.-OBJETIVO GENERAL:
Establecer y poner en marcha medidas de intervención educativa en el Centro, a través de
los diferentes Departamentos Didácticos que, de forma general, contribuyan a que el alumnado afectado recupere las asignaturas pendientes de cursos anteriores, en el contexto de la
evaluación continua, personalizada e integradora.
2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Asignar responsabilidades para la determinación de objetivos de superación de cada materia.
2. Fijar criterios de recuperación en base a objetivos mínimos que fomenten la implicación y
motivación del alumnado en el proceso de recuperación, valorando, especialmente, su actitud positiva ante la realización de trabajos específicos.
3. Diseñar y entregar al tutor correspondiente, un plan de trabajo individualizado, encaminado a la superación de las dificultades de aprendizaje detectadas y a la consecución de los objetivos previstos.
4. Asegurar horarios de comunicación frecuentes entre el alumnado y el profesorado correspondiente.
5. Potenciar el seguimiento de este proceso para facilitar al tutor la recogida de información
sobre el desarrollo del proceso de recuperación e informando a las familias de las incidencias y resultados parciales y finales del mismo.
6. Facilitar la difusión de este Plan entre el claustro de profesores, familias y alumnado afectados.
7. Establecer horarios y tiempos de intervención.
8. Evaluar el Plan al finalizar el curso y proponer estrategias de mejora.
9. Nombrar un coordinador de este plan que será el Coordinador de Pendientes.
CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN.
1. Asignación de responsabilidades
Cuando un alumno promocione con calificación negativa en las materias, deberá matricularse de las materias nos superadas. En este caso, los departamentos de coordinación didáctica

realizarán un plan de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que promocionen con
alguna materia pendiente.
El centro, previamente, nombrará a un Coordinador de Pendientes que será el que
coordine todo este proceso y haga de intermediario entre el alumnado y los tutores/profesorado/jefes de departamento correspondientes.
En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la
evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia de uno
de los siguientes docentes en este orden de prelación:
1º El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del horario
lectivo.
2º En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente,
el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente en este curso.
3º En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará al jefe de
departamento.
2. Horarios
El Jefe de Estudios, decidirá y reflejará en el horario de cada profesor de pendientes, su
responsabilidad en el Plan y organizará el horario, de cada grupo de pendientes o refuerzo,
los lunes y miércoles por la tarde y darán comienzo a principios de octubre.
3. Temporalización del Plan









Se nombra al Coordinador de Pendientes y es el responsable de coordinar todo el
proceso de forma conjunta con Jefatura de Estudios.
En la primera quincena de septiembre, desde Secretaría, se elaborará un listado de
alumnos con la asignatura pendiente y se hará llegar a Jefatura de Estudios, al Coordinador de Pendientes y, éste a su vez, a jefes de departamento y tutores.
A finales de septiembre se informará a alumnos de pendientes y a sus familias sobre
el Plan de pendientes y se colgará en la Web del centro los Programas de Refuerzo
para la recuperación de cada departamento.
Se organizará, desde Jefatura de Estudios, el calendario de pendientes los lunes y los
miércoles con los profesores implicados y el alumnado afectado.
Se entregará la carta de pendientes a los tutores con el NOMBRE y APELLIDOS
del alumno en la que se informa a los padres del horario y día de pendientes. El tutor recogerá el resguardo para saber qué alumnos asistirán a pendientes y pasará el
listado al profesor responsable de recuperación.
Inicio de las clases de pendientes a primeros de octubre hasta finales de mayo.
El profesor titular de la asignatura coordinará, junto con el profesor de pendientes,
los materiales, programación y metodología a seguir con estos alumnos.
Se establecerá un calendario enmarcado dentro del curso escolar, en el que la realización de exámenes o pruebas escritas se harán al inicio del segundo y tercer trimestre, aproximadamente la última semana de enero y de abril, de modo, que los alumnos puedan aprovechar los períodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa para
estudiar, preparar las pruebas o realizar otros trabajos específicos.









A lo largo del primer trimestre, se planificarán fechas de entrega de trabajos para la
recuperación de materias, pero las fechas de exámenes deben obligatoriamente estar
sujetas al punto anterior para que la planificación y desarrollo del plan, afecte lo
menos posible a la preparación de exámenes correspondientes al curso ordinario en
el que se encuentra el alumno. El alumnado debe firmar un“recibí” a la recepción
del material o tareas a realizar así como cualquier información que se le pase.
Cada tutor dispondrá de información sobre la recuperación o no de las asignaturas
de su alumnado a través de los profesores implicados en la recuperación
En el boletín de entrega de notas de la 1ª y 2ª evaluación, el tutor, entregará junto
con el boletín de notas a las familias de los alumnos con materias pendientes, las fechas de los exámenes de recuperación previstos realizar a la vuelta de vacaciones y
podrá aprovechar para comentar asuntos correspondientes al tema con la familia.
Se emplearán la complementaria de visita con padres para informar periódicamente
de la evolución de sus hijos en la recuperación de la asignatura o asignaturas suspensas.
En el mes de junio se celebrará la sesión de evaluación, donde se decidirá la calificación de las materias pendientes de cada alumno y se recogerán, en Acta, los resultados de la evaluación de las materias pendientes. Trimestralmente se le hará llegar
al alumno información en boletín sobre su situación tras una Junta de Evaluación
con el profesorado implicado.

4. Seguimiento y difusión del Plan



Cada profesor de recuperación, comunicará oportunamente, al alumnado correspondiente, las fechas y aspectos temáticos de la materia que deba recuperar, así como los
criterios e instrumentos de evaluación.
Además, el Coordinador de Pendientes mantendrá contacto regular con el alumnado.
Criterios de evaluación
- La evaluación positiva de las materias pendientes estará condicionada a la entrega
de trabajos y a la actitud positiva en el cumplimiento de las responsabilidades que
los alumnos deban cumplir en todos los aspectos del Plan, así como a los criterios de
evaluación relativos a la atención a la diversidad y los criterios de evaluación dictaminados por el Departamento Didáctico responsable.
- Cada Departamento ponderará la valoración de cada una de los requisitos necesarios para la evaluación de cada materia pendiente, teniendo en cuenta la actitud, la
realización de trabajos y los resultados de los exámenes y/o pruebas orales y/o escritas.
- El esfuerzo, interés, asistencia regular y progreso conseguido en las clases de refuerzo de los martes, tendrán un peso y valor específico en las notas finales del
alumnado, según criterios marcados por cada departamento.
- Se tendrá también en cuenta la evolución, actitud, trabajo, adquisición de competencias… del alumno en su curso actual para zanjar la nota definitiva.

BACHILLERATO
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa
de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa. A tales efectos los departamentos de coordinación didáctica elaborarán,

dicho programa para cada alumno que lo requiera, a través del cual el alumnado pueda profundizar en el conocimiento de la materia y el profesorado evaluar los conocimientos adquiridos. En el caso de que la materia pendiente tenga igual denominación o incluya conocimientos de la materia de segundo, el seguimiento de dicho plan será responsabilidad del profesor o profesora que imparte
la materia en segundo curso en el grupo al que pertenece el alumno.
El mecanismo para la recuperación de pendientes, en Bachillerato, es similar al establecido
para la E.S.O.
Tanto en la ESO como en Bachillerato, teniendo en cuenta el alto porcentaje de contenidos comunes en las distintas asignaturas entre dos cursos consecutivos y que, como consecuencia de ello, el aprovechamiento en el curso actual (en que está matriculado el alumno)
le puede facilitar el refuerzo y recuperación de los contenidos no superados del curso anterior, los departamentos didácticos pueden adoptar la decisión de acortar el proceso de recuperación cuando se den en el alumno las condiciones de interés, participación, trabajo y rendimiento adecuadas con el fin de permitirle centrar sus esfuerzos en el curso en que está matriculado.
FORMACIÓN PROFESIONAL (CICLOS FORMATIVOS)
El mecanismo para la recuperación de pendientes, en los Ciclos Formativos, es similar al establecido para el Bachillerato.
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
El IES San Juan Bosco ofrece un Ciclo de Formación Profesional Básica de “Electricidad y Electrónica” y otro ciclo de “Cocina y Gastronomía”.
En virtud de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Murcia, las medidas de atencióna la diversidad para estas
enseñanzas son:
Programas de refuerzo de aprendizaje no adquiridos:
‐ En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria (semanas 32 a
35 del curso académico). Están destinados a aquel alumnado que ha superado algún módulo
profesional con el fin de preparar la segunda convocatoria del mismo. El alumnado debe
asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas.
‐ En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el módulo de
Formación en Centro de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso académico).
Están destinados al alumnado que no se ha incorporado al módulo de FCT por no haber superado algún módulo profesional. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para
el desarrollo de estos programas.
‐ En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el alumnado que
se ha incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún módulo no superado.

PAUTAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
Trimestres

Responsables

Departamento
Didáctico y profesorado

Primer

Actuaciones
1. Elaboración del programa de recuperación que incluirá:
- Los contenidos que habrá de estudiar el alumno.
- Las actividades de recuperación que se proponen y la fecha en que habrá que
entregarlas.
- La prueba escrita y, en algunas materias, también práctica que realizará y la fecha en que habrá que hacerlo.
- Y los criterios de calificación que se le aplicarán.
- Horario semanal de atención al alumnado para resolver dudas y seguimiento y
responsables del programa.
2. Contactar con el alumnado y entregarle el programa de recuperación:
- Entregar el programa y recoger el justificante firmado y fechado del alumno.
- Publicar en la Web del Centro los programas de recuperación de los diferentes
departamentos didácticos.

trimestre

Coordinador de
Pendientes
(Jefatura)

-

Elaborar censo de alumnado con pendientes (ESO y Bachillerato).
Informar a tutores sobre el censo de alumnos con pendientes en su tutoría.
Informar a los departamentos didácticos sobre los alumno con materias pendientes de su departamento.
Elaborar calendario de entrega de actividades y exámenes.
Realizar seguimiento del alumnado, informando a tutores y departamentos didácticos.

Tutor grupo

-

Informar al alumnado de las materias pendientes de cursos anteriores.
Informar al coordinador de pendientes de posibles errores.
Informar a las familias por escrito de la entrega a su hijo del programa de recuperación de la/s materia/s pendiente/s.

PAUTAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Tercer trimestre

Segundo trimestre

Trimestres

Responsables
Departamento
Didáctico y profesorado
Coordinador de
Pendientes
(Jefatura)

-

Actuaciones
Atender al alumnado en el horario previsto para resolver dudas.
Recoger por escrito las fechas en las que el alumno ha acudido al horario establecido por el Departamento didáctico.
Valorar las actividades/pruebas/ exámenes realizadas por el alumno.
Llevar a cabo el seguimiento del alumnado del programa de recuperación de
materias pendientes.
Informar a tutores sobre posibles incidencias.

Tutor grupo

-

Informar sobre el seguimiento del alumno a sus familias.
Comunicar cualquier incidencia al coordinador de pendientes con respecto al
programa de recuperación.

Departamento Didáctico y profesorado

-

Atender al alumnado en el horario previsto para resolver dudas.
Valorar las actividades/pruebas/ exámenes realizadas por el alumno.

-

Llevar a cabo el seguimiento del alumnado del programa de recuperación de
materias pendientes.
Informar tutores sobre posibles incidencias.

Coordinador de
pendientes
(Jefatura)

-

Tutor de grupo

-

Informar sobre el seguimiento del alumno a sus familias.
Comunicar cualquier incidencia al tutor de pendientes con respecto al programa de recuperación.
Actualizar el acta de evaluación de pendientes en junio y entregarla en secretaría para meter los datos en Plumier.

4.6 PERFILES COMPETENCIALES DEL CURRICULUM.
**********A REVISAR CUANDO SE PUBLIQUE ORDEN
El perfil competencial de una asignatura queda establecido cuando el conjunto de
estándares de aprendizaje evaluables de la materia se relacionan con las competencias clave.
Son competencias clave las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. c)
Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentidodeiniciativayespírituemprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I 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 secundaria
obligatoria y el bachillerato.
Los perfiles competenciales de las diferentes asignaturas de la ESO y el Bachillerato se encuentran disponibles en la web de la Consejería de Educación y Universidades, concretamente en la sección del Servicio de Ordenación Académica.
5-LAS PROGRAMACIONES DOCENTES.
Las programaciones docentes de las materias de ESO y Bachillerato se realizan en
la aplicación informática ANOTA.
Las programaciones docentes de los ciclos de Formación Profesional se redactarán
en archivo PDF y se enviarán al correo de Dirección.
Todas las programaciones serán subidas al Plumier como documento de PGA.
Indice:
5.1 Lengua - 5.2 Inglés – 5.3 Francés – 5.4 Geografía/Historia – 5.5 Economía –
5.6 Filosofía- 5.7 Religión- 5.8 Música- 5.9 Ed. Física- 5.10 Física y Química5.11 Biología- 5.12 Matemáticas- 5.13 Tecnología- 5.14 Ed. Plástica- 5.15 Orientación- 5.16 Actividades Extraescolares- 5.17 Electricidad- 5.18 Fabricación mecánica- 5.19 Fol- 5.20 Informática- 5.21 SSCC- 5.22 Automoción- 5.23Hostelería
y Turísmo-

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

7. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN
EL CENTRO
7.1 Proyecto Bilingüe
7.2 Plan de Fomento de la Lectura
7.3 Plan de Control de Absentismo Escolar (PRAE)
7.4 Plan de Mejora
7.5 Proyecto Erasmus
7.6 Plan Educación para la Salud
7.7 Proyecto Huerto Escolar (No se llevará a cbo por crisis sanitaria)
7.8 4ºESO + Empresas
7.7 Proyecto Educativo Comunidades de Aprendizaje
7.8 Proyecto Agrupaciones de centros educativos
7.9 Compet-Ciencia
7.10 Proyecto de Innovación educativa
7.1 ENSEÑANZA BILINGÜE
Introducción
El curso 16_17 se puso en marcha la modalidad de enseñanza bilingüe, empezando
en el primer curso de educación secundaria.
Es una enseñanza impuesta.
Objetivos
Con la implantación de la enseñanza bilingüe el centro se marca los siguientes objetivos:
 Mejorar el aprendizaje de las Lenguas Extranjeras en sus aspectos comunicativos y lingüísticos.
 Intensificar el desarrollo de las competencias y destrezas contempladas en
el currículo.
 Fomentar actitudes de tolerancia y respeto.
 Reforzar el sentido de identidad europea.
 Dar continuidad a esta enseñanza a aquellos alumnos que ya la estén cursando en el colegio.
 Ofrecer la posibilidad a los nuevos alumnos de iniciarse en este modelo
 Mejorar el dominio de la lengua extranjera por parte de nuestros alumnos
sin que ello merme la consecución de los alumnos de los objetivos, estándares de aprendizaje y las competencias.

Organización
El centro ofrece a los alumnos la posibilidad de matricularse en este modelo de enseñanza en las siguientes condiciones:
 Se oferta la enseñanza bilingüe en Lengua Inglesa.
 Se impartirá una asignatura del currículo en Lengua Inglesa, según la modalidad de Inmersión Básica en la que, además del horario dedicado a la materia de Primera Lengua Extranjera, se impartirá una ANL.
 Para el curso 2021/22 se dará continuidad al Programa Bilingüe para la
ESO en Educación Física.
 Los alumnos cursarán la optativa de Segunda Lengua Extranjera: Francés.
 En los cursos siguientes se podrá continuar con estas asignaturas o con otra
diferente del currículo, dependiendo de los recursos humanos disponibles o
de la conveniencia y aprovechamiento de nuestros alumnos para alcanzar
los objetivos de la etapa.
 Esta modalidad será compatible con el proyecto Centro digital en la medida
de lo posible.
 Se intentará que haya una distribución equilibrada de los alumnos para evitar segregación y que se pueda hacer un buen uso de las medidas de atención a la diversidad.
 Para el curso 2021/22 se oferta 2 grupos en 1º de ESO
Acceso al Programa
La orden de 3 de junio de 2016 establece las siguientes condiciones para cursar esta modalidad de enseñanza:
1. El centro garantizará que cursen este sistema de enseñanza todos los alumnos
que reúnan los siguientes requisitos:
a) Haber solicitado cursar el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras.
b) Haber sido admitidos en el centro en el proceso ordinario de admisión de alumnos.
c) Haber cursado este sistema de enseñanza durante el curso anterior.
d) Estar en condiciones de continuar este sistema de enseñanza con aprovechamiento, conforme a lo previsto en el apartado tercero.
2. El centro podrá incorporar a este sistema de enseñanza, además, a los alumnos
que, habiendo sido admitidos en el centro en el proceso ordinario de admisión de
alumnos, lo soliciten y estén en condiciones de cursar este sistema de enseñanza
con aprovechamiento, aunque no lo hubieran cursado con anterioridad.
3. Para determinar si un alumno está en condiciones de cursar un Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras con aprovechamiento, se aplicarán a los siguientes
criterios:

a) Los alumnos que deseen cursar un Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras en el primer curso de la etapa deberán haber obtenido calificación positiva en la
asignatura de Primera Lengua Extranjera en el curso anterior, así como tener aprobada la materia, del curso pasado, en la que se va impartir la ANL.
b) Los alumnos que deseen cursar un Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras en un curso distinto de primero sin haber cursado este sistema de enseñanza
con anterioridad, deberán haber obtenido calificación positiva en la materia de
Primera Lengua Extranjera en todos los cursos de la etapa que hayan cursado con
anterioridad y en caso de más demanda que vacantes puedan haber, se tendrá en
cuenta el expediente académico (50%) del alumno/a, así como su nota de inglés
(50%). Se dará prioridad, en caso de vacantes en el Programa, a aquellos alumnos,
que habiendo solicitado inicialmente su admisión en el Programa, resultase excluido por falta de plazas.
4. La directora del centro podrá, a propuesta del equipo docente, dar de baja en el
Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras a todos los alumnos del centro que
no lo estén cursando con aprovechamiento, en función de sus resultados en las materias impartidas en una lengua extranjera.
El abandono del Programa se produce tras finalizar 1º ESO, con el asesoramiento
de la junta de evaluación, Departamento de orientación y coordinador de la sección
bilingüe.
No se garantiza la permanencia en el Programa si un alumno repite curso (puede
ser que no haya vacantes en el curso que se repetido) o si se considera, según junta
de evaluación, que el alumnado debe abandonar el programa debido a sus necesidades educativas en otras materias.
5. Cuando la demanda de puestos escolares de este sistema de enseñanza sea superior a la oferta que realice el centro, se tendrán en cuenta criterios de prelación para
seleccionar a los alumnos que no hayan cursado el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras con anterioridad y que estén en condiciones de seguir este sistema
de enseñanza con aprovechamiento. Entre estos criterios están la prioridad del
alumnado superdotado o con un talento verbal, así como la calificación obtenida en
la asignatura de Primera Lengua Extranjera.
6. El director podrá autorizar el abandono o, en su caso, el cambio de modalidad de
este sistema de enseñanza del alumnado que lo solicite, en las condiciones que establezcan las normas de organización y funcionamiento del centro.

