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1. Introducción 

 

Este Proyecto funcional atiende al Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el 

que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, 

especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia 

de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional (BOJA núm. 251, de 27 

de diciembre de 2011) y a la Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de 

Andalucía, el horario del profesorado y la admisión y matriculación del alumnado 

(BOJA núm. 132, de 6 de julio de 2012). 

 

Una vez aprobado por las distintas instancias, este Proyecto funcional será 

publicado en la web del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía para su 

consulta por todos los miembros de la comunidad educativa. Esta valoración y difusión 

se coordinará por parte de los departamentos de Innovación Educativa y Evaluación, y 

Orientación Académica y Laboral y por el propio equipo directivo. El contenido de este 

Proyecto funcional será la base para todas las actuaciones que se realicen en el IEDA 

durante el presente curso. 

 

Para la elaboración de este Proyecto funcional  el euipo directivo ha abierto 

distintos cauces de recogida de información, basados en la colaboración y en la 

participación, entre los que destacan: las aportaciones realizadas por el Equipo 

Técnico de Coordinación, las iniciativas propuestas por el profesorado del centro, las 

aportaciones realizadas en el foro del Proyecto funcional de la Sala de profesorado, 

documentos compartidos, aportaciones desde distintas instancias de la Consejería de 

Educación, así como las ideas surgidas en el seno del propio equipo directivo en 

apartados pedagógicos y no pedagógicos. Además, se ha informado a los miembros 

del Consejo de Dirección sobre su contenido. El texto se ha abierto también a las 

aportaciones de los representantes del profesorado en el Consejo de Dirección.  

 

2. Horario general del Instituto 

 

El horario general de apertura y cierre del centro será el siguiente: 

 

● Horario de mañana y tarde: lunes y martes de 8:00 horas a 20:00 horas. 

 

● Horario solo de mañana: miércoles, jueves y viernes de 8:00 horas a 15:00 

horas.  
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En el horario general de mañana y tarde deberán realizarse todas las actividades 

del Instituto y quedarán detallados dentro de él los siguientes horarios de servicios y/o 

reuniones: 

 

● Horario de la secretaría: de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes y de 16:00 

horas a 20:00 horas los martes y/o lunes. Serán de atención al público, de 

forma presencial, telefónica y telemática. Este horario estará disponible en los 

espacios virtuales de información externos (portal web) e internos (Campus).  

El servicio CAUCE (955 40 56 19 / 900 84 80 80) atenderá a la ciudadanía 

interesada en las enseñanzas del Instituto o que presente alguna incidencia 

particular. 

 

● Horario de reuniones de órganos de coordinación docente:  

 

a) El equipo directivo mantendrá una reunión semanal en horario de 09:30 

a 10:30 horas los miércoles, sin perjuicio de cuantas otras reuniones deban 

mantenerse, convocadas por la dirección del centro o por petición del resto de 

integrantes del equipo directivo. En dichas reuniones, cada uno de los cargos 

directivos deberá emitir un informe sobre sus responsabilidades para general 

conocimiento de todos los miembros de dicho equipo. En ese informe las jefaturas de 

estudios adjuntas para las distintas enseñanzas analizarán los aspectos organizativos, 

de gestión y académicos de cada una de las enseñanzas, con el objetivo de lograr un 

óptimo funcionamiento en las enseñanzas de su competencia. Estas reuniones se 

celebrarán con un orden del día previamente establecido, y quedará registro escrito de 

los acuerdos tomados.  

 

b) El Equipo Técnico de Coordinación: se reunirá semanalmente los 

jueves de 09:30 a 10:30 horas. De estas reuniones se levantará acta por parte de 

quien corresponda tras la realización de un sorteo en la primera sesión del órgano en 

el que se determinará el orden de dicha responsabilidad, que incluirá a todos los 

integrantes del mismo, salvo la presidencia. Atendiendo a la legislación vigente para 

este órgano colegiado, el acta se publicará el mismo día o al día siguiente en la Sala 

de profesorado de la plataforma para general conocimiento de los docentes, 

entendiéndose la publicación de dicha acta como la comunicación general oficial de 

los acuerdos y decisiones adoptados en el seno del este órgano de coordinación 

docente. Corresponde a la persona titular de la jefatura de estudios del centro, que 

desempeña  la presidencia, el establecimiento de un orden del día previo a la 

celebración de estas reuniones. No obstante, se abrirá la posibilidad de completar el 

orden del día de forma colaborativa por parte de los integrantes de este Equipo 

Técnico de Coordinación mediante documentos compartidos en los que puedan incluir 

los temas que consideren importante tratar.  
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c) Reunión conjunta del equipo directivo con los departamentos de 

Orientación Académica y Laboral, Seguimiento Técnico, Desarrollo Curricular e 

Innovación Educativa y Evaluación: se celebrará a propuesta de algunos de estos 

departamentos o del equipo directivo.  Se estima conveniente una periodicidad al 

menos quincenal, que garantice la coordinación de acciones en ámbitos de gran 

transcendencia para el centro: orientación a la ciudadanía y al alumnado, gestión de 

materiales, evaluación, formación, prevención del absentismo y medidas para la 

mejora del aprovechamiento, etc.  El equipo directivo mantendrá una coordinación 

constante con la orientadora y buscará la implicación mutua en la resolución de los 

ámbitos asociados a la orientación académica y laboral del alumnado, así como a la 

atención a la ciudadanía. 

 

d) Las reuniones del equipo directivo con las jefaturas de departamentos 

didácticos y las de niveles educativos o equipos educativos serán convocadas por la 

jefatura de estudios. Se mantendrán cuantas sean necesarias al margen de las 

sesiones de evaluación, en función de las necesidades del Instituto. Se avisará a las 

correspondientes jefaturas de departamento y se estará atento a sus solicitudes de 

reunión. En ellas se acordarán medidas concretas de mejora, se asignarán 

responsables de su puesta en marcha y el calendario de aplicación y se comunicará al 

profesorado en general en los foros oficiales de la plataforma educativa y/o alguna otra 

vía telemática.  Se estima como referencia una periodicidad quincenal para estas 

reuniones de coordinación entre el equipo directivo y las jefaturas de departamentos 

didácticos. 

 

Por otro lado, se podrán celebrar reuniones periódicas del equipo directivo con 

uno o varios docentes del mismo o distinto departamento para intercambiar 

experiencias y valoraciones. 

 

e) Reuniones de coordinación de áreas. El horario de estas reuniones será 

comunicado al equipo directivo, alguno de cuyos miembros podrá estar presente en 

ellas.  Lo establecerá la jefatura del área atendiendo a las aportaciones de las 

jefaturas de los departamentos implicados. Se celebrará al menos una reunión 

quincenal.  Del funcionamiento y acuerdos tomados en estas reuniones será informado 

el Equipo Técnico de Coordinación.  Las áreas quedarán informadas de los acuerdos 

adoptados en el Equipo Técnico de Coordinación tras la celebración de cada reunión 

mediante el acta levantada de ella. Asimismo, se podrán plantear encuentros 

puntuales con todo el profesorado del área para el seguimiento de temas concretos. 

Las instancias implicadas en cada caso (básicamente, coordinadores y coordinadoras 

de área) crearán documentos en los que se recojan las conclusiones y las propuestas 

que surjan.  

 

f) Las reuniones de los diferentes departamentos didácticos se celebrarán 

una vez por semana, acordada su ubicación por los miembros del mismo y 
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comunicada a la jefatura de estudios. De estas reuniones se levantará acta, que se 

publicará en la Sala de profesorado de la plataforma educativa en el sitio destinado a 

tal efecto. Al tiempo, cada departamento deberá mantener un libro de actas que se le 

facilitará, en el que conste los contenidos y acuerdos de sus reuniones. 