7.2 PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Es evidente que gran parte del fracaso escolar se debe a las deficiencias que presentan los alumnos con respecto a la comprensión lectora, por lo tanto tenemos que
fomentar el hábito de la lectura. Debemos enseñar a los alumnos que ya leen a que
lean más y a los que no saben o no tienen el hábito, a que aprendan a hacerlo y a
que disfruten con ello.
Dado que leer no es un capítulo más de la enseñanza y la educación, sino la base
de ambas, estamos ante una labor que ha de llevarse a cabo en las familias, bibliotecas y, por supuesto, en los centros docentes. Hemos de inculcarles que lean porque la comprensión lectora es tanto un factor fundamental para el desarrollo personal de cada alumno y alumna, como una competencia básica e imprescindible para
la adquisición de nuevos aprendizajes. En este sentido despertar y estimular el gusto por la lectura entre el alumnado ha de ser el objetivo fundamental de este plan,
junto con otros que veremos a continuación.

Objetivos:
1.
2.
3.
jo.
4.
de

Fomentar entre el alumnado el gusto por la lectura, como fuente de
información, entretenimiento y enriquecimiento personales.
Desarrollar adecuadas prácticas lectoras.
Incorporar un fondo bibliográfico en el aula como material de trabaEstimular las habilidades de lectura y escritura creativa, como medio
expresión personal.

Actividades
Para conseguir todo lo expuesto anteriormente e impulsar la lectura podrían seguirse las siguientes pautas:
1. Crear la figura de un coordinador de lecturas, que podría coincidir con una de
las personas que colaboran en la biblioteca del centro, cuyas funciones serían:
a) Asesorar al profesorado sobre lecturas.
b) Contactar con los alumnos para motivarles e incitarles a leer.
c) Coordinar las lecturas de los diferentes departamentos.
d) Crear una base de datos con títulos y guías didácticas.
e) Ponerse en contacto con los colaboradores de la biblioteca para la adquisición de
libros.
f) Poner a disposición del profesorado recursos informáticos y páginas electrónicas
para
fácil desarrollo de la lectura en el aula.
2. Se realizarán una serie de actividades, al margen de la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura, para aumentar así el nivel lector de los alumnos.
Éstas serán variadas, se harán en diferentes asignaturas, dependerán del libro, de la
capacidad y entusiasmo del profesor para plantearlas, así como de la actitud de los
propios alumnos.
3. Se informará de páginas WEB para la búsqueda de materiales.
En www.educarm.es encontraremos listados de libros y 140 guías de lecturas, así
como diversos enlaces sobre fomento de la lectura y literatura juvenil.
Desde la propia página web del IES, el coordinador del plan, junto a otros compañeros, recomendarán lecturas a alumnos, colegas y padres.
4. TUTORÍA. Comprensión lectora.
Aquellos tutores que terminen las actividades propuestas por el Departamento de
Orientación pueden colaborar para mejorar la lectura comprensiva. Se trabajarán
textos de diferente naturaleza, se leerá en voz alta y se comentarán aquellos aspectos que el profesor considere convenientes: resumir oralmente o por escrito el contenido del texto leído, explicación de significado de determinadas palabras, expresiones y frases…La lectura podrá hacerse guiada en voz alta o silenciosa.
Los alumnos podrían traer un cuaderno personal donde trabajen de la siguiente
forma:

1º. Diario de lectura. Los alumnos pondrán la fecha y el número de páginas que
leen en cada sesión. A continuación resumirán brevemente el contenido de los que
han leído.
2º. Diario personal. Al final del cuaderno anotarán las palabras que desconozcan y
las citas textuales que consideren convenientes.
3º. Actividades de creación. En el centro del cuaderno se dedicará un apartado para
la redacción de actividades creativas que se pueden proponer a partir de la lectura
de cada libro.

5. LA BIBLIOTECA COMO AULA DE LECTURA.
La biblioteca esta dividida en dos zonas, una como lugar de trabajo y estudio, y
otra llamada zona de lectura, donde el alumnado podrá realizar esta práctica. Podrán hacerlo solos, en los recreos o bien en compañía de los profesores, en horario
lectivo y como actividad incluida en la programación y evaluada convenientemente.
6. PRÉSTAMO DE LIBROS.
Desde la biblioteca y durante los recreos se favorece el préstamo de libros. En los
diez recreos de la semana siempre hay uno o más profesores que prestan libros a
profesores y alumnos.
Temporalización
El plan lector se llevará a cabo durante todo el curso académico.
Evaluación
La evaluación del plan ha de será continua y ha de proporcionar datos suficientes
para adoptar medidas correctoras si se consideran necesarias. Podría hacerse trimestralmente, coincidiendo con las evaluaciones naturales del curso.
6.5 PLAN DE CONTROL DE ABSENTISMO PRAE
La Consejería de Educación, Cultura y Universidades consideró que tras la publicación del primer Plan Regional y la constitución de la Mesa Regional era necesario regular, en un tercer nivel de concreción, el Programa regional de prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar y de reducción del abandono escolar
(en adelante, Programa PRAE), regulado por la Orden de 26 de octubre de 2012,
de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo.
El Programa PRAE va dirigido a los centros que impartan enseñanzas de segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria,
bachillerato y formación profesional, así como centros de educación especial.
A continuación, se desarrolla el Programa PRAE en consonancia a las características de nuestro centro.
A. Destinatarios:
1. Son destinatarios de las actuaciones de prevención del absentismo escolar
los alumnos que cursen la educación secundaria obligatoria.

2. Son destinatarios de las actuaciones de seguimiento y control del absentismo escolar alumnos menores de edad que cursen educación secundaria
obligatoria.
3. Son destinatarios de las actuaciones de reducción del abandono escolar
los alumnos que abandonan los estudios obligatorios sin obtener la titulación básica.
B. Finalidad y objetivos del programa:
La finalidad del Programa PRAE es prevenir y detectar lo más tempranamente posible el absentismo escolar, así como las causas que lo generan; garantizar la asistencia al centro educativo del alumnado que, siendo menor de edad, se encuentre
cursando la educación obligatoria, estableciendo para ello protocolos de intervención, seguimiento y control en los centros educativos y protocolos de colaboración
y derivación entre estos y las instituciones con competencias en la materia; y promover la continuidad del alumnado en el sistema educativo, evitando el abandono
de los estudios con la finalidad de mejorar el éxito escolar y favorecer la integración social y laboral de todo el alumnado.
Son objetivos del programa:
-

Garantizar el control y seguimiento de la asistencia al centro educativo
del alumnado destinatario.

-

Favorecer la promoción educativa del alumnado, especialmente aquel
que se encuentra en situación de riesgo o exclusión social, y elevar su
éxito escolar.

-

Promover la actuación coordinada de todas las instituciones implicadas
en las materias de absentismo y abandono escolar, utilizando los medios
disponibles.

-

Proporcionar un protocolo de intervención, seguimiento y control del
absentismo escolar común a todos los centros educativos que imparten
las enseñanzas obligatorias y un protocolo de derivación entre los centros educativos y las administraciones locales de las zonas donde se encuentren ubicados, así como entre estas y las instituciones regionales
con competencias en la materia.

-

Asegurar la recogida, procesado y análisis de información sobre el absentismo y abandono escolar en la Región de Murcia.

C. Definición de conceptos:
A) Falta de asistencia: Se considera falta de asistencia la ausencia debidamente registrada, en cualquiera de las sesiones en las que se organiza la jornada lectiva, en determinadas sesiones o en periodos completos en el centro
escolar, con o sin motivo que la justifiquen. En este sentido, de cara al
control y registro de ausencias, se contabilizarán todas las faltas de asistencia con independencia de la causa que las provoque.

B) Asistencia regular: La asistencia será considerada regular cuando las faltas
de asistencia injustificadas no excedan del 10% de las jornadas o sesiones lectivas mensuales.
C) Asistencia irregular: La asistencia será considerada irregular cuando el
porcentaje de faltas de asistencia injustificadas esté comprendido entre el
10% y el 20% del total de las jornadas o sesiones lectivas mensuales.
D) Absentismo: Falta de asistencia, frecuente o continuada, del alumnado menor de edad, que curse las enseñanzas de la educación básica a los centros
docentes donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique y
consentida o propiciada por los padres, madres o tutores legales o por voluntad del propio alumno. Serán consideradas absentismo escolar las faltas
de asistencia injustificadas cuando superen el 20% del total de las jornadas o sesiones lectivas mensuales.
Indicadores:
-

Tasa de absentismo: Porcentaje de faltas sobre el total de asistencias posible.
Se identificará una situación de absentismo cuando para un alumno se registre
un 20% o más de faltas injustificadas en el periodo de un mes.

-

Índice de absentismo: Porcentaje de alumnos absentistas dentro del total del
alumnado del centro. Este índice se obtendrá por niveles y etapas educativas
obligatorias.
E) Desescolarización o abandono absoluto: Es la situación en la que se encuentran los menores de edad que, debiendo cursar la educación básica, no
han formalizado matrícula en un centro educativo. Quedan incluidos en este concepto los menores que no se incorporan al centro a pesar de haberse
matriculado en el mismo.
F) Abandono escolar: Situación del alumnado que abandona los estudios
obligatorios sin obtener la titulación básica.

D. Medidas preventivas:
-

Campañas de sensibilización e información.

-

Realización, a inicios y finales de cada curso escolar, de reuniones de coordinación y traspaso de información entre los equipos directivos y profesionales
de los servicios de orientación, así como cuando se produzca un cambio de
centro del alumnado.

-

Actuaciones que favorezcan la acogida y adaptación de los alumnos recién incorporados o que se reincorporan al centro educativo tras algún periodo de ausencia.

-

Detección y valoración de los alumnos en riesgo de absentismo o abandono.

-

Identificación y valoración de los factores que inciden en el absentismo y
abandono.

-

Fomento de la coordinación de los miembros de los equipos educativos.

-

Atender a la diversidad del alumnado.

-

Promoción de la acción tutorial.

-

Desarrollo de medidas disciplinarias que preferentemente no supongan para el
alumnado la ausencia del centro educativo.

-

Propiciar actividades de permanencia en el centro, acompañamiento escolar,
extraescolares, de ocio y tiempo libre, etc.

-

Garantizar el acceso a servicios como el uso del transporte.

-

Cuantas otras medidas que eviten la aparición del absentismo y abandono escolar.

E. Control de asistencia a clase, registro de faltas y justificación de ausencias:
-

Corresponde a todo el profesorado el control y registro diario de las faltas de
asistencia, mediante los medios habilitados por la Consejería.

-

Se realizará el control el control de asistencia a clase, el registro de faltas y la
justificación de ausencias de todo el alumnado menor de edad de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio.

-

Será el profesor correspondiente a cada sesión lectiva quien registre las ausencias del alumnado.

-

Cada centro podrá considerar la acumulación de retrasos sin justificar como
falta de asistencia. En este caso, el centro deberá reflejarlo, al menos, en el Reglamento de Régimen Interior.

-

Cada tutor valorará si la falta es justificada o no, según Anexo I del programa
PRAE.

-

El tutor de grupo de alumnos realizará tres días naturales después de la finalización del correspondiente mes, la comprobación mensual del correcto control
de la asistencia.

-

En caso de detectar el tutor alguna anomalía en el control, registro y justificación de las faltas, deberá solucionarlo con el profesor correspondiente y comunicarlo a jefatura de estudios si la anomalía perdura.

-

En los primeros cinco días del mes, jefatura de estudios comunicará a los tutores los resúmenes de las faltas de asistencia de cada alumno de su grupo por
áreas, materias, ámbitos o módulos del mes lectivo anterior, conforme a la
plantilla establecida en el Anexo II.

-

La dirección del centro comunicará a los servicios municipales, a lo largo de
los primeros cinco días del mes, la relación de casos de alumnos, menores de
edad, que se encuentren cursando la educación básica y estén desescolarizados
o sean absentistas que acumulen un 20% o más de faltas injustificadas sobre el
total de las jornadas o sesiones lectivas mensuales, según Anexo III.

F. Protocolo de intervención, seguimiento y control del absentismo escolar:
1. El profesor tutor detectará posibles casos de absentismo escolar.
2. En caso de detectar ausencias entre el 10% y 15% de faltas injustificadas,
citará mediante carta certificada a los padres, madres o tutores legales para
una entrevista, conforme al Anexo IV.
3. De todos y cada uno de los acuerdos a los que se llegue en esta entrevista se
deberá realizar un registro conforme al Anexo V.
4. En aquellos casos en los que no resulte una asistencia regular al centro, el
profesor tutor lo comunicará a la jefatura de estudios, quien citará a los padres, madres o tutores legales, mediante carta certificada, para mantener
una entrevista conjunta (también con el tutor), conforme al Anexo VI.
5.Se registrará lo acordado en el Anexo V.
6.En el caso de que la situación de asistencia irregular no remita y el número de
faltas del total de jornadas o sesiones lectivas en el periodo de un mes sin motivo que lo justifique llegue o supere el 20% de faltas de asistencia, el tutor deberá iniciar un expediente de absentismo conforme al Anexo VII.
Una vez abierto el expediente de absentismo, intervendrá la PTSC, que realizará
una intervención socioeducativa del caso, así como el seguimiento del mismo hasta
que se resuelva o se produzca el cierre del expediente.
La PTSC realizará los registros conforme al Anexo V e incorporará al expediente
su informe técnico, según Anexo VIII.
Cuando se entienda que las actuaciones emprendidas hasta el momento en el centro
resultan insuficientes, el director requerirá la intervención de los servicios municipales, según Anexo IX.
A partir de este momento, la PTSC actuará junto con el tutor y de común acuerdo
con los servicios municipales estableciendo las medidas adecuadas de manera
coordinada con el fin de que sean actuaciones integradas y complementarias.
-

Toda la documentación generada del desarrollo del protocolo se irá incorporando al
expediente de absentismo abierto, que será custodiado por jefatura de estudios.

-

Se dará traslado o se cerrará el expediente de absentismo por alguno de los siguientes motivos:
a. Incorporación y asistencia regular del alumno al centro hasta el término del
curso escolar.

b. Haber alcanzado la mayoría de edad.
c. Cambio de municipio.
d. Imposibilidad de actuar por desconocer el paradero del menor. Se comunicará a los servicios municipales.
e. Sospecha de desprotección infantil. En este caso, se tramitaría el expediente
con carácter urgente a la Dirección General con competencia en menores.
-

El director derivará el caso a la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar cuando, aun derivando a los servicios municipales, no se obtuvieran resultados satisfactorios, mediante Anexo XII.

-

La Comisión Municipal, si detecta negligencias y lo considera oportuno, derivará el caso al Servicio con competencias en atención a la diversidad mediante
Anexo XIII y lo comunicará a la familia según el Anexo XIV.

-

Si la Consejería competente en materia de educación considerase que el
alumno se encuentra en situación de desprotección infantil actuará conforme al
Protocolo de Actuación de Atención al Maltrato Infantil en Ámbito Educativo,
notificando y derivando el caso a la Dirección General con competencias en
protección de menores.

-

El servicio gestor de Programa PRAE remitirá el caso a la Comisión Técnica
de la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar, que derivará el caso
al Ministerio Fiscal para su resolución definitiva.

-

En el Anexo XV se adjunta la representación gráfica del proceso

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS:
a) Faltas por enfermedad:
▪ Si

la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes,
consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, madres
o tutores legales.
▪ Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por enfermedad sea de más de 3 días al mes y los padres, madres o tutores legales no
lo justifiquen debidamente, el tutor intentará comprobar la veracidad de dicha
justificación. Si el tutor no pudiese verificarlo a través de los padres, madres o
tutores legales, lo comunicará al equipo directivo, el cual hará las comprobaciones pertinentes.
▪ Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los
menores que se encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados y
conste en el centro educativo el informe médico correspondiente.
b) Faltas por causa familiar:

▪ Se

justificarán de 1 a 3 días como máximo al mes, con el justificante escrito de
los padres, madres o tutores legales, y solo cuando se trate de un familiar en
primer o segundo grado.
▪ Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya antecedentes de absentismo con permisividad de los padres, madres o tutores legales, el profesor tutor o la jefatura de estudios podrá requerir al alumno una justificación adicional (ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento
hospitalario, operación quirúrgica, bodas, bautizos, sepelios, etc.). Si se considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las actuaciones que considere
oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia.
c) Resto de faltas por otras causas:
▪ La

ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificarán con documento acreditativo.
▪ La tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina
expendedora.
▪ La presentación a pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del
centro.
▪ Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la
expulsión del centro educativo del alumno.
▪ Se considerará falta de asistencia justificada, aquella que sea consecuencia de
estar sometido a medidas judiciales de reforma y promoción juvenil en régimen cerrado.
NO SE CONSIDERARÁN JUSTIFICADAS:
▪ Las

faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres o tutores legales a
cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos (venta
ambulante, comprar género, traducir conversaciones o documentos, etc.,)
▪ Las faltas de asistencia para realizar actividades propias de adultos: cuidar a
hermanos menores, hacer tareas domésticas, ayudar a la familia a montar el
puesto en el mercadillo, etc.
6.4 PLAN DE MEJORA DERIVADO DE LOS RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO. COMPETENCIA MATEMÁTICA.
Este curso la Prueba de Diagnóstico de 2º ESO se realizó el 23 de marzo y podemos decir que ha sido una decepción para todo el claustro no haber recibido los resultados del centro ni de la media regional para fianles de curso.
El mismo día de entrega de notas, la aplicación publicó los informes individuales
del alumnado y se le entregó junto con los boletines.
Nuestro Departamento de Matemáticas, que es muy eficaz, cogió todos y cada uno
de los informes individuales de los alumnos e hizo una valoración de los resultados.
Recordar que los informes de grupo, se publicó a finales de septiembre. Mostramos
nuestro descontento por dicha organización.
Según el Departamento de Matemáticas los resultados son bastantes positivos.
Plan de mejora

Con los resultados de la prueba de diagnóstico debemos poner en marcha un plan
de mejora de la competencia matemática. Solo disponemos de los resultados de
nuestros alumnos y creemos que en general son bastante positivos, no obstante
vamos a señalar algunos aspectos que tras la memoria nos parecen relevantes.
▪ Evitar la interrupción de la actividad docente, no debería romperse el ritmo más
de una vez a la quincena por festivos y actividades extraescolares o complementarias.
▪ Contactar el departamento de orientación con las familias del alumnado que falta
o no trae el material y asegurarse de que saben hacer uso del Telegram y/o otras
aplicaciones que facilite la Consejería.
▪ Invitar a que las familias participen como voluntarios al menos una vez al trimestre, en grupos en los que no estén sus hijos.
▪ Detección de las deficiencias del alumnado que inicia la ESO en la primera unidad y buscar medidas excepcionales para afrontarlas si las ordinarias no sirven.
▪ Organización de los alumnos de cada clase en grupos heterogéneos de 5 ó 6
alumnos y trabajar en esa disposición al menos un día a la semana.
▪ Intercalar en las explicaciones con tareas para comprobar que los alumnos saben
resolverlas individualmente. Los que terminan, trasla revisión del profesor, ayudan
al resto.
▪ En los grupos de ESO que no trabajan en casa, dedicar un día a la semana a trabajar lo visto en ese período o hasta ese momento en la unidad.
▪ Utilizar más actividades interactivas que hagan uso de las TICs
▪ Usar juegos para repasar o consolidar los aprendizajes.
▪ Utilizar un documento compartido para registrar la asistencia a las clases de pendientes a fin de que el profesor titular pueda hacer un seguimiento e incidir en que
sus alumnos acudan a dichas clases.
▪ Usar recompensas inmediatas en los grupos en los que predomina la desmotivación.
▪ Acostumbrar a los alumnos a colocar en los problemas junto a las operaciones lo
que significan las cantidades que aparecen.
▪ Enseñar estrategias para afrontar con éxito los problemas: qué me piden, dibujos,
esquemas, palabras-clave,…
▪ Enseñar a organizar el cuaderno en 1º de ESO.
▪ Enseñar a buscar información en el libro y/o cuaderno para resolver las dudas que
nos surjan en las actividades similares a las que ya se han explicado.
▪ Facilitar resúmenes en 1º y 2º de ESO.
▪ Enseñar en 3º ESO a sacar las ideas claves de cada apartado de la unidad.