 

2.1. Horario del profesorado 

2.1.1. Regulación general del horario del profesorado 

 

Atendiendo al Capítulo IV “Horarios y asignación de enseñanzas” de la Orden 

de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento del 

Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del profesorado y la 

admisión y matriculación del alumnado, la regulación general del horario del 

profesorado se establece en los siguientes términos: 

 

El horario general de Instituto será visible en los espacios virtuales de 

información al alumnado y a la ciudadanía. 

 

El horario del profesorado se distribuirá de lunes a viernes, conforme a lo 

establecido para el personal docente del Sector Público por la normativa vigente. Tal y 

como señala la citada Orden, de la jornada laboral del profesorado, treinta horas serán 

de obligada permanencia en el Instituto. De estas, un máximo de veinticinco se 

computarán como horario regular del profesorado, comprendiendo una parte lectiva y 

otra no lectiva. 

 

La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades, 

distribuidas en función del puesto que cada docente ocupe: 

 

a) Actividades de tutoría.  

b) Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada del material 

didáctico. 

c) Programación y diseño de las actividades educativas, tareas y proyectos que 

el alumnado debe realizar a lo largo del curso.  

d) Asistencia a reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.  

 

La parte lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades, 

distribuidas en función del cargo que cada docente ocupe: 

 

a) Docencia telemática del alumnado para el desarrollo del currículo. 

b) Desempeño de funciones directivas, de coordinación docente o de 

orientación.  

c) En el caso del profesorado que integra el Departamento de Seguimiento 

Técnico, las actividades relacionadas con el mantenimiento técnico de los 
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materiales didácticos elaborados.  

d) En caso de que, por el número de alumnado matriculado o cualquier otra 

circunstancia excepcional, no se alcance el mínimo de horas lectivas 

establecidas en el horario del profesorado, las horas necesarias hasta 

completar ese mínimo se dedicarán a tareas mencionadas en la parte no 

lectiva del horario regular o bien a realizar labores de apoyo a otras aulas, 

poner en funcionamiento aulas de apoyo, elaborar material complementario, 

tutoriales, etc., previa instrucción de dicha dedicación por parte del equipo 

directivo.  

 

El horario no regular se completará con las siguientes actividades: 

 

a) Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada del material 

didáctico . 

b) Asistencia a reuniones de órganos de coordinación docente.  

c) Asistencia a reuniones de órganos colegiados de gobierno del instituto.  

d) Asistencia a sesiones de evaluación.  

e) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento.  

 

En el caso de la elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada 

del material didáctico, esta actividad se relacionará con la elaboración y/o revisión de 

materiales de sus asignaturas siguiendo las instrucciones, procedimientos y rúbricas 

que determine la Dirección General de Educación Permanente y Formación 

Profesional para su etapa y modalidad.  

 

Para garantizar el cumplimiento de las actualizaciones y elaboraciones de 

material didáctico, el centro contará con los siguientes mecanismos: 

 

 Establecimiento y publicación, como viene siendo habitual, de un 

calendario de entregas para todo el curso, coordinado por el equipo 

directivo y los departamentos de Desarrollo Curricular y Seguimiento 

Técnico. 

 Observación del cumplimento por parte de las jefaturas de 

departamentos didácticos. 

 Régimen coordinado de gestión de subida de materiales a Agrega 

(profesorado) y visibilidad en CREA (jefaturas de departamento y 

coordinaciones de área), según indica el protocolo que aparece en los 

anexos a este documento. 

 Plan de evaluación docente accesible también desde los anexos a este 

Proyecto funcional, que dedica un apartado específico de evaluación 

del desempeño al ámbito de la actualización y creación de materiales.  
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El desempeño horario de todo el profesorado, cualquiera que sea su perfil, 

deberá satisfacer la función de colaborar en la puesta en práctica de los mecanismos 

de detección del abandono del alumnado y en los protocolos de actuación 

establecidos, en coordinación con el tutor o tutora, según indica el Decreto que nos 

regula, en su artículo 11, f). 