7.5 PROYECTOS EUROPEOS. PROYECTO ERASMUS K1
1.- Declaración de Intenciones – ERASMU +
El IES San Juan Bosco desde hace tiempo participa activamente en programas y
acciones que promueven entre los profesores y alumnos la ciudadanía europea. Actualmente estamos inmersos en los siguientes programas: proyectos de intercambio
de estudios, movilidad de alumnos para prácticas dentro del programa Erasmus
2010-2014, participación en el programa Leonardo Da Vinci el curso 2013-2014
como socio del Centro Integrado de Formación Profesional de Lorca, etc.
Todo ello nos ha enriquecido y nos ha confirmado que este es camino a seguir. La
convocatoria del Erasmus 2014-2020 nos permite, continuar con la movilidad de
alumnos en prácticas e iniciar un nuevo reto incorporando la movilidad del personal del centro y la de alumnos en la categoría de estudios.

Dentro de los países de la UE estamos interesados preferentemente en la búsqueda
de socios situados en las aéreas geográficas de habla inglesa, alemana y francesa.
La participación en el programa Erasmus como estrategia a seguir a largo plazo, es
decir, durante todo el periodo de validez de la carta (hasta 2020) es clave para
nuestro centro porque significa:
Para los alumnos con movilidad de estudios
 Permitir que los estudiantes se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en otros países europeos.
 Fomentar la cooperación entre instituciones y enriquecer el entorno educativo de las instituciones de acogida.
 Contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes y futuros profesionales
bien cualificados, con mentes abiertas y experiencia internacional.
Para los alumnos con movilidad de prácticas (FCT)
 Ayudar a promover la creatividad, la competitividad, la empleabilidad y el
fomento del espíritu empresarial.
 Desarrollar en los alumnos las habilidades y competencias requeridas en el
mercado de trabajo europeo.
 Contribuir a la formación de jóvenes como futuros profesionales cualificados, abiertos y con experiencia variadas.
 Promover el aprendizaje de lenguas y la cultura de los países de la Unión Europea y fomentar la integración entre distintas culturas.
Para dar visibilidad al programa Erasmus, proponemos utilizar las siguientes estrategias, que van a significar un importante esfuerzo de modernización e internacionalización del Centro Educativo:
 Incluir el programa en el Proyecto Educativo de Centro y ponerlo en conocimiento de toda la Comunidad Educativa: Consejo escolar, alumnos, profesores y personal de servicios, Asociación de Padres y Ayuntamiento.
 Publicar en la página web del centro www.iessanjuanbosco.es la DECLARACION DE POLITICA ERASMUS, así como toda la información referida
a: ¿qué es Erasmus, cómo y quién puede participar?, la Carta Erasmus y experiencias de alumnos y/profesores en sus actividades de estudios o formación en empresas.
 Difundir con trípticos y folletos explicativos que den conocer el programa
Erasmus.
 Realizar charlas informativas sobre “Experiencias Erasmus” a cargo de
alumnos y profesores que hayan participado en proyectos de movilidad.
 Publicar la información mediante las redes sociales.
 Difundir, en cooperación con el departamento de Idiomas, toda la documentación en castellano y en inglés (opcionalmente en alemán y francés).
Nuestro centro cuenta con alumnado de diferentes nacionalidades y por tanto con
diversidad de lenguas y diferentes credos y culturas. En el centro existe un departamento de orientación que atiende toda esta pluralidad. Nuestro objetivo es inculcar en los alumnos los valores de tolerancia y respeto a la diversidad, y promover
la igualdad de oportunidades.
La selección de alumnos para movilidad en estudios y prácticas se realiza de
acuerdo a criterios claros y transparentes que se encuentran expuestos públicamente. El centro proporciona a los alumnos Erasmus la ayuda logística que necesitan

en relación con el viaje y alojamiento. Los participantes están cubiertos por un seguro y antes de su salida reciben formación lingüística y acerca de los aspectos socioculturales básicos del país de acogida.
El seguimiento de los alumnos con movilidad (estudios/prácticas) se realizará semanalmente mediante distintas herramientas TIC que posee el centro: Chat de
la Web del centro, webcam, correo electrónico..., además de enviar un documento
donde se describirán las actividades realizadas para poder ser evaluados por el tutor del centro. Una vez finalizada la movilidad la institución la certifica y emite informe sobre su desarrollo. El alumno a su regreso entrega una memoria y la documentación pertinente. En el caso de los alumnos con movilidad de prácticas el tutor
del centro educativo evalúa las prácticas de acuerdo al informe del tutor de empresa y los documentos aportados por el alumno. Estas prácticas se reconocen en el
módulo de FCT con 22 créditos ECTS, estando en condiciones de obtener su titulación. Es posible asimismo obtener el Suplemento Europeo al Título y acreditación mediante Europass.
Dentro del nuevo programa Erasmus se prevé la movilidad de profesores como
una firme apuesta por la dimensión internacional del centro y como medio para
ofrecer a los estudiantes el beneficio de las experiencias obtenidas por sus docentes, todo ellos con el objetivo de:
 Fomentar el intercambio de competencias y experiencias sobre métodos pedagógicos.
 Permitir que los profesores aprendan de las experiencias y buenas prácticas
de la institución de acogida.
 Animar a la comunidad educativa a que amplíe y enriquezca los contenidos
de los cursos que imparten.
Contamos con la completa colaboración del equipo directivo, de los departamentos
de idiomas y familias profesionales, manteniendo una estrecha relación con el profesorado y haciendo de enlace entre la Consejería de Educación y los diferentes organismos tanto nacionales como europeos, lo cual nos asegura que todas las necesidades de nuestros profesores y estudiantes, en este sentido, están cubiertas.
Todo lo anterior está enmarcado en nuestra política de inclusión que incorpora la
Igualdad de Oportunidades y en este sentido, la organización y gestión del mismo
promueve la igualdad y no discriminación por razones de sexo, raza, edad o discapacidad.
2.- Estado de los programas Europeos. ERASMUS +
El programa Erasmus tiene como objetivo atender a las necesidades de enseñanza
y aprendizaje de todos los participantes en educación superior formal y en
formación profesional de grado superior, cualquiera que sea la duración de la
carrera o cualificación, incluidos los estudios de doctorado, así como a las
instituciones que imparten este tipo de formación.
Nuestro centro educativo desde 2008 ha tenido vigente la Carta Erasmus (EUC)
254290-IC-1-2009-1-ES-ERASMUS-EUCP-1, esto nos ha permitido poder
realizar las siguientes actuaciones:
En el curso 2009/10 se solicitó un total de 6 movilidades a razón de 3 meses por
movilidad, que fueron concedidas. Al final tres alumnos pudieron hacer uso de esta
subvención y realizaron la FCT en el extranjero. En el curso 2010/11, se firmó el
contrato de subvención nº 2010-ES1-ERA02-21325, concediéndose 6 becas de
movilidad. Al final 4 alumnos realizaron la FCT en el extranjero dentro de la PAP.
En el curso 2012/13, se solicitaron y concedieron una subvención para 6 becas, que
al final fueron aprovechadas por 2 alumnos que realizaron sus prácticas

satisfactoriamente en Alemania y por último indicar que para curso 2013/14 se
solicitaron 6 becas con nº de contrato/subvención 2013-1-ES1-ERA02-74368 y un
alumna de Educación Infantil realizó la FCT en Alemania.
La finalización del PAP nos obligó a solicitar, y así lo hicimos, la nueva Carta
Erasmus de educación superior (ECHE) en el marco de ERASMUS+ 2014-2020,
que nos fue concedida con el identificativo 254290-IC-1-2009-1-ES-ERASMUSEUCP-1.
Indicar que Erasmus + integra los programas existentes en el Programa de
Aprendizaje Permanente y también los programas de educación superior
internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además
del Programa Juventud en Acción. Este nuevo programa se centra en el aprendizaje
formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las
capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de
estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras.
Para el curso académico 2015-2016, se nos concedió 3 becas (nº de subvención
2015-1-ES01-KA103-013178) en el ámbito de KA1-KA103- para movilidad de
estudiantes en prácticas y 1 beca para el personal PDI del centro educativo. Al final
de este periodo de subvención han podido realizar sus prácticas FCT en el
extranjero 4 alumnos con resultados muy positivos.
Para este curso académico 2016-2017, se nos ha concedido 1 becas (nº de
subvención 2016-1-ES01-KA103-022748) en el ámbito de KA1-KA103- para la
movilidad de estudiantes en prácticas y 1 beca para el personal PDI del centro
educativo.
7.6 EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
1. Introducción y justificación
El Plan de educación para la salud en nuestro centro tiene la finalidad de potenciar una educación en conocimientos, destrezas y valores
de los alumnos en todos los ámbitos de su vida personal, familiar, social
y profesional, para contribuir a su desarrollo integral y promover la adquisición de estilos de vida saludables.
La justificación del plan está en el mandato constitucional que establece el derecho de los ciudadanos a alcanzar las habilidades que les
permitan comunicarse e integrarse en la sociedad y las que les ayuden a
conservar y mejorar su propia salud y la de la comunidad en la que viven.
2. Objetivos
·

Educar de forma íntegra al alumno, fomentando estilos de vida saludables.
· Mantener un entorno más sostenible, favoreciendo con ello un centro
que promueva la salud en términos ambientales.
· Apoyar la labor de la familia y de los profesionales sanitarios.
· Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad educativa.
3. Contenidos

·
·
·
·
·

Higiene y cuidado personal. Salud postural.
Alimentación y nutrición.
Medioambiente y salud.
Promoción de la seguridad y prevención de accidentes. Educación vial.
Educación para el consumo. Influencia de los medios de comunicación
de masas.
· Salud mental. Conocimiento de uno mismo y relaciones sociales. Autoestima, asertividad, habilidades sociales, toma de decisiones, resolución
de conflictos, comunicación.
· Prevención de drogodependencias. Alcoholismo y tabaquismo.
· Sexualidad y afectividad.
· Actividad física. Ocio y tiempo libre.
· Problemas relevantes de interés para los escolares. Prevención del VIHSIDA, anorexia ybulimia, enfermedades infectocontagiosas, obesidad,
etc.
· Adicciones al juego y a los videojuegos

4. Metodología
Nuestra metodología se basa en intentar que los contenidos resulten agradables y atractivos y que el alumno encuentre su aprendizaje útil
y significativo. Por esto ha de ser participativa, tomar como base los conocimientos previos, buscar los aprendizajes significativos, potenciar la
comunicación en el aula y estar ligada a los intereses del alumnado.
Pretendemos que la educación para la salud sea un trabajo continuo en todas y cada una de las actuaciones que se realicen en el centro,
desde la programación de actividades pedagógicas a las relacionadas con
la organización y funcionamiento del mismo.
5. Temporalización
Partiendo del proyecto presentado el pasado curso y que, cuando salga la convocatoria, tendremos que actualizar en la Comisión de Salud
Vamos a continuar con la línea iniciada los pasados cursos de llegar a la mayor
parte de la comunidad escolar manteniendo lo conseguido los cursos anteriores.
Además, aprovechando la implantación de las comunidades de aprendizaje queremos involucrar mucho más a las familias, este año sí.
Las actuaciones previstas inicialmente aunque sujetas a ajustes durante el curso
son las siguientes:
- Actualización y ampliación de la comisión mixta formada alumnado, personal docente y no docente y familiares que priorice las actividades y
programe las del próximo curso.
- Comunicación, esperemos, de resultados del estudio sobre el uso de la voz
en colaboración con la UCAM y propuesta de medidas de mejora cuando
tengamos acceso a los mismos.
- Actividades propuestas por el Plan de Fomento de la Salud en la escuela.
- Actividades de cartelería para concienciar del buen uso de las instalaciones del centro (aseos, circulación por las escaleras, reciclaje…)

- Potenciar el reciclaje aprovechando los contenedores de que ya disponemos e intentar conseguir los de aceite usado. Pediremos al Ayuntamiento
que nos faciliten una charla.
- Continuar con el fomento del consumo de fruta y taller de consumo de
fruta en cooperación con el ciclo formativo de hostelería.
- Participación en el programa Argos (alcoholismo en 1º ESO y tabaquismo
y drogadicción en 2º)
- Prevención de las drogodependencias a través de charlas impartidas por la
asociación Proyecto Hombre, si resultamos elegidos para las mismas.
- Prevención de accidentes de tráfico a través de una charla impartida por la
Policía Local
- Recogida de papeles del patio como motivación para mantenerlo limpio. Los
alumnos que no puedan realizar la actividad por motivos médicos tendrán actividades alternativas en torno al mismo tema.
- Mantenemos la concienciación de la problemática de los residuos en el entorno
marino.
- Mantenemos el conocimiento y acercamiento al entorno hospitalario con la visita
de nuestros alumnos al Hospital Rafael Méndez
- Realización del taller de salud durante la semana de la ciencia
- Fomento de la higiene postural mediante una charla impartida por un fisioterapeuta.
- Se implantarán medidas para la reducción del ruido, ya disponemos de pelotas
para las sillas.
- Aprovechando la relación con el centro de salud abierta con el Plan de fomento
de la salud intentaremos aumentar la colaboración con alguna charla más sobre vacunas.
En cuanto a las familias, como se indicado se intenta que participen lo más posible
por lo que se las invitará a todas las actuaciones. Así mismo se les seguirá informando sobre la posibilidad de realizar un curso de autoformación on-line realizado
por el Servicio Murciano de Salud en relación a la prevención de adicciones (tabaco y alcohol) en la adolescencia.
Seguimos intentando conseguir una charla sobre adicción a videojuegos y ludopatías.
Concretando los objetivos para cada curso son:
·
·
·
·

1º ESO
Concienciar a todos los alumnos y a sus familias de la importancia del
ejercicio físico moderado como elemento preventivo
Aumentar el consumo de frutas y verduras
Establecer unas pautas de higiene bucodental adecuadas a sus hábitos
alimenticios y su etapa de desarrollo.
Ser capaces de concienciar a su entorno más cercano de la importancia
de establecer un ambiente saludable. Incluiremos la limpieza del centro

como punto de partida
·
·
·
·
·
·
·

2º ESO
Mejorar la higiene postural
Fomentar el ocio al aire libre, la práctica de deporte y la relación directa
con los demás.
Aumentar el consumo de frutas y verduras
Concienciar sobre los peligros las ludopatías
3º ESO
Eliminar falsas creencias sobre alimentación que pueden redundar en
trastornos alimenticios
Aumentar el consumo de frutas y verduras
Incidir la importancia de las vacunas
4º ESO

·
·
·

Asociar diversos hábitos nocivos (tabaquismo y alcoholismo) para la salud con la salud cardiovascular.
Aumentar el consumo de frutas y verduras
Concienciar a todos los alumnos y a sus familias de la importancia del
ejercicio físico moderado como elemento preventivo.

7.7 PROGRAMA EDUBANC
En el curso escolar 2020/2021 se implantó en nuestro centro el Programa de Gratuidad de Libros de Texto "Edubanc" para 1º ESO y este curso 2021-2022 bajo los
siguientes principios:
1. La gratuidad de los libros de texto y el material curricular garantizada por la
normativa vigente se hará efectiva mediante un sistema en el que el alumnado beneficiario dispondrá, en régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el
centro para las enseñanzas obligatorias que esté cursando.
2. El sistema de préstamo y reutilización de libros de texto tiene como finalidad
principal el profundizar en la consecución del objetivo de gratuidad de la enseñanza básica y obligatoria, y en su aplicación se atenderá al principio de máxima eficiencia en la asignación de los recursos públicos. La propiedad de los libros de textos corresponderá a la Administración educativa que los pondrán a disposición del
alumnado para su uso gratuito.
3. Una vez finalizado el curso escolar, el alumno devolverá los libros de texto al
centro, donde estarán sometidos a la guardia y custodia hasta que puedan ser utilizados nuevamente por otros alumnos en años sucesivos.
4. El desarrollo del sistema de préstamo responderá, además, a los siguientes principios inspiradores:
a) El fomento en el alumnado de actitudes de respeto, compromiso y corresponsabilidad.
b) Refuerzo de la autonomía de los centros docentes.
c) Profundización en los mecanismos de colaboración entre las familias y los centros docentes.
d) Promoción en la comunidad educativa de actitudes y lres de uso responsable de
los bienes orientados a prácticas respetuosas con un medio ambiente sostenible. e)
Reconocimiento del papel activo del alumnado en su propio proceso de aprendizaje
y contribución en la creación de entornos de aprendizaje más eficaces.

7.8 PROYECTO AGRUPACIONES DE CENTROS

1.