 

La distribución horaria por funciones en el centro será la recogida en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

Tutoras y tutores 

Horario regular: 25 horas semanales (20 lectivas de docencia telemática 

+ 5 horas de otras actividades). 

Otras actividades (5 horas semanales): 

 Actividades de tutoría (3 horas) 

 Reuniones de Departamentos (1 hora) 

 *Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada del 
material didáctico (1 hora) 

  
Horario no regular (5 horas semanales): 

 **Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada 
del material didáctico (3 horas) 

 ***Asistencia a reuniones de equipos educativos (1/2 hora) 

 Asistencia a reuniones de órganos colegiados de gobierno del 
instituto (1/2 hora) 

 Asistencia a sesiones de evaluación (1/2 hora) 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento (1/2 
hora) 

* Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración de materiales 
** Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración y actualización 
coordinada de materiales a distancia 
** *Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Asistencia a reuniones de 
equipos docentes. 

 

Jefaturas de 

departamentos 

didácticos 

Horario regular: 25 horas semanales (17 lectivas de docencia telemática 

+ 3 horas de jefatura de departamento + 5 horas de otras actividades). 

Otras actividades (5 horas semanales): 

 Reuniones de departamentos (1 hora) 

 *Reuniones de área (1/2 hora)  

 **Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada 
del material didáctico (3.5 horas) 
 

Horario no regular: 5 horas semanales: 

 ***Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada 
del material didáctico (3 horas) 

 Asistencia a reuniones de equipos educativos (1/2 hora) 

 Asistencia a reuniones de órganos colegiados de gobierno del 
instituto (1/2 hora) 
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 Asistencia a sesiones de evaluación (1/2 hora) 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento (1/2 
hora) 

* Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Reuniones de coordinación 
docente. 
** Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración de materiales 
*** Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración y actualización 
coordinada de materiales a distancia 

 

 

Jefaturas  de área 

Horario regular: 25 horas semanales (15 lectivas de docencia telemática 

+ 3 horas de jefatura de departamento + 2 horas de jefatura de área + 5 

horas de otras actividades). 

Jefatura de área (2 horas semanales). 

Otras actividades (5 horas semanales): 

 *ETC (1 hora) 

 Reuniones de departamentos (1 hora) 

 Reuniones de área: (½ hora) 

 **Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada 
del material didáctico (2.5 horas) 
 

Horario no regular: 5 horas semanales: 

 ***Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada 
del material didáctico (3 horas) 

 Asistencia a reuniones de órganos de equipos educativos (1/2 
hora)  

 Asistencia a reuniones de órganos colegiados de gobierno del 
instituto (1/2 hora) 

 Asistencia a sesiones de evaluación (1/2 hora) 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento (1/2 
hora) 

* Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Reuniones de coordinación 
docente. 
** Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración de materiales 
*** Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración y actualización 
coordinada de materiales a distancia 

 

 

 

 

Jefaturas  de 

departamentos no 

didácticos 

Horario regular: Total 25 horas 

Horas de jefatura por departamentos: 

-Seguimiento Técnico: 3 horas semanales 

-Desarrollo Curricular: 5 horas semanales 

-Innovación Educativa y Evaluación: 3 horas semanales 

-Orientación Académica y Laboral: 3 horas semanales 

Otras actividades: (5 horas semanales): 

 Reuniones de departamentos (1 hora) 

 *Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada del 
material didáctico (4 horas) 
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Horario no regular (5 horas semanales): 

 **Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada 
del material didáctico (2 horas) 

 Asistencia a reuniones de equipos educativos (1/2 hora) 

 Asistencia a reuniones de Equipo Técnico de Coordinación (1 
hora) 

 Asistencia a claustro de profesorado (1/2 hora) 

 Asistencia a sesiones de evaluación (1/2 hora) 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento (1/2 
hora) 

*Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración de materiales 
** Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración y actualización 
coordinada de materiales a distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo directivo 

Horario regular: 25 horas semanales 

Artículo 15. Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo 

a las tareas de dirección. 