SEAs: inclusión y cohesión social en centros de Educación Secunda-

ria:IES San Juan Bosco
1) Resumen de la vida del centro: datos de su historia, entorno social, número de
grupos y de alumnos, personal que presta sus servicios, proyectos y programas en
los que participan, etc.

El Instituto de Educación Secundaria "San Juan Bosco" se crea el 25 de noviembre de
1933 , por Orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, como "Escuela
Elemental de Trabajo de la ciudad de Lorca". Tras varios cambios de sede, y como consecuencia del aumento constante de la demanda de profesionales cualificados, en 1986,
se hace preciso construir un nuevo centro. Y, ya como Instituto de Formación Profesional, se traslada a su ubicación actual en el Barrio San Antonio. Con la creación de los IES
se pierde el carácter exclusivo, ampliando el Centro su oferta con los estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En este momento adquiere su denominación
actual de Instituto de Educación Secundaria San Juan Bosco, como reconocimiento a su
tradición de centro de formación profesional.
En la actualidad, somos un claustro de 152 profesores que atienden alrededor de 1543
alumnos distribuidos en las enseñanzas de ESO, Bachillerato, Formación Profesional de
Grado Medio y Superior y Formación Profesional Básica.
En la etapa de ESO tenemos alumnos dentro del Programa Bilingüe, del Programa de la
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), medidas ordinarias (desdobles, agrupamientos flexibles…) y apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje o compensatoria.
2) Contextualización del proyecto común a las características del centro.Justificación teniendo en cuenta la realidad de la comunidad educativa y el entorno.

El presente proyecto es una oportunidad para crecer e impulsar las Actuaciones Educativas de Éxito (Successful Educational Actions, SEAs en adelante) con las que trabajamos desde que nos convertimos en Comunidad de Aprendizaje (CdA).
En la actualidad, trabajamos con varias SEAs de forma habitual. Realizamos Grupos
Interactivos en la mayoría de las materias, Tertulias dialógicas literarias y científicas,
Biblioteca tutorizada como parte de la iniciativa de extensión del aprendizaje, activamos
el Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y varias de las Comisiones mixtas comenzaron también su andadura de forma paulatina.
La realización de este proyecto supondrá el desarrollo de aquellas áreas en las que aún
podemos crecer y profundizar, puesto que no todas las SEAs han sido implantadas y
aquellas con las que ya trabajamos, puede ser enriquecidas, como hemos establecido en
los objetivos que se relacionan más adelante.
Además, la posibilidad de trabajar de forma cooperativa con otros centros abre las puertas a
la creación de redes de cooperación que aseguran un flujo constante de información, de
intercambio de ideas y de experiencias y la base para asegurar una formación permanente.

3) Antecedentes de la temática del proyecto en el centro.

Tras el análisis de los resultados obtenidos en el curso 2016-2017, y a pesar de las medidas
ya puestas en marcha, se observó un elevado índice de fracaso escolar que conllevó una
reflexión, por parte de los profesores, sobre la necesidad de un cambio educativo, social y
metodológico Esto es, de impulsar la innovación en el ámbito educativo que propiciara la mejora de aprendizajes encaminados al éxito escolar.
Nuestra preocupación por la mejora del abandono y absentismo escolar fue un motivo
más para buscar soluciones que atajaran las necesidades que presentaba el centro y que
impulsaran la pertenencia a la escuela, el trabajo en equipo, la autonomía personal y sobre
todo las ganas de aprender.
En este momento conocimos la situación del colegio público Joaquim Ruyra de Hospitalet de Llobregat, centro referente en Comunidades de Aprendizaje. La visita realizada por
un número representativo de profesores fue el impulso definitivo hacia la concienciación
de la necesidad de cambio y de lo que queríamos que sucediera en nuestras aulas. Nos pusimos en contacto con el Centro de Investigación CREA de la Universidad de Barcelona
para recibir asesoramiento e informar al resto del claustro.
De esta manera, durante el curso 2017-2018 se realizó el curso de formación “Comunidades de aprendizaje en Secundaria”, para adentrarnos en el concepto del proyecto a través de ponentes expertos del CREA, y el grupo de trabajo “Comunidades de Aprendizaje
en IES San Juan Bosco”, donde pudimos organizar las comisiones de trabajo para seguir
las fases de transformación de centro. Tras la aprobación por el 100% del claustro y el 95 %
del alumnado (ESO, Bachillerato y FP) y familias, en el curso 2018- 2019 nos convertimos
oficialmente en Comunidad de Aprendizaje en la Región de Murcia.
Como hemos comentado más arriba, el trabajo cooperativo con otros centros está presente
desde el propio nacimiento de nuestra CdA y no se comprende la creación de una CdA
sin compartir experiencias y aprendizajes. Este proyecto nos facilitará la posibilidad de
asegurar una comunicación permanente con los centros participantes. Cada uno de ellos
es en la actualidad especialista en la implantación de una o varias SEAs y actuará como
centro experto del que podrá nutrirse el resto de participantes. Las posibilidades de
aprendizaje son permanentes, por lo que consideramos vital la oportunidad de generar
un canal donde compartir las experiencias de otras CdA con cada nueva actuación
de éxito que implantamos o deseamos profundizar.
La asistencia a los foros de relación con otras CdA (como los Encuentros Internacionales
) o las labores de formación y de difusión que nuestra CdA ha realizado para centros de
primaria, secundaria y en la universidad de la Región de Murcia, en la que somos pioneros, nos han demostrado la importancia de compartir experiencias para poder crecer.
4) Descripción del plan de trabajo: ámbitos en los que se va a actuar, objetivos,
programación de actividades, temporalización, plan de seguimiento y evaluación.

Ámbitos de actuación
Este será un proyecto global que estará abierto a todo el claustro, con la formación de
expertos y a través del trabajo con profesorado de todas las materias. Se dirigirá a alumnos de todos los niveles académicos y se ofrecerá la formación a todas las familias del
centro y voluntariado del entorno.
En cuanto a la implementación de las SEAs y de las mejoras que se vayan incorporando,
se aplicará a todos los niveles de la ESO y Bachillerato, aunque las herramientas de trabajo adquiridas revertirán en la mejora de la docencia, rendimiento académico y convivencia en todas las enseñanzas, incluida la FP. En especial, se intentará garantizar que las
SEAs se implementen con voluntariado en todos los grupos de 1º ESO y 2º ESO, como
hacíamos antes de la compleja situación sanitaria que hemos sufrido.
Objetivos
La esencia de CdA es garantizar el derecho de todos a aprender y a aprender más y mejor.
El presente proyecto de cooperación e inclusión persigue obtener los siguientes resultados:
a)
Mejorar el desempeño académico de todos los alumnos: mejorar los resultados en
todas las asignaturas aumentando las horas de implementación de las SEAS.
b)

Implantar la formación de familiares.

c)
Aumentar la participación y mejorar la formación de los voluntarios: alumnado,
familiares, vecinos, docentes, ex - alumnos, profesores jubilados, equipos directivos,
universidades, fundaciones, entidades y organismos públicos. La pandemia sufrida en el
2020 nos obligó a prescindir del apoyo de los voluntarios que trabajaban con nosotros
hasta la fecha debido a las restricciones sanitarias
d)

Mejorar el clima de la convivencia; aumento de las actitudes solidarias.

e)
Continuar con la formación de expertos de entidades científicas que avalan el
proyecto.
f)
Crear un red colaborativa de CdA para asegurar el intercambio futuro de formación, asesoramiento y recursos materiales, de forma presencial o utilizando herramientas digitales.

Programación de actividades y temporalización
CURSO 21-22:
1) Intercambio de profesorado a un centro colaborador o ajeno: I
CPI Sansomendi IPI, Vitoria (Álava)
2) Intercambio de profesorado a un centro colaborador o ajeno : II
IES Alfonso II, Oviedo (Asturias)
3) Estancia de dos días de un experto que forme al claustro y que participe en la
dinámica del centro.

4) Asistencia al Encuentro Internacional de CdA. Cuenca

CURSO 22-23
5) Intercambio de profesorado a un centro colaborador o ajeno: III
IES Serra de Miramar, Valls (Tarragona). Directora: Rosa Carbò Ramos
6) Intercambio de profesorado a un centro colaborador o ajeno: IV
IES Éibar, Éibar, Guipúzcoa
7) Estancia de dos días de un experto que forme al claustro y que participe en la
dinámica del centro.
8) Asistencia al Encuentro Internacional de CdA. (Lugar por determinar)

2.

Condicionantes de la planificación:

Todas las actividades de movilidad se planificarán con antelación y quedarán reflejadas
en la solicitud, si bien podrán ir adaptándose a las necesidades que vayan surgiendo durante el desarrollo del proyecto. En cualquier caso, se comunicará a la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, y a la correspondiente Administración educativa, cualquier cambio que pudiera producirse respecto a lo planificado.
Plan de seguimiento
En coherencia con lo planteado en el proyecto común, llevaremos a cabo las siguientes
medidas de seguimiento.
De centro: seguimiento de implementación de las SEAs acordadas para responder a las
necesidades que vayan surgiendo a través de reuniones del equipo de trabajo. Cuando
no sea posible, se reunirán responsables de la coordinación de las diferentes SEAs. Se
establece de forma orientativa, al menos, una reunión mensual. Si fuera necesario solventar dudas o inquietudes con brevedad, existirán canales de comunicación fluida (p.e.;
email o similar).
Cuando la reunión mensual coincida con la reunión trimestral intercentros, la reunión de
centro se realizará con anterioridad, para realizar una reflexión común y recogida de
datos. La persona coordinadora de cada centro será quien comparta dudas, sugerencias,
mejoras, etc., con el resto de los equipos de trabajo de los demás centros. Las personas
coordinadoras de cada centro irán recogiendo en un acta el desarrollo de lasesión.
Intercentros: se realizarán reuniones trimestrales para garantizar la coordinación del
proyecto común y apoyar la sostenibilidad de los específicos.
Inter-coordinación: las personas coordinadoras tendrán una comunicación fluida y colaborarán de manera constante para asegurar el desarrollo eficaz de los proyectos.
Seguimiento en colaboración con las entidades del ámbito de la investigación señaladas en el apartado 6 de este proyecto. Cada equipo o persona investigadora establecerá
junto al equipo de trabajo del centro específico un calendario de reuniones virtuales o
encuentros presenciales para orientar en el proceso de recogida de la información para
poder analizar con posterioridad el impacto de mejora.

Los diferentes niveles de seguimiento tendrán el objetivo de asegurar tanto que el plan
programado se va cumpliendo, como que dicho plan está contribuyendo a la consecución
de los objetivos generales de la agrupación. En este sentido se partirá de un seguimiento
centrado en aspectos cuantitativos y cualitativos.
El seguimiento del proyecto será una labor de todo el profesorado participante.Evaluación
Hemos establecido unos indicadores de éxito para cada uno de nuestros objetivos:
-

Objeti-

-

a

-

b

-

c

vos

-

-

-

Indicadores de logro

Resultados académicos de todos los grupos y en especial de 1ºESO y 2º ESO,
donde se intentará garantizar la
presencia de voluntarios en las SEAs.
Mejora de la formación de las familias
Número de voluntarios
rios
Grado de implicación con el proyecto -

-

d

-

Convivencia. Número de actuacionesresueltas siguiendo el modelo dialógico. -

-

Absentismo y abandono escolar.

-

Instrumentos
Registro cuantitativo

Escala de observación.
Registro web volunta-

Escala de observación
Registro cuantitativo

-

Registro
cuantitativo
(programa PRAE)

-

-

e

-

-

f

-

rado

Mejora de la formación del profeso-

Intercambios presenciales u online
deformación y recursos.

Registro de participación en talleres de recreos y
voluntariado de padres de
familias absentistas (para
prevención e intervención de alumnos absentistas)
Escala de observación.
-

-

Hoja de registro

3.
Participación e impacto en los distintos sectores de la comunidad educativa y
delentorno.
Como queda reflejado en nuestros objetivos, nuestras expectativas se centran en que:
4.

El número de participantes en nuestra CdA sea cada vez mayor

-que dichos participantes adquieran un mejor conocimiento de las SEAs y una
mayor implicación en nuestra CdA.
La cooperación que proponemos en este proyecto con otras CdA de ámbito nacional
promoverá la introducción de mejoras compartiendo experiencias de trabajo

enriquecedoras para nuestro proyecto y fomentará la difusión del mismo entre todos los
miembros de la comunidad educativa y nuestro entorno.
En la actualidad los participantes que lo integran son:
Todo el alumnado. Todos los niveles de ESO reciben SEAs. Se asegura de forma
rigurosa que todos los grupos de 1ºESO reciban entre cuatro y cinco horas de grupos interactivos para poder realizar el futuro seguimiento del proyecto, pero el resto de niveles
también reciben actuaciones de éxito, forman parte de las comisiones mixtas y participan
en la difusión del proyecto. Todos los alumnos forman parte del proyecto y todos ayudaron a crearlo, incluyendo también a la Formación Profesional y a Bachillerato.
Los padres y madres. Los familiares de nuestros alumnos participan siendo voluntarios en las SEAs y en la composición de las comisiones mixtas. Forman parte de
los acuerdos y de la toma de decisiones consensuadas.
Los voluntarios. El voluntariado no solamente está compuesto por familiares de
alumnos, también participan vecinos, amigos, ex alumnos, ex profesores, personas jubiladas y miembros de asociaciones y universidades. Todo el entorno y en definitiva, toda
la comunidad que voluntariamente lo desea, puede participar activamente en las SEAs.
- Recursos externos de Lorca colaboran con el centro en la lucha contra el absentismo,
con instituciones como la Concejalía de Educación y Policía tutor. Entre otras medidas,
se proyecta trabajar de forma coordinada para que dicha Concejalía invite a familias
de alumnos absentistas a participar como voluntarios en las distintas SEAs, especialmente
en GGII , medida que se ha probado eficaz en la intervención contra el absentismo.

Colaboración con entidades del ámbito de la investigación.
A nivel local: difusión del desarrollo y de los resultados a toda la comunidad educativa a
través de: las redes sociales y páginas web de los centros, el canal de noticias de las administraciones educativas, infografías con resultados, entre otras. Establecer conexiones
con la universidad, especialmente grados de educación y pedagogía, para dar a conocer el
proyecto e invitar al alumnado a participar como voluntariado. A nivel autonómico: se
informará a los centros de formación de profesorado de referencia solicitando la organización de una jornada para que alumnado, profesorado y voluntariado participante en el
proyecto puedan exponer a toda la comunidad el impacto del proyecto y las transformaciones sucedidas. Organización de un encuentro divulgativo para compartir el trabajo realizado con centros no pertenecientes a la agrupación además de con entidades educativas
interesadas: AMPAS, Consejos escolares. A nivel nacional e internacional: gracias al
apoyo de un equipo investigador se podrá difundir el impacto de mejora educativa en
revistas de alcance nacional y posiblemente internacional. Además, el Encuentro Internacional de Comunidades de Aprendizaje, celebrado anualmente, será un espacio perfecto
para mostrar los alcances de la red de colaboraciónde centros.

7.9 COMPT-CIENCIA

Anexo II
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

COMPET-CIENCIA

CURSO 2021-2022

Coordinador del proyecto: Santos Mondéjar López
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

ÍNDICE
1.1. Índice
1.2. Título del proyecto.
1.3. Nombre del centro o centros educativos.
1.4. Nombre y apellidos del coordinador.
1.5. Componentes del equipo: nombre y apellidos, NIF, puesto docente y centro de
destino de cada uno de ellos.
1.6. Etapa/s educativa/s en la/s que se desarrolla el proyecto.
2. DISEÑO DEL PROYECTO
2.1. Planteamiento y justificación: análisis previo de la situación inicial. Resultados de
la detección de necesidades pedagógicas y en base a ellos propuesta de innovación
educativa (descripción, relación curricular con las competencias clave, aportaciones,
etc.).
2.2. Objetivos a conseguir con el desarrollo del proyecto.
2.3. Contenidos.
2.4. Estrategias metodológicas.
2.5. Implantación en el aula: Calendario con acciones a desarrollar con el alumnado
y metas esperadas.
2.6. Cronograma de acciones: temporalización de las acciones a desarrollar y responsables de las mismas, dejando evidencia de la participación y compromiso de
cada miembro del equipo.
2.7. Incorporación y uso de los medios digitales.
2.8. Sistemas de difusión, implicación de la Comunidad Educativa, posibilidades de
continuidad en el tiempo y de exportación a otros centros.
2.9. Proceso de evaluación previsto: relación de indicadores de medida que se usarán
para valorar la mejora generada en el aula/centro por el proyecto en relación a los
objetivos definidos, los resultados esperados y los instrumentos de evaluación.
2.10. Presupuesto justificado y detallado.
2.11. Bibliografía.
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1.2. Título del proyecto:

Compet-ciencia.

1.3. Nombre del centro o centros participantes:

IES San Juan Bosco, IES Rambla de Nogalte, IES Miguel de Cervantes e IES La
Flota
1.4. Nombre y apellidos del coordinador:

Santos Mondéjar López
1.5. Componentes del equipo: nombre y apellidos, NIF y centro de destino de
cada uno de ellos.