1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas 

al equipo directivo, el profesorado que ejerza estas funciones 

dispondrá semanalmente de 55 horas lectivas. Además, se 

añadirán, cuando proceda, 6 horas semanales por cada una de 

las jefaturas de estudios adjuntas a que se refiere el artículo 

51.2 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre. 

2. La dirección del Instituto, en el ejercicio de las competencias 

establecidas en el artículo 52.3. m) del Decreto 359/2011, de 7 

de diciembre, dispondrá de autonomía para distribuir entre los 

miembros del equipo directivo el número total de horas que, en 

aplicación de lo recogido en el apartado anterior, se asignen al 

mismo. 

 

Otras actividades: 5 horas 

 *Reuniones de coordinación (2 horas) 

 **Elaboración, revisión, actualización y evaluación coordinada 
del material didáctico (3 horas) 
 

Horario no regular: 5 horas semanales 

Nota: las actividades del horario no regular se distribuyen de modo 

distinto en función del cargo desempeñado. 

Dirección, jefatura de estudios: 

 **+Elaboración y actualización coordinada de materiales a 
distancia (2 horas) 

 Asistencia a reuniones de equipos educativos (1/2 hora) 

 Asistencia a claustro de profesorado (1/2 hora) 

 Asistencia a sesiones de evaluación (1/2  hora) 

 Actividades de formación y perfeccionamiento (1/2  hora) 
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 Asistencia a reuniones del Equipo Directivo (1/2 hora) 

 **Asistencia a órganos colegiados (Cons. Dirección) (1/2 hora)  
 
Vicedirección, secretaría : 

 **Elaboración y actualización coordinada de materiales a 
distancia (2 horas) 

 Asistencia a reuniones de equipos educativos (1/2 hora) 

 Asistencia a claustro de profesorado (1/2 hora) 

 Asistencia a sesiones de evaluación (1/2  hora) 

 Actividades de formación y perfeccionamiento (1/2  hora) 

 Asistencia a reuniones del equipo directivo (1/2 hora) 

 Asistencia a órganos colegiados (Cons. Dirección) (1/2 hora)  
 
Jefaturas adjuntas: 

 **Elaboración y actualización coordinada de materiales a 
distancia (2,5 horas) 

 Asistencia a reuniones de equipos educativos (1/2 hora) 

 Asistencia a claustro de profesorado (1/2 hora) 

 Asistencia a sesiones de evaluación (1/2  hora) 

 Actividades de formación y perfeccionamiento (1/2  hora) 

 Asistencia a reuniones del equipo directivo (1/2 hora) 
*Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Reuniones de coordinación 
docente. 
**Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración de materiales 
*** Denominado en el sistema de gestión de centros Séneca: Elaboración y actualización 
coordinada de materiales a distancia 

 

Los tramos generados en Séneca para la confección del horario del 

profesorado serán de 30 minutos, a partir de las 08:00 horas y hasta las 15:00 horas 

de lunes a viernes. Y entre las 8:00 horas y las 20:00 horas los lunes y martes. El 

profesorado podrá elegir qué 25 horas correspondientes al horario regular desea 

permanecer en el Instituto, siempre y cuando respete las horas establecidas para las 

reuniones de órganos de coordinación docente y la acordada semanalmente para la 

reunión del departamento del que forme parte.  El horario personal debe incluir al 

menos una tarde, con el fin de abarcar el abanico horario más amplio de atención.  El 

centro garantizará la atención en docencia telemática las tardes del lunes y martes 

(desde las 15:00 a las 20:00) para un mejor servicio al alumnado.  

 

El mínimo de asistencia cualquiera de los días al centro es de 2 horas 

completas, marcada en Séneca como 4 tramos de 30 minutos. 

 

Durante los periodos de vacaciones escolares:  el desempeño del profesorado 

conlleva la disponibilidad para tareas en horario y jornada extraordinarios, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, dadas las 

características propias del alumnado y la organización específica de la modalidad de 

distancia. 