Nombre

Primer
apellido

Segundo
apellido

NIF

Centro de Destino

Santos

Mondéjar

López

23242716C

IES
Bosco

Carlos

de
Fuente

70245755Y

IES
Miguel
de PES
Cervantes (comisión
docente)

María
Eugenia

García

Fernández

48519478N

IES
La
Flota PES
(comisión docente)

Juan
Carlos

García de
las Bayonas

Martínez

23244941Z

IES
Rambla
Nogalte

de PES

Francisco
Javier

Fuentes

Ortega

26492708C

IES
Rambla
Nogalte

de PES

la Sáez

San

Puesto
docente

Juan PES

1.6. Etapa educativa en las que se desarrolla el proyecto

Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
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2. DISEÑO DEL PROYECTO
2.1. Planteamiento y justificación

El fomento de la competencia científica es uno de los ejes transversales en la educación del siglo XXI. En este sentido, nuestro sistema educativo propone el trabajo basado
en la curiosidad y la indagación como motores para el aprendizaje del alumnado. La
aparición de materias, como la Iniciación a la Investigación, o la inclusión en el currículo de determinadas materias de referencias específicas al método científico se incluyen
en este esfuerzo legislativo por hacer de la ciencia una base del aprendizaje. Sin embargo, la falta de formación específica del profesorado, hace que en muchas ocasiones
el trabajo científico propuesto al alumnado carezca de una guía adecuada para desarrollarlo en su totalidad (desde la hipótesis a la memoria científica final) y que hace que
en muchos casos se desista en su aplicaciónal aula.
Propuesta de innovación educativa
Los centros educativos cuentan con variedad de recursos que pueden ser utilizados en
el trabajo del método científico (huerto escolar, comedor escolar, laboratorios, salas de
ordenadores…). Asimismo, despertar la curiosidad del alumnado hacia aspectos de su
cotidianidad debe ser un aspecto a trabajar desde los centros educativos. Teniendo en
cuenta todos estos aspectos, consideramos fundamental que el profesorado que tenga
interés en desarrollar proyectos educativos basados en la investigación científica dispongan de acompañamiento y colaboración por parte de otros profesores que cuenten
con experiencia en el ámbito de la investigación.
Con este proyecto pretendemos crear una plataforma digital en la que el profesorado
pueda consultar proyectos en la misma línea que quiere desarrollar, pedir asesoramiento… a fin de promover una mayor presencia del método científico en el día a día de
nuestro alumnado.
Este proyecto se plantea desde un punto de vista eminentemente abierto, pero enfocado
en despertar las vocaciones científicas del alumnado de infantil, primaria y ESO hasta
llegar incluso a niveles no obligatorios, bachilleratos y grados de formación profesional.
Son muchas las convocatorias de proyectos de entidades, asociaciones… que proponen proyectos inalcanzables para esos niveles. Por ello, proponemos líneas de trabajo
basadas en la realidad de los centros. En particular, de inicio, se propondrán tres líneas
generales de trabajo: el huerto escolar, la cocina y la ciencia, la física y química cotidianas, ciencia y pseudociencia. No obstante está abierto a otras líneas de investigación
como astronomía, meteorología y cualquier otra que se ajuste a los objetivos de este
proyecto.
Por último, consideramos que la suma de cooperación y competencia entre el alumnado es una suma necesaria para la motivación y la búsqueda de la excelencia. Por este
motivo, la plataforma también es un lugar para dar a conocer los proyectos de investigación desarrollados en los centros educativos y que, bajo un formato de competición,
busque la mayor calidad de los trabajos desarrollados por el alumnado en las líneas de
trabajo expuestas anteriormente.
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Resultado de la detección de necesidades pedagógicas. Relación curricular con las
competencias clave y aportaciones
Al inicio del presente curso escolar nos encontramos lo siguiente:
● La necesidad de emplear en el aula nuevas técnicas de enseñanza que se
ajusten a la legislación vigente y que sean más motivadoras y cercanas a la
realidad del alumnado. Por lo que se plantea como solución comenzar a
desarrollar la metodología de enseñanza a través de proyectos.
● El deber de facilitar a nuestro alumnado el desarrollo de las competencias
clave.
Es por todo lo anterior, que planteamos como solución efectiva la creación de este
nuevo proyecto de innovación educativa que implica:
● Una metodología activa que facilite la participación e implicación del alumnado
y que permita el aprendizaje por proyectos como nos dicen las orientaciones
metodológicas de los diferentes decretos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
● Trabajo multicentro, ampliando la red de alumnado al que llegan los recursos,
lo que supone un importante ahorro económico.
● Trabajo multidisciplinar, aportando desde diversas materias.
● Aprendizaje basado en proyectos.
● Utilización de las TIC.
● Concienciación sobre la salud y los hábitos saludables.
●

Descripción de la innovación

Este proyecto comprende dos fases principales que son:
1. Desarrollo de la plataforma: el equipo de docentes participantes elaborará una
plataforma en Google Sites que aglutine los elementos necesarios para cubrir
los objetivos antes expuestos. Así, la plataforma contará como mínimo con una
herramienta de contacto con el profesorado interesado en participar, con un
lugar para albergar los proyectos. Se incluirán todas aquellas otras secciones
que puedan ser de interés para la descripción del proyecto, concreción de los
criterios de la competición… Esta fase estará acompañada de una importante
labor en redes sociales para que el profesorado pueda conocer y comenzar
con las actividades con su alumnado.
2. Fase de acompañamiento: el equipo docente del proyecto así como losdocentes interesados actuarán en equipos de trabajo como facilitadores del trabajo del profesorado interesado. Los equipos se organizarán por temáticas
según la especialidad y experiencia de cada docente. Con ello se garantiza
que el profesorado que realiza investigaciones con sus alumnas y alumnos
tengan en todo momento una orientación especializada.
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2.2. Objetivos
a) Acercar al alumnado a la ciencia como vía de aprendizaje.
b) Orientar al profesorado con necesidades en el trabajo científico.
c) Desarrollar contenidos propios de las materias mediante el trabajo por proyectos grupales.
d) Fomentar una enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde se
impulse el método científico y el espíritu crítico.
e) Integrar e implicar al alumnado en actividades que le acercan a la realidad de
su entorno y de su propio Centro, favoreciendo así la creación de vínculos entre
el alumnado y su Centro.
f) Favorecer que el alumno desarrolle habilidades relacionadas con laelaboración de un proyecto, la planificación y puesta en marcha real del mismo.
g) Aumentar la motivación del alumnado con respecto al aprendizaje de los conceptos y procedimientos científicos.
h) Desarrollar destrezas básicas para el trabajo en equipo.
i) Desarrollar las competencias básicas de ciencias y tecnología a través de la
investigación y la experimentación.
j) Recopilar los materiales elaborados como guía útil para los Centros educativos
que deseen desarrollar proyectos similares.
k) Favorecer las relaciones interdepartamentales
l) Propiciar el aprovechamiento de aquellos recursos de laboratorio que normalmente no son usados

2.3. Contenidos

● Conocimiento del método científico
● Aplicación del método científico en la realidad cotidiana.
● Elaboración de un proyecto de investigación y desarrollo de una memoria
científica.
● Utilización de las TIC (editor de vídeo, Google Drive y Moodle).
● Recopilación de materiales y documentos útiles para la puesta en marcha de
proyectos similares en otros centros educativos.
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2.4. Estrategias metodológicas

Aprendizaje basado en proyectos
El utilizar el aprendizaje basado en proyectos permite:
1. La integración de materias, reforzando la visión de conjunto de los saberes
alcanzados.
2. Organizar actividades en torno a un fin común, definido por los intereses de
los estudiantes y con el compromiso adquirido por ellos.
3. Fomentar la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo,
la capacidad crítica, la toma de decisiones, la eficiencia y la facilidad de expresar sus opiniones personales.
4. Que los estudiantes experimenten las formas de interactuar que el mundo
actual demanda.
5. Combinar positivamente el aprendizaje de contenidos fundamentales y el
desarrollo de destrezas que aumentan la autonomía en el aprender.
6. El desarrollo de la persona; los alumnos adquieren la experiencia y el espíritu
de trabajar en grupo, a medida que ellos están en contacto con el proyecto.
7. Desarrollar habilidades sociales relacionadas con el trabajo en grupo y la negociación, la planeación, la conducción, el monitoreo y la evaluación de las
propias capacidades intelectuales, incluyendo resolución de problemas yhacer juicios de valor.
8. Satisfacer una necesidad social, lo cual fortalece los valores y compromiso del
estudiante con el entorno.
Además, son varios los estudios publicados (Restrego, 2005; Rodríguez-Sandoval,
2010; Vergara, 2016) que hacen referencia a la mejoría en otros aspectos tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prepara a los estudiantes para los puestos de trabajo.
Aumenta la motivación.
Hace la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad.
Ofrece oportunidades de colaboración para construir conocimiento.
Aumenta las habilidades sociales y de comunicación.
Permite a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes entre
diferentes disciplinas.
7. Aumenta la autoestima.
5. Metodología STEM
Esta metodología pretende integrar los conocimientos y destrezas de las áreas de Matemáticas, Ciencias, Tecnología e Ingeniería. Para ello, este proyecto se constituye
como una herramienta ideal, ya que en el asesoramiento se buscará la implicación
multidisciplinar en el tratamiento de los contenidos. Asimismo, este
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aspecto multidisciplinar será uno de los criterios en la concesión de premios a losmejores proyectos.
2.5. Implantación en el aula: Calendario con acciones a desarrollar con el
alumnado y metas esperadas.

Como se ha comentado en puntos anteriores, este proyecto persigue un mayor trabajo
del método científico en cualquier centro y nivel de la Región de Murcia. En particular,
este proyecto busca que se implante la ciencia en el quehacer diario mediante el proceso de acompañamiento y asesoría remota a través de la plataforma creada a tal efecto.
Las líneas de trabajo propuestas se basan en recursos propios de los centros o del entorno cercano del alumnado, por lo que se fomentará desde el proceso de asesoramiento del equipo del proyecto que se apoyen en la realidad del centro y su entorno,
buscando con ello limitar el gasto económico e implicar a la comunidad educativa en el
trabajo del centro educativo (ej. buscar información sobre el origen de los productos de
venta en una frutería del barrio).
Con esta base el calendario de de acciones a desarrollar con el alumnado se resume
en realizar proyectos de investigación durante todo el curso. La utilización del método
científico cada vez con más profundidad, el trabajo en grupos basado en proyectos
cada vez más completos, aunque dependiendo del nivel de los discentes, y presentación de los mismos.
Destacamos la importancia del trabajo de campo, experimentación, la realización de
medidas, análisis y el trabajo científico a un nivel superior al habitual para lo que necesitaremos unos medios más avanzados a los disponibles en un laboratorio medio de un
IES con presupuesto muy ajustado.
Metas esperadas:
A. Fomento de una enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde
se impulse el método científico y el espíritu crítico.
B. Integración e implicación del alumnado en actividades que le acercan a la
realidad de su entorno y de su propio centro, favoreciendo así la creación de
vínculos entre el alumnado y su Centro.
C. Desarrollo de habilidades relacionadas con la elaboración de proyectos, la
planificación y puesta en marcha real del mismo.
D. Aumento de la motivación del alumnado con respecto al aprendizaje de los
conceptos y procedimientos científicos.
E. Desarrollo de destrezas básicas para el trabajo en equipo.
F. Desarrollo de las competencias básicas de ciencias y tecnología a través de la
investigación y la experimentación dentro del marco metodológico STEM.
G. Fomento del desarrollo de la competencia digital.
H. Trabajo interdisciplinar.
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2.6. Cronograma de acciones: temporalización de las acciones a
desarrollar y responsables de las mismas

Fase 1

Tareas

Noviembre

Desarrollo de la plataforma digital

Diciembre

Campaña en Redes Sociales

Fase 2

Tareas

Enero

Acompañamiento

Febrero

Acompañamiento

Marzo

Acompañamiento

Abril

Evaluación de los proyectos y redacción de la memoriafinal

La siguiente tabla incluye el modo en que cada miembro del grupo se compromete y
participa en el proyecto de innovación. Al trabajar con herramientas en continua evolución y actualización, es un proyecto muy dinámico en el que las mismas podrán sufrir
modificaciones.
Santos

Coordinar, actualizar la plataforma digital, asesorar en lasáreas de
investigación de la física y la química, cocina y pseudociencias

Francisco

Asesorar en el área de Biología. Colaboración en la edicióndel sitio
web

Juan Carlos

Colaborar con los docentes que participen en las áreas de investigación de física y química en el proceso de desarrollo de sus proyectos. Colaborar en la edición y el funcionamientode la plataforma
digital.

Carlos de la
Fuente

Desarrollar la plataforma digital y asesoramiento en el área deinvestigación en el huerto escolar.

María Eugenia García Fernández

Asesoramiento en la aplicación del método científico en lainvestigación en el huerto escolar y colaboración en el funcionamiento de la
plataforma digital.
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2.7. Incorporación y uso de los medios digitales.

Por el modo en el que está diseñado el proyecto, el uso de las TIC es imprescindible.
El informe final debe recoger fotografías, vídeos, audios… y un texto explicativo del
proyecto en soporte digital. Por ello, el uso de herramientas cooperativas como Google
Drive será fundamental. El enriquecimiento de la memoria con medios audiovisuales
será también uno de los criterios para la concesión de premios.
En lo que se refiere a la difusión del proyecto, se cuenta con todos los canales de RRSS
de uso común para llegar a toda la comunidad educativa de los centros implicados. Por
parte de los equipos participantes en las competiciones, la difusión en RRSS también
será un criterio valorado en la concesión de premios.
Otra vertiente digital será la realización de charlas telemáticas por parte de expertos
utilizando Meet. Dichas charlas podrán ser tanto para los profesores para formarse en
algunos temas como para los alumnos para ampliar conocimientos.
2.8.

Sistemas de difusión, implicación de la Comunidad Educativa,
posibilidades de continuidad en el tiempo y de exportación a otros centros.

Sistema de difusión
Es parte fundamental de este proyecto ya que sin llegar a otros profesores nuestra
idea de acompañarlos no será posible. Partiremos entonces de la necesidad de implicar a la comunidad educativa, deben conocer nuestro proyecto y estarán invitados a
participar siendo bienvenida cualquier forma de hacerlo.
➢ Difusión del proyecto en los centros participantes: inclusión en la PGA, campaña inicial de presentación del proyecto a toda la comunidad educativa, extensión de la experiencia y de los materiales a todos los niveles educativos, difusión de materiales y resultados obtenidos. Para llevar a cabo esta labor se
dispone de diversos medios como son la página web, Facebook, Twitter...
➢ Difusión de los trabajos por parte de los alumnos:
Los propios autores de los trabajos pueden publicar a su modo y en sus redes sociales
las partes que más les hayan llamado la atención. De esta forma llegaremos a muchos
más alumnos amplificando la difusión entre ellos por los medios que más utilizan como
Instagram o Tik Tok.
Continuidad en el tiempo y de exportación
Las ideas en que se basa este proyecto marcan claramente una línea a continuar durante varios cursos y aún más su exportación a otros centros.
El grupo de profesores se forma con la idea de mantenerse e ir ampliando de modo
que podamos cubrir más campos de investigación.
Por otro lado el apoyar a profesores de nuestro y otros centros ya hace que la exportación sea una de sus bases. Concretando:
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➢ Exportación a otros centros: se dará difusión del proceso, de la experiencia y
de sus resultados a través de los medios digitales de los que dispongan los
centros (página web del Centro, Facebook, portal de transparencia). Toda la
documentación y materiales elaborados quedarán a disposición de aquellos
centros que deseen realizar proyectos similares.
2.9. Proceso de evaluación previsto, estableciendo indicadores que permitan
valorar la mejora generada en el aula/centro por el proyecto.

La evaluación se llevará a cabo entre todos los participantes que definirán conjuntamente los instrumentos a utilizar. Éstos pueden ser tanto cuantitativos (cuestionarios),
como cualitativos (entrevistas, grupos de discusión, observación participativa, registros
anecdóticos, análisis del contenido).
Cabe destacar la importancia de llevar a cabo la evaluación con la participación de todos,
así como en las distintas fases del proceso de modo que se retroalimenta toda la acción. Se realizará evaluación cualitativa y cuantitativa antes, durante y al finalizar el
proyecto de innovación educativa.
Se establecen los siguientes indicadores cuantificables que permiten valorar la
mejora generada en el aula por el proyecto:
6. INDICADORES CUANTIFICABLES POR EL ALUMNADO:
Cada uno de los indicadores será valorado por los alumnos al finalizar cada fase del
proyecto.
7. INDICADORES CUANTIFICABLES POR EL PROFESORADO:
Cada uno de los indicadores será valorado por los profesores al final de cada fase. Las
propias calificaciones obtenidas por los alumnos en la realización de las actividades
reflejarán también el grado de aprovechamiento, utilidad y consecución de objetivos.
Cada alumno será calificado en función del trabajo realizado, de los contenidos aprendidos y de las destrezas adquiridas. Esta calificación repercutirá sobre la nota final del
alumno en las diferentes materias.
2.10. Presupuesto justificado y detallado.

CONCEPTO

UNIDADES COSTE ESTIMADO
1500€

Material fungible para el desarrollo delos
proyectos participantes

8.

Total

1500€

Ejemplos de material fungible:
Kits de análisis químico de aguas, kits de cultivo hidropónico...
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7.10 ¿Cuáles son tus soft skills? Emprendimiento educativo y orientación profesional: identificación, aplicación didáctica y evaluación digital de las soft skills.
Coordinador : Salvador Quiñonero Rubio
1.1.INDICE
1.2. Título del proyecto.
1.3. Nombre del centro o centro educativos.
1.4. Nombre y apellidos del coordinador.
1.5. Componentes del equipo: nombre y apellidos, NIF, puesto
docente y centro de destino de cada uno de ellos.
1.6. Etapa/s educativa/s en la/s que se desarrolla el proyecto.
2. Diseño del proyecto.
2.1. Planteamiento y justificación. Resultado de la detección de
necesidades pedagógicas y propuesta innovación educativa.
2.2. Objetivos.
2.3. Contenidos
2.4. Estrategias metodológicas.
2.5. Implementación en el aula. Participación con el alumnado y metas
esperadas.

2
2
2
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2.6. Cronograma de acciones. Temporalización de las acciones a desarrollar
y responsables de las mismas, dejando evidencia de la participación y compromiso de cada miembro del equipo.
2.7. Incorporación y uso de medios digitales.
2.8. Sistema de difusión, implicación de la comunidad educativa y posibilidades de exportación a otros centros.
2.9 Relación de indicadores de medida que se usarán para valorar la mejora
generada en el aula/centro por el proyecto en relación con los objetivos
definidos, los resultados esperados y los instrumentos de evaluación.
2.10 Presupuesto justificado y detallado.
2.11 Bibliografía
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1.2 TÍTULO DEL PROYECTO:
¿Cuáles son tus soft skills? Emprendimiento educativo y orientación profesional:
identificación, aplicación didáctica y evaluación digital de las soft skills.
1.3. NOMBRE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: IES Juan Carlos I (Murcia), CIFP
Politécnico (Murcia), IES Ramón Arcas (Lorca), IES El Bohío (Cartagena), IES Aljada
(Puente Tocinos),CIFEA (Torre Pacheco), IES El Prado Mayor (Totana), IES Alquerías
(Alquerías), IES San Juan Bosco (Lorca).
1.4. NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR: Ana María Gálvez García,
DNI 48478761M, IES Juan Carlos I, destino definitivo, especialidad FOL.
1.5. COMPONENTES DEL EQUIPO: nombre y apellidos, NIF, puesto docente y centro
de destino de cada uno de ellos.
1. Pedro Manuel Vicente Vicente, 18419579Y, IES Juan Carlos I (definitivo), Jefe
Departamento, especialidad FOL.
2. María Pérez-Crespo Cano, 43770392N, CIFP Politécnico de Murcia (destino definitivo), especialidad FOL.
3. Josefa Ortíz Marin, 29039016K, IES Ramón Arcas (Lorca) (destino definitivo),
especialidad FOL.
4. Nerea Eizaguirre Padilla, 15397521X, IES El Bohío de Cartagena (destino definitivo), Jefa de Departamento, especialidad FOL.
5. Herminia Sáez Barcelona, 22978642D, IES Aljada de Puente Tocinos (destino definitivo), Jefa de Departamento, especialidad FOL.
6. Natividad Rubio Cascales, 52825640E, CIFEA Torre Pacheco, especialidad FOL.
7. Natividad Pérez Martínez, 23239414F, IES Alquerías en Alquerías (Murcia), destino definitivo, Jefa Departamento, especialidad FOL.
8. Zara Bordetas Balsalobre, 48422669X, IES Prado Mayor, Totana. Jefa de Departamento, especialidad FOL.
9. Fátima López Lorenzo, 50197969 D, IES San Juan Bosco, Lorca (interina).
10. Salvador Quiñonero Rubio, 23277610T, IES San Juan Bosco (Lorca) (comisión de
servicio). Especialidad Formación y Orientación Laboral.
1.6. ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO:
Este proyecto se desarrollará en el ámbito de la Formación profesional, y en particular, en
Ciclos Formativos tanto de Grado medio como de Grado Superior.
1. Grupos de alumnado a participar en el proyecto en el IES JC1: 2º curso CFGM
presencial Atención a Personas en Situación de Dependencia, 2º curso CFGM
presencial Operaciones de Laboratorio, 2º curso CFGS presencial Educación Infantil.
2. Grupos de alumnado a participar en el proyecto en el CIFP Politécnico: 1º curso
CFGS presencial Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, 1º curso CFGS presencial Proyectos de Edificación, 1º curso CFGM presencial Electromecánica de
Vehículos Automóviles, 1º curso CFGM presencial Actividades Comerciales.
3. Grupos de alumnado a participar en el proyecto en el IES Ramón Arcas: 1º curso
CFGS presencial Desarrollo de aplicaciones Web, 2º curso CFGS Administración
y Finanzas, 1º Curso CFGM Gestión Administrativa.
4. Grupos de alumnado a participar en el proyecto en el IES El Bohío: 2º curso
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CFGM presencial Emergencias Sanitarias, 2º curso CFGM presencial Sistemas

5.

6.
7.
8.
9.

Microinformáticos y Redes, 2º curso CFGS presencial Administración de Sistemas
Informáticos en Red.
Grupos de alumnos a participar en el proyecto en el IES Aljada: 2º curso CFGS
presencial Administración de Sistemas Informáticos en Red, 2º curso CFGM presencial Telecomunicaciones, 2º curso CFGM presencial Electromecánica de Vehículos.
Grupos de alumnos a participar en el proyecto en el CIFEA de Torre Pachecho:
2º curso CFGM Jardinería y floristería, 2º curso CFGM Agropecuario, 2º curso
CFGS Paisajismo y medio rural.
Grupos de alumnos a participar en el proyecto en el IES Alquerías: 2º curso
CFGM Sistemas MicroInformáticos en Redes, 2º curso CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Grupos de alumnos a participar en el proyecto en el IES Prado Mayor: 2º curso
CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 2º curso CFGM Peluquería y
Cosmética Capilar.
Grupos de alumnos a participar en el proyecto en el IES San Juan Bosco: 2º Curso de Carrocería, 2º Curso Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 2º curso Técnico
En Sistemas Microinformáticos y Redes y 2º curso como Técnico en Educación Infantil.

2. DISEÑO DEL PROYECTO.
2.1. Planteamiento y justificación: análisis previo de la situación inicial. Resultados
de la detección de necesidades pedagógicas y en base a ellos propuesta de innovación
educativa (descripción, relación curricular con las competencias clave, aportaciones,
etc.).
A. detección de las necesidades pedagógicas.
El alumno, en su proceso de búsqueda de empleo tras cursar la Formación Profesional,
debe conocerse a sí mismo para formar un proyecto personal de vida acorde a su perfil
personal y profesional. Ese auto-conocimiento le será imprescindible para elaborar un
buen CV, seleccionar aquellos puestos para los que está más preparado y poder solventar
una entrevista de trabajo con éxito. Sin embargo, los docentes de la especialidad de FOL
nos encontramos con que, a la hora de orientar al alumnado, hay un gran desconocimiento
sobre la propia persona y, en especial, sobre las SOFT SKILLS (habilidades blandas) que
cada uno posee. Esto dificulta enormemente la empleabilidad del alumnado, puesto que no
es capaz de transmitir a las empresas quién es en realidad y tampoco es capaz de personalizar su proceso de búsqueda de empleo.
El proyecto de Innovación Educativa “Aula Emprendedora-soft skills”, llevado a
cabo por el IES Juan Carlos I en el curso escolar 2019-2018, tenía, entre otros objetivos,
desarrollar las SOFT SKILLS del alumnado participante mediante una metodología ABP y
de trabajo en equipo. Gracias a dicho proyecto, los alumnos de FP y de Bachillerato del
IES Juan Carlos I desarrollaron distintas habilidades blandas imprescindibles para su vida
laboral. Sin embargo, el proyecto también puso de manifiesto la dificultad de evaluar correctamente la existencia de las habilidades blandas (dado su gran número, la subjetividad
que impregna el proceso de evaluación de una habilidad, la falta de criterios comunes entre el profesorado y alumnado... ), y sobre todo, la necesidad de otorgar al alumno algún
tipo de documento o certificación que acreditará la existencia de la mismas, a la vez que le
permitiera obtener información relevante de cara a potenciar aquellas en las que necesitaba
reforzar. En efecto, en relación a esto último, los docentes que abordamos las competencias blandas en el aula nos encontramos con que dicho trabajo no se traduce en un rePágina al
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sultado TANGIBLE, semejante a un certificado de acreditación, que le sea de utilidad

alumnado en su proceso de búsqueda de empleo o a las empresas durante el proceso de
selección de personal.
A raíz de esta doble problemática, durante las oposiciones de la especialidad de
Formación y Orientación Laboral del año 2021, distintos miembros de los tribunales
abordamos el problema y decidimos crear un grupo de trabajo formado por 9 docentes de
la especialidad para abordar posibles soluciones. A lo largo de junio a septiembre de 2021,
debatimos el equipo integrante aspectos cómo qué soft skills deberíamos evaluar, cómo,
quién debería realizar dicha evaluación y cómo certificar las mismas. Como resultado del
trabajo conjunto, presentamos en el Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral 2021, celebrado en Donosti en octubre 2021 un taller denominado: “EIE SKILLS,
cómo evaluar las SOFT de un emprendedor” cuyo objetivo, entre otras cosas, era proponer la evaluación de seis soft skills relacionadas con el emprendimiento y establecer un
procedimiento común para certificar las mismas desde la especialidad de FOL. El taller
tuvo una gran acogida, indicando el 88,9% de los asistentes que los contenidos, en una
escala de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno), eran muy apropiados para la práctica docente,
indicando además interés por continuar ahondando en la temática.
B. propuesta de innovación educativa.
A raíz de todo lo anterior, el equipo integrante de dicho taller pretendemos, con este
proyecto de innovación educativa, comprobar la eficacia de nuestras propuestas y
trasladarlas al aula, dentro de los módulos de Empresa e Iniciativa Emprendedora y FOL
de los distintos Ciclos Formativos a los que impartimos docencia, a la vez que queremos
comprobar si los resultados de evaluación que observamos en el aula coinciden con lo
que observan las empresas cuando el alumno finaliza su periodo de Formación en Centros de Trabajo. De ser así, la intención, al finalizar el proyecto es:
1º. Ofrecer al profesorado de la especialidad de FOL (tanto de la Región de Murcia
como de fuera) 6 listas de control digitalizadas de SOFT SKILLS imprescindibles para el
empleo y el emprendimiento que permitan una evaluación OBJETIVA Y COMÚN de las
mismas en el aula por parte del profesorado de nuestra especialidad. Estas listas de control
tendrán la consideración de REA (recurso educativo abierto) y se distribuirá utilizando
licencias creative commons.
2º. Ofrecer un procedimiento digitalizado común de evaluación (sistema 3:3:3)
que permita la misma desde una triple óptica: evaluación docente, evaluación de compañeros (coevaluación) y autoevaluación del alumnado, trabajando las mismas dentro
de una metodología de ABP (aprendizaje basado en proyectos) y trabajo en equipo. Las
infografías, presentaciones y demás recursos que expliquen dicho procedimiento tendrán
la consideración de REA y se distribuirán utilizando licencias creative commons.
3º. Ofrecer un modelo COMÚN de carta de acreditación/certificación (resultado
tangible) de dichas soft skills que permita al alumno mejorar su proceso de búsqueda de
empleo, al tutor de FCT perfilar mejor los candidatos según los requerimientos de cada
empresa, y a las empresas seleccionar a sus trabajadores durante el proceso de selección.
Este modelo tendrá la consideración de recurso educativo abierto y se distribuirá con licencias creative commons.
4º. Evaluar y certificar las soft skills del alumnado de Formación Profesional
participante en este proyecto, entregando al finalizar un documento donde se desglose el
nivel de competencias blandas alcanzadas a efectos de ser utilizado en el proceso de
búsqueda de empleo e inserción laboral.
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5º. Comprobar la eficacia de las listas de control y chequeo y el procedimiento de
evaluación diseñado, al cotejar los resultados obtenidos en el aula con lo observado en la
empresa durante las prácticas de FCT de todos los grupos de alumnos e IES participantes.
C. relación curricular con las competencias clave.
El art. 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, establece que la
formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades: “(...) c)
Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.”
Ahondando en esta triple finalidad, en los RRDD que desarrollan los diferentes títulos de
FP, se recoge que el profesorado de la especialidad de Formación y Orientación Laboral
tiene, entre otros objetivos, “orientar al alumnado en su proceso de búsqueda de
empleo, ayudándole a perfilar su proyecto personal de vida y, en atención a sus cualidades personales y profesionales, aconsejarle sobre el posible itinerario formativo y
profesional que debe seguir”. Por otro lado, las características metodológicas y pedagógicas del proyecto también va a permitir desarrollar otras competencias claves del
alumnado.
1. Competencia personal, social y de aprender a aprender. En la medida
en que, a través de la metodología AbP y trabajo en equipo, el objetivo del
proyecto es evaluar y certificar 6 soft skill del alumnado participante, el
proyecto permitirá mejorar en el conocimiento del alumnado y a la vez, su
crecimiento personal, algo que le será imprescindible en su proceso de inserción laboral y búsqueda de empleo.
2. Competencia emprendedora. En la medida en que se marquen objetivos
que tengan que ser planificados y ejecutados dentro de una metodología de
AbP y trabajo en equipo, se irá desarrollando la competencia emprendedora
del alumnado. En este sentido, la autonomía que se desarrolla a través de la
metodología AbP es fundamental.
3. Competencia digital. El uso de tecnología (corubrics, hojas de cálculo, formularios GOOGLE) en este proyecto permitirá al alumno desarrollar y mejorar su competencia digital y dotarlo de mayor autonomía en el uso de las
TICS.
4. Competencia lingüística: el uso de las técnicas expositivas de Sprint Design
permitirá mejorar la competencia comunicativa del alumnado participante,
tal como se explicará más adelante en el apartado metodología.
2.2. OBJETIVOS A CONSEGUIR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto de innovación educativa: “¿Cuáles son tus soft skills? Emprendimiento
educativo y orientación profesional: identificación, aplicación didáctica y evaluación
digital de las soft skills. Una estrategia de éxito hacia inserción profesional, coordinando empresa y FP”, pretende:
1. Determinar el número de soft skills que deben ser abordadas durante el curso escolar
por parte del profesorado de FOL. Somos conscientes de que hay muchas soft skills,
pero, para poder ser eficaces, debemos decidir cuántas pueden ser objeto de evaluación
a lo largo de un curso escolar de forma que el profesorado no se sature de trabajo (la
evaluación de las soft skills constituye un elemento transversal añadido a un extenso
abanico de contenidos curriculares que hay que abordar durante el curso)y el alumno no
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se sature por culpa de un exceso de información (el alumnado debe recibir información
útil para su proceso de búsqueda de empleo, y para ello, ésta debe ser breve, clara y
concisa).
2. Una vez establecido el número, determinar cuál de ellas, relacionadas con el empleo y
emprendimiento, deben ser evaluadas y certificadas por el profesorado de FOL en el
módulo de EIE y FOL. En efecto, para que la evaluación de soft skills sea útil para el
alumnado de FP, el profesorado de FOL debe actuar de forma COMÚN, evaluando las
mismas, independientemente del CF que se esté cursando.
3. Así mismo, determinar qué procedimiento debe utilizarse para evaluar y certificar las
mismas. En efecto, pretendemos, con este proyecto de innovación ESTRUCTURAR un
procedimiento OBJETIVO Y COMÚN basado: en listas de control digitalizadas para
evaluar las mismas, el uso de un complemento de GOOGLE (corubrics) que facilita la
recogida de información, metodología 3:3:3, la creación de un modelo de carta de
acreditación/certificación de las mismas que pueda ser usada por cualquier docente de la
especialidad (ya sea de la Región de Murcia o de cualquier otra).
4. Crear recursos REA que sean de utilidad para el profesorado de FOL y que le permitan
trasladar al aula la evaluación de soft skills a través del procedimiento digitalizado que
proponemos configurar en este proyecto, utilizando las listas de control digitalizadas que
desarrollaremos.
5. Establecido número, soft skills y procedimiento: evaluar y certificar las SOFT
SKILLS seleccionadas de los alumnos participantes. A lo largo del curso, tal como se
indicará en el apartado de metodología, pretendemos poner en práctica el procedimiento
de evaluación, mediante una metodología AbP y trabajo en equipo. Tras finalizar FOL y
EIE, el alumnado recibirá una carta, siguiendo el modelo resultante de este proyecto, que
acredite su nivel de competencias blandas.
6. Finalmente, comprobar, tras el periodo de FCT, que las empresas donde los alumnos
han realizado las mismas coinciden con nuestra valoración. En efecto, dado el gran
número de profesores de FOL participantes en este proyecto y el número de empresas
con las que cada uno de nosotros contactamos gracias a nuestra labor apoyo a la FCT,
pretendemos cotejar la evaluación DOCENTE resultante con la evaluación que el TUTOR DE EMPRESA realice a cada alumno tras su periodo de prácticas.
2.3 CONTENIDOS.
En este proyecto, pretendemos desarrollar los siguientes contenidos curriculares relacionados con los módulos transversales “Formación y Orientación Laboral” y “Empresa e
iniciativa emprendedora”. Contenidos curriculares:
A) del módulo FOL (común a todos los CF) La carrera profesional, autoanálisis personal y
profesional, competencias personales y competencias profesionales.
B) del módulo EIE (común a todos los CF): habilidades blandas requeridas para el emprendimiento, cualidades del emprendedor vs. trabajador por cuenta propia.
2.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
2.4.1. METODOLOGÍA ABP Y TRABAJO EN EQUIPO.
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Somos conscientes de que las habilidades blandas adquieren su sentido cuando se ponen
en práctica en relación a los demás. Dicho de otro modo, la evaluación de las habilidades
blandas solo es posible si la observación/evaluación se realiza mientras el alumnado interactúa como componentes de un equipo de trabajo. Por ello, este proyecto solo es posible si
se aplica una estrategia metodológica basada en APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS Y TRABAJO EN EQUIPO. En efecto, pretendemos evaluar las SOFT SKILLS
abordadas en este proyecto a través del módulo de Formación y Orientación Laboral y el
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora (transversales en todos los CF, tanto de
grado medio como superior), utilizando para ello una metodología AbP y trabajo en equipo. En este sentido, pretendemos que:
1. El alumnado de FOL trabaje en equipo durante el último trimestre del primer
curso (contenido y bloque de orientación laboral) en grupos de 3 o 4 alumnos, de
forma que al finalizar el trimestre sean capaces de presentar un proyecto personal y
profesional de vida. (Metodología de trabajo en equipo). Metodología: trabajo en
equipo.
2. El alumnado de EIE trabaje durante todo el 2º curso sus contenidos en equipos
fijos integrados por 3-4 alumnos, de forma que, al finalizar el curso, cada equipo
sea capaz de presentar (y defender) un proyecto de empresa que materialice un
modelo de negocio viable(resultado) a partir de una idea emprendedora que surgió
al principio de curso (metodología trabajo en equipo + aprendizaje basado en proyecto). Para ello, se diseñará EIE de forma que el alumnado trabaje en equipo y de
forma planificada, las distintas fases del proyecto de empresa, estableciendo retos a
cumplir y objetivos a alcanzar. El profesorado aprovechará el trabajo en equipo de
cada fase del proyecto de plan de empresa para evaluar (desde una triple óptica)
distintas habilidades blandas, habiendo previamente informado de ello al alumnado. De esta forma, al finalizar el curso, se habrá podido obtener información suficiente de cada una de ellas para establecer una calificación final conforme al procedimiento de evaluación previsto y planificado en este proyecto. Metodología:
Abp y Trabajo en equipo.
2.4.2 METODOLOGÍA 3:3:3
Este proyecto pretende poner en práctica una metodología innovadora que surgió fruto de
la investigación y trabajo que llevamos a cabo durante los meses de julio a septiembre de
2021 y que hemos denominado: “metodología 3:3:3”.
En efecto, la metodología 3:3:3 implica:
1. Evaluar cada SOFT SKILLS, al menos, 3 veces durante el curso. Para
ello, se requiere de una PLANIFICACIÓN INICIAL a principios de curso
por parte del docente. En efecto, el docente debe haber seleccionado 3
momentos a lo largo del proyecto de empresa en que va a evaluar una soft
skill. Esta planificación se subirá al aula virtual para que el alumnado sepa
en todo momento, qué habilidades blandas van a ser objeto de evaluación,
según el tipo de actividad o tarea del proyecto de empresa en el que se esté
trabajando, o en el caso de FOL, con la tarea del 3º trimestre que haya planificado.
2. Evaluar, como máximo, 3 soft skills por actividad. En efecto, el proyecto
de innovación educativa “Aula Emprende” de 2018 puso de manifiesto que
el alumnado se aburre y deja de contestar con veracidad si se le pide evaluar excesivos ítems y contenidos. Por ello, se pide a cada docente que, como
máximo, planifique la evaluación de 3 soft skills por actividad.
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3. Evaluar, SIEMPRE, bajo una triple óptica: evaluación docente (evaluación que realiza un superior), coevaluación (evaluación que hacen el resto
de compañeros de equipo o evaluación entre iguales) y autoevaluación
(evaluación que se hace el propio alumno de su actuación, a efectos de
comparar los resultados con las otras 2 evaluaciones y fomentar así el espíritu crítico.