 

Durante las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa: 
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● Se atenderán las dudas en los foros, los correos internos o mensajes 

instantáneos y se corregirán las tareas enviadas en estas fechas con su 

correspondiente retroalimentación adaptando los plazos a la disponibilidad de 

conexión a Internet del profesorado.  

 

Durante las vacaciones escolares estivales:  

 

En las enseñanzas de Secundaria, Bachillerato e Idiomas la atención al 

alumnado, como marca la norma y el calendario escolar oficial, quedará suspendida a 

30 de junio con la entrega de los informes individuales de recuperación para la 

convocatoria de septiembre.  El 24 de julio se cerrará técnicamente la posibilidad de 

envío de tareas. Hasta dicha fecha el alumnado podrá seguir enviando de forma 

autónoma las entregas no superadas indicadas en el informe individualizado, las 

cuales el profesorado revisará en septiembre de cara a la calificación extraordinaria. 

 

El calendario de atención al alumnado en estas enseñanzas será este: 

 

● Entre la última fecha límite de envío de tareas en la evaluaciónordinaria y el 23 
de junio (o fecha indicada en el calendario escolar como fin del periodo lectivo)  
se admitirán entregas, que serán solamente calificadas, sin retroalimentación. 

● Del 23 al 30 de junio: orientación personal al alumnado y entrega de informes 
individualizados sobre la actividad o actividades que habrá de realizar. 

● Del 30 de junio hasta el 24 de julio: periodo de envío de las entregas indicadas, 
según el modelo de informediseñado por cada departamento. El aula 
permanecerá abierta para su envío y la consulta de recursos.   El profesorado 
solo calificará dichas tareas y hará visible la calificación al mismo tiempo que el 
resultado de la prueba presencial de septiembre. 

● Durante el mes de agosto el profesorado no atenderá las posibles consultas 
que pueda realizar el alumnado. Este seguirá teniendo acceso a la plataforma 
para posibles interacciones entre compañeros, aprovechamiento de recursos, 
etc.  

 

 

2.1.2. Permisos 

 

Los permisos y licencias concedidos al profesorado se ajustarán a lo 

establecido en la Circular 5 mayo de 2014, de la Dirección General de Gestión de 

Recursos Humanos, por la que se procede a la actualización de la de 6 de febrero de 

2013 sobre permisos y licencias y reducciones de Jornada del Personal Docente del 

ámbito de Gestión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como 

se incorpora a la misma lo establecido en la Orden 4 marzo 2014. 
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La tramitación del permiso se realizará de la siguiente forma: 

 

● Ausencia parcial: se deberá comunicar la ausencia al equipo directivo del 

centro el mismo día en que se produzca y justificarla documentalmente el día 

de la incorporación. Además, se informará de la duración de la ausencia a 

través de un formulario.  

● Ausencia de días completos: se deberá comunicar la ausencia al equipo 

directivo del centro el mismo día en que se produzca o con la suficiente 

antelación si requiere de permiso (según normativa) y justificarla 

documentalmente el día de la incorporación junto con el Anexo I.  

 

El profesorado interesado solicitará por escrito con un mes de antelación al 

inicio de la misma, según marca la norma permiso para asistir a jornadas, cursos, 

seminarios, actividades divulgativas del Instituto o cualquier otra actividad que pudiera 

considerarse propia de la formación del profesorado del mismo.  La dirección del 

centro tramitará el permiso considerando previamente la idoneidad de la actividad y 

será la Secretaría General de Educación y Formación Profesional la que decidirá 

sobre su concesión o denegación, decisión que se trasladará por escrito al 

profesorado solicitante, según marca la normativa. 

 

En su caso, se podrá incluir una valoración cualitativa de dichos permisos 

formativos en la Memoria de autoevaluación del Instituto. Asimismo, la persona o 

personas que hubiesen acudido a la formación podrán realizar un breve informe en la 

Sala de profesorado sobre la actividad formativa realizada, si se estima que puede ser 

de interés para el resto de docentes o para enriquecer el modelo pedagógico del 

centro. 

 

 

2.1.3. Criterios para las compensaciones horarias al profesorado derivadas 

de asistencia a pruebas presenciales u otras de índole similar y 

regulación de dietas de alojamiento 

 

            La asistencia del profesorado a pruebas presenciales y, en su caso, sesión de 

acogida inicial del alumnado tendrán la compensación horaria recogida en la siguiente 

regulación y deberán cumplir el protocolo de actuación que se detalla. 

 

La asistencia será comunicada por escrito por parte de la dirección del IEDA a 

la Secretaría General de Educación y Formación Profesional para su conocimiento. 

 

Se permitirá al profesorado mostrar preferencias a la hora de viajar, que en 

todo caso serán atendidas pero no serán vinculantes. El profesorado deberá estar 

disponible para viajar en cualquier convocatoria, sea o no de su enseñanza, pero 
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tendrá prioridad la asistencia a la convocatoria de la enseñanza a la que se pertenece. 

Cuando se conozca una situación que impida asistir a una presencial en concreto se 

deberá comunicar a la persona encargada de la asignación con anterioridad a la 

publicación de la lista con los destinos. 

 

Se atendrá al siguiente protocolo de actuación y tendrá la compensación 

horaria recogida en este apartado: 

 

a) Solicitud por registro. Se ha establecido un registro automatizado de 

petición y disposición de esa compensación horaria. Se solicitará por escrito a la 

dirección del centro. Dicha solicitud deberá realizarse al menos con 7 días de 

antelación al disfrute de la compensación. No se garantiza la concesión de la 

compensación si se solicita en un periodo menor de tiempo. Será obligado que el 

profesorado que quiera solicitar días de compensación consulte el calendario de 

actividades anuales programadas por el centro.  

 

b) Concesión o denegación. La concesión o denegación de la fecha de 

disfrute de compensaciones horarias estará en función de las necesidades del servicio 

y no podrá coincidir con  días de celebración de sesiones de claustro, evaluación, 

períodos de reclamaciones o reuniones de carácter no regular convocadas con 

anterioridad.  En ningún caso, el profesorado podrá disponer del día de permiso sin la 

previa autorización de la dirección del Instituto o del miembro del equipo directivo en 

quien delegue en su ausencia, así como sin contar con el visto bueno del cumplimiento 

de la entrega de actividades previstas de la jefatura de estudios adjunta de su 

enseñanza. 

 

c) Solicitud de cambio de la fecha de disfrute de la compensación horaria 

concedida. Una vez concedida la fecha de disfrute de la compensación, el profesorado 

podrá solicitar, con al menos tres días de antelación, su anulación o cambio de fecha 

por un motivo justificado. No se podrá garantizar dicha anulación si se solicita en un 

plazo menor.  Deberá solicitar por escrito el cambio y este será concedido o denegado 

por la dirección del Instituto o por el miembro del equipo directivo en quien delegue.  

 

d) Criterios para las compensaciones horarias: días establecidos y regulación:  

 

Días establecidos como compensaciones horarias:  

 

a) Asistencia a la presentación inicial de acogida en Formación Profesional:  

 

Se establece un día de no asistencia al centro por comparecer a 

la sesión inicial celebrada en día lectivo. 
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Si la presentación inicial tiene lugar por la tarde, el profesorado 

que viaje a Almería, Granada, Jaén o Málaga podrá no asistir al centro 

esa mañana. En el caso de Córdoba, Cádiz, Sevilla y Huelva podrá 

ausentarse del centro la mañana del día de la celebración el tiempo que 

sea necesario para poder desplazarse a la sede correspondiente. 

 

Si el día siguiente a la celebración de la presentación inicial es 

lectivo, el profesorado podrá no asistir al centro hasta: 

 

• Las 17.00 horas del día siguiente si viaja desde Almería, Jaén, 

Málaga o Granada.  