A modo de ejemplo, en la tabla anterior se recoge la planificación del módulo EIE presencial en el IES JC1 siguiendo esta metodología. El módulo se planifica a través de actividades (realizadas en equipo) que en su conjunto dan lugar al plan de negocio de una
empresa (metodología AbP). Cada actividad tiene planificada la evaluación de 3 soft
skills y por la manera en que están distribuidas, se consigue evaluar cada 1 al menos 3
veces durante el curso. Aunque en la tabla no viene especificado, cada vez que se evalúe
una soft skill, se evaluará desde la triple óptica (autoevaluación, coevaluación y evaluación docente).
En virtud del principio de autonomía pedagógica, cada participante del proyecto deberá
planificar el módulo EIE y el último bloque de FOL (orientación laboral) siguiendo este
método. Al finalizar el proyecto, se incluirá en la memoria las distintas planificaciones
que se han llevado a cabo en cada uno de los IES implicados y se incluirán como REAs
(bajo licencia de Creative Commons) para que sirvan de modelo al profesorado de la
especialidad de FOL.
2.4.3. METODOLOGÍA TIC.
A la hora de abordar la problemática de evaluar las soft skills, el equipo de trabajo puso
de manifiesto que, para recoger información desde la triple óptica (autoevaluación, coevaluación y evaluación docente) y de forma continuada durante el curso, necesariamente
deberíamos encontrar un recurso digital que facilitara el proceso, de lo contrario, el
profesorado de FOL sería incapaz de integrar de forma ágil esta metodología en el aula.
Partiendo de esta necesidad, el objetivo del proyecto es implementar el uso del complemento de Google Workspaces CORUBRICS en el proceso de evaluación de SOFT
SKILLS y de facilitar el conocimiento del mismo al resto de profesorado docente de la
especialidad de FOL. En efecto, este complemento une 3 aplicaciones imprescindibles
del entorno GOOGLE: hojas de cálculo + formularios Google + Google Classroom,
de forma que permite la recogida rápida de información por parte del docente Página
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alumno que se encuentra dentro de una hoja de cálculo, convirtiendo la misma en un
cuestionario Google Form y procesando los resultados una vez recopilados. Gracias a
este complemento, el proceso de evaluación de soft skills desde la triple óptica (evaluación docente, coevaluación y autoevaluación) se simplifica y automatiza, permitiendo
implantarlo en el aula como un recurso que agiliza la evaluación. Por otro lado, el uso de
este complemento es gratuito (ha sido diseñado por un docente de FP de Cataluña y cedido de forma gratuita), y goza de las protecciones especiales en materia de uso de datos
que GOOGLE concede a las cuentas de correo electrónico educativas, lo cuál sin duda es
una ventaja.
2.4.4 METODOLOGÍA SPRINT DESIGN y VISUAL THINKING.
Para facilitar la adquisición de soft skill en nuestro alumnado, pretendemos aplicar en el
módulo EIE y en las actividades grupales de FOL las técnicas de Sprint Design y Visual
Thinking que tan buenos frutos están dando hoy en las aulas de emprendimiento profesional. En este sentido, el Congreso Nacional de Formación y Orientación Laboral nos
supuso permitió conocer las técnicas de Sprint Design y Visual Thinking que pretendemos incorporar a nuestro aprendizaje de aula en este proyecto. Así, para enseñar a exponer a nuestros alumnos (desarrollo de competencia lingüística) utilizaremos las
siguientes técnicas de Sprint Design:
a) Técnica de relevo, Técnica de Pechakucha, Técnica Ignite, Técnica Elevator
Pitch.
En relación al Visual Thinking, entendida como técnica metodológica que sirve para
organizar y representar pensamientos por medio de dibujos, pretendemos facilitar el desarrollo del modelo de negocio en EIE y del proyecto personal de vida en FOL incorporando el diseño de ideas a través de bocetos rápidos basados en trazos, iconos, pictogramas… Para ello, queremos disponer de pizarras individuales (previsto en presupuesto)
para que los alumnos puedan dibujar en ellas de forma rápida y ágil sus ideas emprendedoras, los conceptos que se estén trabajando en el aula y aprendan a expresar sus
ideas a través de bocetos e imágenes, facilitando así el prototipado de productos y el trabajo en equipo, indispensable para poder evaluar correctamente las soft skills emprendedoras.
2.5 IMPLANTACIÓN EN EL AULA: CALENDARIO CON ACCIONES A DESARROLLAR CON EL ALUMNADO Y METAS ESPERADAS.
2.5.1. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO.
En relación al alumnado, dado que el módulo de FOL y EIE es transversal a todos los CF
de FP, indicamos que este proyecto afectará a un gran número de alumnos de la Región
de Murcia, tal como hemos indicado en epígrafes anteriores. Por otro lado, tal como se
ha explicado en el apartado relativo a la metodología, el alumnado tiene, en este proyecto, una participación activa y protagonista, en el sentido de que no solo va a ser el sujeto de evaluación (relativa a sus soft skills) a través de las actividades diseñadas para
trabajar en equipo, sino que se le va a hacer protagonista de este proceso, al incluir en
cada fase la autoevaluación del propio alumno (fomento del pensamiento crítico y
analítico) y la coevaluación de equipo (valoración que hacen los componentes de cada
equipo respecto de la actuación llevada a cabo por el resto).
2.5.2. Respecto al calendario de acciones a llevar a cabo con el alumnado participante, indicamos que la hemos estructurado en 4 fases:
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I.
-

II.
III.
IV.
-

Fase: Octubre-noviembre:
Explicación del proyecto al alumnado y firma del consentimiento informado para
participar en el mismo y poder difundir su imagen.
Creación de equipos de trabajo en el módulo EIE del alumnado participante (en
módulo FOL se crearán más adelante). Los equipos se fijarán para todo el curso.
Número de integrantes: mínimo 2 máximo 4. Firma del contrato de trabajo en
equipo.
Fase: Diciembre.
Primeras actividades del proyecto de empresa usando la metodología AbP, trabajo en equipo, sprint design y visual thinking.
Primeras evaluaciones de las soft skills del alumnado participante utilizando la
metodología 3:3:3 y corubrics.
Primeras conclusiones sobre el procedimiento de evaluación. Envío de resultados
al alumnado.
Charlas sobre soft skills de Instituciones, tanto a alumnado como a docentes participantes (Cámara de Comercio, CROEM, CEEIM, AJE, UMU) para profundizar
en su conocimiento y aplicación.
Fase: Enero-Febrero:
Realización de actividades del proyecto de empresa usando la metodología AbP,
trabajo en equipo, sprint design y visual thinking.
Segundas y terceras evaluaciones de las soft skills utilizando la metodología 3:3:3
y corubrics. Comparativa respecto a primeras evaluaciones.
Charlas sobre soft skills de Instituciones, tanto a alumnado como a docentes participantes (Cámara de Comercio, CROEM, CEEIM, AJE, UMU) para profundizar
en su conocimiento y aplicación.
Información al alumnado participante y a sus tutores de FCT sobre la evaluación
final que el tutor de empresa le realizará respecto a las soft skills de este proyecto.
Fase: Marzo-Junio:
Creación de equipos de trabajo en el módulo FOL (1º curso del CF) para la realización de actividades en el bloque de orientación laboral.
Realización de actividades de trabajo en equipo dentro del módulo FOL.
Evaluaciones de las soft skills del alumnado de 1º curso utilizando corubrics.
Envío de resultados al alumnado de 1º curso.
Evaluación digital por parte de las empresas de FCT de las habilidades blandas
del alumnado participante de 2º curso.
Junio 2022. Entrega a TODOS los alumnos participantes (tanto de 1º curso como
de 2º curso) de una CARTA DE CERTIFICACIÓN (recurso REA) donde se especifique el nivel de SOFT SKILLS alcanzado durante el curso.

2.5.3. Metas esperadas
Con este proyecto pretendemos alcanzar las siguientes metas con el alumnado:
1º. Mejora de su conocimiento personal, gracias a la evaluación de las habilidades
blandas que se realizará durante el proyecto (desde la triple óptica: autoevaluación, coevaluación y evaluación docente) y sobre todo, al certificado de SOFT SKILLS que se les
dará al finalizar el proyecto.
2º. Mejora de su capacidad de trabajo en equipo, gracias a la metodología empleada.
En efecto, somos conscientes de que planificar el módulo EIE en su totalidad basándonos
en ABP y el último bloque del módulo FOL basándonos en la estrategia de trabajo en
equipo fomentará las habilidades de trabajo en equipo de nuestro alumnado, a la vez que
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le capacita para el futuro ejercicio profesional propio de una sociedad, cada vez más
compleja y exigente.
3º. Mejora de su capacidad de autocrítica. En efecto, al incorporar en la evaluación de
soft skills la auto-evaluación personal, fomentamos el pensamiento crítico y analítico del
alumnado, en la medida en que éste puede comparar sus resultados con los de la evaluación docente y la evaluación que, de su comportamiento, realizan los demás miembros
del equipo.
4º. Mejora de su competencia digital. Gracias a la utilización en este proyecto de las
plataformas educativas Aula virtual/Google Classroom y al complemento Corubrics (que
vincula Hojas de Cálculo + Cuestionarios Google), se profundizará en la adquisición de
autonomía y presteza respecto a los recursos digitales del alumnado.
5º. Mejora de su competencia lingüística: gracias a las técnicas de sprint design y exposición rápida, el alumnado aprenderá a exponer de forma rápida, precisa y eficaz, algo
imprescindible para fomentar el espíritu emprendedor.
2. 6. CRONOGRAMA DE ACCIONES: TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR Y RESPONSABLES DE LAS MISMAS, DEJANDO
EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE CADA MIEMBRO
DEL EQUIPO.
2.6.1. Duración:
El proyecto tendrá una duración de un curso escolar, aunque con resultados perdurables,
dado que se pretende continuar con la evaluación y certificación de las soft skills ideadas
en este proyecto en los siguientes cursos escolares. En efecto, en la medida en que tiene
por objeto diseñar un procedimiento común y digital de evaluación de soft skills, los resultados del proyecto se reproducirán en los cursos siguientes.
2.6.1. Temporalización de las acciones a desarrollar y responsables de las mismas,
dejando evidencia de la participación y compromiso de cada miembro del equipo.
Calendario. Fases.
I.

II.

Fase: Septiembre-octubre:
- Exposición de idea de proyecto a los Equipos Directivos. Responsables:
todos los participantes, bajo supervisión de la coordinadora.
- Exposición de la idea del proyecto a Instituciones (CEEIM, INFO, CROEM…). Responsable: coordinadora del proyecto.
- Exposición del proyecto a los alumnos participantes y a los tutores de
FCT implicados. Responsables: todos los participantes.
- Solicitud de proyecto de innovación al CPR junto a presupuesto para
comenzar a publicar los recursos necesarios (pósters, infografías, plantillas, etc).. Responsable: coordinador del proyecto.
- Creación de equipos de trabajo en el módulo EIE del alumnado participante. Responsables: todos los participantes en sus respectivos grupos de
alumnos.
- Evidencias: incorporación del proyecto en la PGA, correos electrónicos
de contacto con instituciones y firma del consentimiento informado del
alumnado.
Fase: Noviembre-diciembre.
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-

III.
-

-

-

IV.
-

-

Creación de rúbricas digitales y automatización del proceso utilizando
CORUBRICS. Responsable: todos los participantes a través de reuniones
de trabajo online organizadas por la coordinadora.
- Charlas sobre soft skills de Instituciones, tanto a alumnado como a docentes participantes (Cámara de Comercio, CROEM, CEEIM, AJE, UMU)
para profundizar en su conocimiento y aplicación. Responsable de coordinar charlas: coordinador del proyecto.
- Difusión del proyecto: rúbricas digitales y primeras conclusiones (redes
sociales y página web). Responsable: coordinador del proyecto (página
web principal del proyecto y redes sociales del proyecto) y cada participante (respecto de sus redes sociales personales).
- Evidencias: recursos REA subidos a la web del proyecto, resultados de
los datos procesados con comentarios subidos a la web del proyecto, fotografías de las charlas impartidas, mención en redes sociales al CPR para
que le quede constancia de las mismas y actas de reuniones.
Fase: Enero-Febrero:
Creación de rúbricas digitales (II parte), elaboración de posters e infografías para
difundir rúbricas y material de difusión (REA). Responsable: todos los participantes a través de reuniones de trabajo online organizadas por la coordinadora.
Segundas y terceras evaluaciones de las soft skills utilizando la metodología
3:3:3. Comparativa respecto a primeras evaluaciones. Responsables: profesores
participantes en sus respectivos grupos de trabajo.
Charlas sobre soft skills de Instituciones, tanto a alumnado como a docentes participantes (Cámara de Comercio, CROEM, CEEIM, AJE, UMU) para profundizar
en su conocimiento y aplicación. Responsables: profesores participantes en sus
respectivos grupos, con supervisión de coordinadora.
Información al alumnado participante y a sus tutores de FCT sobre la evaluación
final que el tutor de empresa le realizará respecto a las 6 soft skills de este proyecto. Responsable: profesores participantes con la ayuda de Jefatura de Estudios
de cada IES.
Información a tutores de FCT de empresa. Responsable: profesor tutor FCT en
colaboración con cada profesor participante.
Campaña de difusión en redes sociales, web del IES, web de EDUCARM y medios de comunicación. Responsable: coordinadora del proyecto (web principal y
twitter del proyecto) y cada profesor respecto de sus redes sociales personales.
Evidencias: recursos REA subidos a la web del proyecto, resultados de los datos
procesados con comentarios subidos a la web del proyecto, fotografías de las
charlas impartidas, mención en redes sociales al CPR para que le quede constancia de las mismas, actas de reuniones preparatorias de FCT y actas de reuniones
del proyecto.
Fase: Marzo-Junio:
Creación de equipos de trabajo de FOL y evaluaciones con sistema 3:3:3. Responsable: profesor participante.
Recopilación por parte de las empresas de FCT de información de las habilidades
blandas del alumnado participante a efectos de proceder a realizar una evaluación
digital tras la misma. Responsable: tutor FCT de empresa, bajo la supervisión del
profesor participante.
Difusión en redes sociales, web del IES, etc. de los resultados del proyecto. Responsable: coordinadora del proyecto (web principal y twitter del proyecto) y cada profesor respecto de sus redes sociales personales.
Evaluación global de resultados en función de los resultados obtenidos por las
empresas y evaluación del proyecto según ítems establecidos. Responsable: to-
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-

dos los participantes a través de reuniones de trabajo online organizadas por la
coordinadora.
Elaboración de memoria del proyecto. Responsable: coordinadora del proyecto.
Evidencias: resultados de los datos procesados y comparativa con los obtenidos
en el aula, con comentarios subidos a la web del proyecto, fotografías de las charlas impartidas, mención en redes sociales al CPR para que le quede constancia de
las mismas, actas de reuniones preparatorias de FCT y actas de reuniones del
proyecto.

2.6. PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO
DE TRABAJO.
A) Compromiso de la coordinadora:
1. Coordinar el desarrollo de recursos educativos abiertos, su implementación
en el aula y su difusión con licencias Creative Commons.
2. Coordinar la ejecución del proyecto, gestionando reuniones con el resto de
miembros del equipo de trabajo a través de reuniones on line.
3. Proceder a la difusión del proyecto según lo previsto y alentar al resto de
miembros a que usen sus redes sociales (de IES y personales) para favorecer la difusión.
4. Coordinarse adecuadamente con el asesor del CPR asignado a este proyecto
y subir los recursos, actas y memoria a la plataforma del CPR siguiendo las
directrices e instrucciones dadas por este organismo.
B) Compromiso del resto de miembros de equipo:
1. Ejecutar las fases del proyecto tal como están planificadas, incluyendo la
elaboración de recursos REA.
2. Guiar a los alumnos en el proceso de ejecución del proyecto.
3. Informar a los tutores de FCT sobre la evaluación de SOFT SKILLS que se
realizará durante la FCT por parte del tutor de empresa.
4. Informar al tutor de empresa de los alumnos participantes sobre la evaluación de las SOFT SKILLS y facilitar a los mismos los cuestionarios de
evaluación digitalizados.
5. Entregar al alumnado una carta de certificación de las SOFT SKILLS al finalizar su evaluación en el centro.
6. Participar de forma activa en la difusión de este proyecto.
2.7. INCORPORACIÓN Y USO DE MEDIOS DIGITALES.
Tal como se ha indicado en apartados anteriores, este proyecto está previsto que se desarrolle utilizando el complemento digital de GOOGLE, “Corubrics”, creado por el docente Jaume Feliú y puesto a disposición de la comunidad educativa de forma gratuita.
Este complemento ya fue utilizado en el proyecto de innovación educativa “Aula Emprendedora-Soft Skills” realizado durante el curso 2018-2019, produciendo excelentes
resultados. De hecho, en las conclusiones finales de dicho proyecto se consideró que constituía una herramienta de trabajo de gran utilidad al docente, lo que a su vez dio lugar a la
creación de un curso de micro formación del CPR para docentes de FP, referido al mismo.
Ahora, con este proyecto, pretendemos profundizar y mejorar su uso, siendo recurso fundamental del mismo. En efecto, este complemento:
1. Automatiza el proceso de creación de formularios a partir de datos recogidos en
una hoja de cálculo GOOGLE,
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2. Facilita la recogida de datos a través de dispositivos digitales (teléfono móvil, tablet u ordenador).
3. Procesa dichos datos en la hoja de cálculo digital.
4. Envía los resultados a los alumnos y profesores, con información desglosada en
rúbricas.
5. Para aquellos docentes que utilizan Google Classroom, sube a dicha plataforma de
forma automática los resultados de evaluación.
El complemento, además, permite distinguir una triple evaluación:
- evaluación docente: la que realiza el docente sobre la actuación llevada a cabo por
el alumno; co-evaluación: evaluación que realizan los compañeros de equipo respecto a la actuación llevada a cabo por el alumno (evaluación entre iguales) y autoevaluación: evaluación que realiza el propio alumno sobre su actuación (permitiendo una comparación con el resto de evaluaciones y facilitando así el pensamiento crítico).
Todo ello permite ensamblar la metodología 3:3:3 antes referida, automatizando el
proceso de recogida de información referida a las soft skills. Al tener que utilizar este
complemento, evidentemente el proyecto adquiere sentido a través de la incorporación de
medios digitales.
Por otro lado, se hace imprescindible utilizar dispositivos digitales (ya sea telefonía móvil, tablet u ordenador) durante la evaluación de las distintas actividades del
proyecto de empresa que vayan referidas a la adquisición de SOFT SKILLS, tanto por
docentes como alumnado, así como las cuentas @murciaeduca (=gmail) proporcionadas
por la Consejería de Educación y las principales aplicaciones del entorno Google Workspaces: Google Drive, Google docs, Google forms, Google sheets, Google Classroom (en
aquellos centros donde se haya habilitado su uso). Además, se prevé la utilización durante
el curso de las plataformas educativas Aulavirtual o Google Classroom (en función de la
que esté autorizada en cada IES), para establecer una comunicación más fluida con los
alumnos, colgar toda la información relativa al proyecto (planificación de la metodología
3:3:3, resultados de evaluación, enlaces a los cuestionarios GOOGLE…) y resolver
cualquier duda que, respecto al mismo, pudiera surgir.
Respecto a las reuniones de coordinación del proyecto, dado que formamos parte
de distintos centros, se harán de forma telemática, utilizando GOOGLE MEET (a través
de nuestras cuentas @murciaeduca). La experiencia acumulada durante la docencia a
distancia impuesta en el confinamiento por COVID y la semipresencialidad del curso
pasado nos permite gestionar adecuadamente este tipo de reuniones virtuales a todos los
componentes. Para la creación de recursos educativos abiertos, tenemos previsto utilizar
el programa de diseño CANVA for education y las plantillas para presentaciones de libre
uso de SLIDESGO, SLIDESMANIA. Nos descargaremos las licencias CREATIVE
COMMONS para añadirlas a los REA. Por otro lado, usaremos una página web propia
del proyecto así como 3 redes sociales (twitter, facebook e Instagram) para fomentar
la difusión de este proyecto. Para ello, contaremos con el consentimiento informado del
alumnado participante para poder utilizar su imagen, y poder difundir los resultados del
mismo.
2.8. RESULTADOS ESPERADOS CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO,
SISTEMA DE DIFUSIÓN, IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y
POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN A OTROS CENTROS.
2.8.1. Resultados esperados:
Al finalizar este proyecto, esperamos contar con los siguientes resultados:
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1. Determinación del número de SOFT SKILLS que deben ser evaluadas por los docentes de FOL en sus módulos transversales (FOL y EIE) y, en concreto, QUÉ
SOFT SKILLS deben ser evaluadas.
2. Creación de 6 listas de control digitalizadas (recurso en formato Hoja de Cálculo)
listas para ser utilizadas por cualquier docente en su aula a través del complemento
Corubrics. Recurso REA.
3. Consolidación de la metodología 3:3:3 en la evaluación de SOFT SKILLS y material de difusión de la misma (recurso de difusión). Recurso REA.
4. Creación de un modelo de carta de certificación de las SOFT SKILLS (recurso en
formato google Doc) que pueda ser utilizado por cualquier docente de FOL. Recurso REA.
5. Comprobación de si existe o no desviación respecto de la evaluación de SOFT
SKILLS (a través de nuestra metodología de aprendizaje por proyectos y evaluación a través de corubrics) que hacemos los docentes, con los resultados de la
evaluación que hagan las empresas al finalizar la FCT.
6. Todos los alumnos participantes, al finalizar el proyecto, contarán con una carta
de certificación de sus 6 soft skills para utilizar en su proceso de búsqueda de
empleo e inserción laboral.
7. Las empresas donde los alumnos participantes del proyecto realizan su FCT habrán
participado en la evaluación de soft skills del alumnado.
2.8.2 DIFUSIÓN DEL PROYECTO.
Para facilitar la difusión del proyecto, hemos establecido el siguiente plan de difusión.
A) recursos necesarios para el plan de difusión.
I.

Recursos a utilizar en el plan de difusión fuera de los IES.

1º. Creación de una página web, creación de redes sociales específicas para el proyecto: Twitter, Instagram y Facebook y Crearemos el hashtag (etiqueta) #cualessontussoft
y #FOLMurcia para potenciar la difusión del mismo en las redes sociales. Pretendemos
doble finalidad: dar a conocer los REA creados y el sistema de evaluación común, digital
y objetivo y por otro, promover la especialidad de FOL de Murcia, estableciendo una etiqueta de encuentro en las redes para nuestro profesorado. Está previsto cumplir con la
normativa en materia de difusión que solicite el CPR en caso de ser aprobado el proyecto
(política de privacidad, identificación de logos del CPR, etc.).
II.

Recursos a utilizar en el plan de difusión en nuestros IES.

1º. Impresión de cartelería (previsto en presupuesto) para difundir en las aulas de emprendimiento (en los IES que cuenten con ella) o en aulas temáticas (los que no) las SOFT
SKILLS emprendedoras que se vayan a evaluar en este proyecto.
B) Target o audiencia del plan de difusión.
1º. La información irá dirigida al profesorado de FOL, tanto regional como nacional.
a) En lo que respecta al regional, daremos acceso a todos los recursos que
creemos a través de la página web del proyecto, siempre bajo licencias
CreativeCommons. Potenciaremos la difusión empleando el grupo de
Whatsapp de profesores de FOL regional (hay más de 100 participantes)
27
para que conozcan la web del proyecto. En el caso de que muestren Página
interés,

nos pondremos en contacto con el CPR de Murcia para establecer un posible curso o seminario temático con el profesorado de la especialidad interesado.
b) En lo que respecta al nacional: el Congreso nacional de FOL celebrado en
octubre de 2021 en Donosti y la impartición del taller de “EIE Skills.
Cómo evaluar las soft de un emprendedor” nos permitió crear una red de
contactos nacionales entre el profesorado de FOL interesado en poner en
práctica los contenidos del mismo en su aula, gestionada a través de nuestras redes sociales personales. Sin duda, ello nos facilita el punto de partida
respecto a la difusión de este proyecto (a través de los nuevos recursos que
crearemos (página web, redes sociales y etiquetas propias del proyecto) en
cuanto ya hemos contactado con la audiencia de nuestro target (profesorado
de FOL, tanto regional como nacional) y la misma ha demostrado interés.
2º. Mantendremos informada a la comunidad educativa de nuestros IES a través de
los medios establecidos:
a) información en claustros, CCPs y reuniones de dptos.
b) exposición de cartelería en las aulas de emprendimiento y/o aulas temáticas.
2.8.3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
a) Este proyecto cuenta con el visto bueno del Equipo Directivo de todos los centros
participantes, quienes ya han sido informados al respecto. Se indica que este
proyecto supone la participación de un total de 9 centros de FP de la Región de
Murcia.
b) En segundo lugar, contamos con la colaboración de la Jefatura de Dpto. de FOL
de los IES implicados, quien deberá calendarizar reuniones con el departamento
de FOL que faciliten la coordinación, promover la participación del equipo docente del departamento, difundir los objetivos y contenidos del proyecto en la
CCP y promover, planificar y coordinar la participación del alumnado vinculado
al proyecto en eventos (conferencias, ferias, congresos) que favorezcan la consecución de objetivos y adquisición de contenidos previstos en el mismo.
c) Por otro lado, se hace necesaria, además del profesorado de FOL participante, la
colaboración de los tutores de FCT, a efectos de informar a las empresas sobre la
necesidad de evaluar al alumnado tras su FCT en las soft skills que le indiquemos, así como el procedimiento para realizar dicha evaluación. En este sentido, contaremos con la colaboración de los Departamentos de las familias profesionales implicadas, tanto para contactar con las empresas como para contribuir al
desarrollo de las soft skills del alumnado en todas aquellas actividades de trabajo
en equipo que programen.
d) Se prevé informar al claustro y la CCP sobre los objetivos, contenidos, ejecución
y resultados del proyecto, a efectos de fomentar la participación en el mismo al
resto de la comunidad educativa.
2.8.4. POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN A OTROS CENTROS.
Este proyecto de innovación nace con vocación de exportarlo a otros centros educativos.
En efecto, el propósito es conseguir un procedimiento único de evaluación de soft skills
emprendedoras en la especialidad de FOL, tanto a nivel regional como a nivel nacional,
por tanto, el fin mismo del proyecto es conseguir que la comunidad educativa emplee los
recursos, procedimiento y resultados del mismo. Para poder conseguir exportarlo, en la
página web del proyecto subiremos:
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1.º Todos los recursos (listas de control digitalizadas y modelo de carta de certificación)
bajo licencia creative commons.
2º. Explicación detallada a través de infografías y artículos en la web del procedimiento
de evaluación y metodología 3:3:3, incluyendo imágenes digitalizadas de la planificación
del módulo EIE y FOL utilizando la misma para que los docentes puedan aplicarla en su
aula.
3º. Presentaciones explicativas de CORUBRICS para que los docentes aprendan a
manejar este complemento de Google.
4º. Exposición de resultados para convencer de la extrapolabilidad del procedimiento de
evaluación en el aula con la evaluación de empresa.
5º. Difusión de actividades de Visual Thinking y Sprint Design que se realicen, para motivar a los docentes a utilizar esta metodología, dentro del trabajo en equipo en el aula.
Una vez que se tengan en la web todos los recursos, el proyecto es fácilmente exportable
por cuanto solo es necesario que los docentes cuenten como recurso digital el móvil, tablet
o portátil, para poder evaluar en línea las soft skills siguiendo el procedimiento propuesto
en este proyecto. Los alumnos de CF tendrán también que utilizar un dispositivo móvil,
pero dado que la evaluación puede hacerse desde casa (en el caso de que el Reglamento de
Centro prohíba su uso en clase), no es un obstáculo no tener para poder importarlo al aula.
Así mismo, asumimos el compromiso, en caso de ser requerido, de formar a docentes interesados a través de cursos gestionados por el CPR o a través de seminarios, tanto presenciales como telemáticos.
2.9. PROCESO DE EVALUACIÓN PREVISTO: RELACIÓN DE INDICADORES
DE MEDIDA QUE SE USARÁN PARA VALORAR LA MEJORA GENERADA EN
EL AULA/CENTRO POR EL PROYECTO EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEFINIDOS, LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
I.

A efectos de evaluar la validez y eficacia de este proyecto, vamos a considerar los
siguientes indicadores de logro:
a) en relación a la mejora del conocimiento personal del alumnado participante:
Número de certificados de acreditación de soft skills emitidos tras finalizar el
proyecto a efectos de determinar el número total de alumnos afectados. Implicación del alumnado: asistencia a las sesiones. Se determinará % de abandonos en
EIE y FOL y se comparará con otros cursos para ver si hay desviaciones significativas. Comparativa de conocimientos sobre soft skills que el alumnado tenía al
comenzar el curso y al finalizar el mismo (se utilizarán cuestionarios Google para
determinar evaluación inicial y evaluación final).
b) en relación a los REA creados: indicador cantidad: número de REA creados con
licencias creative commons; indicador pedagógico: claridad de propósito, motivación adecuada a destinatarios, tipo de actividades, retroalimentación, integración
de medios, instrucciones; indicador de contenido: información apropiada a docentes; producción: calidad de las imágenes, calidad de texto, integración de medios;
tecnológico: facilidad de uso, navegación expedita, links a sitios de interés.
c) en relación a las redes sociales (plan difusión) y página web. Número de seguidores que se consiguen durante el desarrollo del proyecto, número de interacciones, retuits que se consiguen, número de comentarios que se reciben, número de
visitas (página web).
d) en relación al grado de exportación conseguida: Número de profesores de FOL
que solicitan conocer mejor la metodología 3:3:3 y las listas de control digitalizaPágina 29
das. Número de formación telemática y/o presencial que se solicite.

e) en relación a la eficacia gestión del proyecto: Número de reuniones online que
celebremos; grado de cumplimiento del cronograma, en relación a los recursos
creados, a la evaluación de soft skills y a las charlas sobre soft skills programadas.
Para evaluar la eficacia del proyecto, planificaremos una evaluación del equipo docente al
final del 1º trimestre (diciembre), otra en marzo y otra final en junio. Examinaremos los
indicadores y veremos cómo va la evolución del mismo, corrigiendo, en caso necesario
cualquier desviación o desajuste.
II. A efectos de evaluar el éxito del proyecto en relación con el alumnado:
Es fundamental tener claro que nuestra forma de evaluar condiciona la manera de aprender
de nuestro alumnado. Si trabajamos por proyectos y con la metodología de trabajo en
equipo, como en esta propuesta de innovación, necesitaremos saber: cómo aprenden nuestros alumnos/as, qué dificultades enfrentan, qué aprenden y si el resultado de dicho aprendizaje es satisfactorio y acorde con los objetivos propuestos. Para ello necesitamos una
evaluación que no solo sea sumativa, sino también formativa.
A) El proceso de evaluación será por ello de diversa índole:
1. Se realizará una evaluación inicial, para conocer los conocimientos e ideas previas del alumnado sobre las soft skills que, a su juicio, tienen.
2. Una evaluación formativa a lo largo de todo el proyecto que nos permita
revisar el proceso y hacer los ajustes necesarios para seguir avanzando.
3. Una evaluación sumativa al finalizar el curso escolar, que nos permita
evaluar el nivel de logro de los objetivos propuestos.
Pero además, la eficacia del aprendizaje en equipo depende en gran medida del establecimiento de dinámicas de evaluación grupal dentro de los equipos de trabajo, que sirvan
para regular y mejorar su propio desempeño. De este modo, no sólo conseguimos que los
equipos mejoren su funcionamiento y, en consecuencia, aumente el rendimiento, sino que
los dotamos de una serie de recursos para autogestionar su aprendizaje en situaciones individuales y grupales. En este sentido, recordamos que la metodología 3:3:3 está fundamentada en que, precisamente, los alumnos, en cada soft skills, procederá a evaluar:
a) SU PROPIA ACTUACIÓN (AUTOEVALUACIÓN), a efectos de fomentar el
pensamiento crítico en el alumnado y su comparativa con la evaluación que realice
de su actuación los compañeros de equipo.
b) LA ACTUACIÓN DEL RESTO DE COMPAÑEROS (CO-EVALUACIÓN), a
efectos de enseñar a criticar (constructivamente) los comportamientos de equipo.
c) además de la evaluación DOCENTE, que les permitirá tener una visión de cómo
son evaluados por una persona que, jerárquicamente, ocupa un puesto superior
En cada evaluación de soft skills que se planifique durante el curso, necesariamente estarán reflejadas la triple vertiente (autoevaluación, coevaluación y evaluación docente),
proporcionando al alumnado suficiente información como para que pueda aprender de
forma significativa. Para realizar la evaluación, tal como hemos indicado, utilizaremos las
listas de control creadas para cada una de las soft skills que integrarán este proyecto, junto
con el complemento de GOOGLE CORUBRICS, que digitaliza todo el proceso uniendo
las hojas de cálculo con los formularios Google. Las listas de control estarán accesibles
(en aula virtual/google classroom) para el alumnado ANTES de proceder a realizar la
evaluación, de forma que el alumnado puede conocer previamente los ítems sobre los que
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se le va a evaluar.

2.10. PRESUPUESTO DETALLADO Y JUSTIFICACIÓN
El presupuesto que solicitamos tiene la finalidad de poder cumplir una doble función:
1. Por una parte, solicitamos material para poder DIFUNDIR el proyecto dentro de
nuestras aulas e IES. En efecto, pretendemos crear pósters identificativos de las
soft skills emprendedoras (REA) que queremos evaluar,
2. Por otra parte, para poder trabajar con la metodología VISUAL THINKING y
SPRINT DESIGN necesitamos materiales en las aulas que posibiliten el trazado
rápido de prototipos e ideas entre el alumnado, sin recurrir al papel (poco sostenible para actividades cuyo objetivo es esbozar rápido y desechar los bocetos que
no sirven). En este sentido, son fundamentales las pizarras para uso individual
de pequeño tamaño a efectos de que los alumnos se familiaricen con estructurar
ideas a través de dibujos, iconos e imágenes y aprendan a compartirlas con el resto
de equipo (exposición sprint). También hemos solicitado post-it para el aula, dado
que nos permiten rellenar de forma ágil las plantillas del modelo de negocio
CANVAS y nos permite enseñar a los alumnos a transmitir ideas y conceptos. Finalmente, todo el módulo EIE se centraliza en el desarrollo de un producto, que
tiene su expresión gráfica en el modelo de negocio CANVAS. Por ello, hemos pedido una copia del libro Business Model Canvas, 100 páginas a rellenar: Ideal
para llenar el modelo de negocio canvas. ISBN:979-8587180819.
3. Finalmente, solicitamos presupuestado la impresión en papel A4 de mayor calidad
los certificados de soft skills (producto tangible) a entregar a cada uno de los
alumnos participantes. El certificado contendrá el logo del CPR, del IES y de la
CARM y será firmado por el docente con sello del centro.
MATERIAL

Impresión de posters tamaño A2
sobre habilidades blandas

CANTIDAD

40 (4 para cada aula
de profesores participantes).

PRECIO PRECIO
UNITOTAL
TARIO
10,58€

Impresión de infografías relativas a 500 (para los alumnos 0,33€
las rúbricas de habilidades blandas participantes)
(autoría: proyecto educativo. Recursos REA)
9. Business Model Canvas,
100 páginas a rellenar: Ideal
para llenar el modelo de negocio canvas. ISBN:9798587180819

JUSTIFICACIÓN

423,2€

DIFUSIÓN EN CENTRO

165€

DIFUSIÓN DE CENTRO

10 (1 libro por
profesor participante
para usar en el aula).

6,99€

69,90€

Realización de actividades AbP
Y VISUAL THINKING en el
módulo EIE.

10 (1 paquete por
10. Post-it Super Sticky Pack de 6 blocs notas de 90 profesor participante
hojas, Rio de Janeiro (Amari- para usar en el aula).
llo Neón/Azul Mediterráneo/Verde Neón/Rosa Fucsia/Naranja Neón)

9,90€

90,90€

Realización de actividades Abp
Y VISUAL THINKING y trabajo en equipo.
Metodologías AGILE en emprendimiento.

19,99€

399.8€

Realización de actividades Abp
Y VISUAL THINKING y trabajo en equipo. Página 31

11.
20 (2 por profesor
12. Ulif Pack de 12 Pizarra
Blanca A4, Pequeña Pizarras participante. 24 por
grupo de alumnos)
Blancas de Doble Cara 21 x

30cm, con 12 Rotuladores
Negros, 12 Caballete para
Estudiantes, niños Educación

Metodologías AGILE en emprendimiento.

13.
500 (para cada alum14. Impresión de 500 cartas
no participante en el
de certificación de SOFT
SKILLS en A4, color y calidad proyecto).
papel: estucado 135 gr. Nota:
cada una contendrá logos de
CPR, CARM y de cada IES.

0,70€

351,2€

PRODUCTO FINAL (tangible)
del proyecto.

TOTAL: 1.500€
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En Murcia, a 22 de octubre de 2021
La coordinadora del proyecto
Fdo.: _________________
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7- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (Archivos en Plumier y en el Drive
del centro)
8- Plan de Contingencia (Archivos en Plumier y en el Drive del centro)
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