• Las 12.00 horas del día siguiente si viaja desde Córdoba, Cádiz 

o Huelva.  

• No dispondrá de horas de reducción al día siguiente si la sesión 

se realiza en Sevilla.  

 

Las horas señaladas podrán modificarse en función del horario 

del transporte público que se use en cada caso, si fuera necesario, 

previa comunicación a la persona del equipo directivo encargada de la 

organización de los desplazamientos. 

 

Si la presentación inicial tiene lugar por la mañana en día lectivo, 

el profesorado podrá no asistir al centro desde: 

 

• Las 12.00 horas del día anterior si viaja a Almería, Jaén, Málaga 

o Granada.  

• Las 17.00 horas del día anterior si viaja a Córdoba, Cádiz o 

Huelva.  

• No dispondrá de horas de reducción si viaja a Sevilla.  

 

Las horas señaladas podrán modificarse en función del horario 

del transporte público que se use en cada caso, si fuera necesario, 

previa comunicación a la persona del equipo directivo encargada de la 

organización de los desplazamientos. 

 

b) Asistencia a pruebas presenciales cuando se realicen en día no lectivo: 

 

Se establecen dos días de ausencia al centro por asistir a las 

pruebas presenciales, tanto orales como escritas, cuando estas se 

celebren en días no lectivos. Si la prueba presencial se celebra en día 

no lectivo pero el desplazamiento anterior o posterior se realiza en día 

no lectivo, se añadirá un día más de no asistencia al centro, sumándose 
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a los que correspondan, excepto cuando la prueba tenga lugar en 

Sevilla, Cádiz, Huelva o Córdoba. Para el caso de las Enseñanzas 

Oficiales de Idiomas, cuando la prueba presencial solo se realice en 

horario de mañana en día no lectivo se establece únicamente un día de 

no asistencia al centro. 

 

Si la prueba presencial tiene lugar únicamente por la tarde, el profesorado 

tendrá que completar su jornada laboral el día anterior a la celebración de la prueba. 

 

Si la prueba presencial tiene lugar por la mañana, el profesorado 

podrá no asistir al centro desde: 

 

• Las 12.00 horas del día anterior si viaja a Almería, Jaén, Málaga 

o Granada.  

• Las 17.00 horas del día anterior si viaja a Córdoba, Cádiz o 

Huelva. 

• No dispondrá de horas de reducción si viaja a Sevilla. 

 

Las horas señaladas podrán modificarse en función del horario 

del transporte público que se use en cada caso, si fuera necesario, 

previa comunicación a la persona del equipo directivo encargada de la 

organización de los desplazamientos. 

 

Si el día siguiente a la celebración de la prueba presencial es 

lectivo y la prueba solo se celebra por la mañana, el profesorado tendrá 

que incorporarse al inicio de su jornada laboral el día lectivo siguiente a 

la celebración de la prueba presencial. 

 

Si el día siguiente a la celebración de la prueba presencial es 

lectivo y la prueba finaliza por la tarde, el profesorado podrá no asistir al 

centro hasta: 

 

• Las 17.00 horas del día siguiente a la prueba si viaja desde 

Almería, Jaén, Málaga o Granada.  

• Las 12.00 horas del día siguiente a la prueba si viaja desde 

Córdoba, Cádiz o Huelva.  

• No dispondrá de horas de reducción si viaja desde Sevilla.  

 

Las horas señaladas podrán modificarse en función del horario 

del transporte público que se use en cada caso, si fuera necesario, 

previa comunicación a la persona del equipo directivo encargada de la 

organización de los desplazamientos. 



IEDA.  Proyecto funcional    Curso 2017-18 

18 | P á g i n a  
 

 

c) Asistencia a pruebas presenciales cuando se realicen en días lectivos: 

 

Se establece un día de ausencia al centro por asistir a pruebas 

presenciales, tanto orales como escritas, cuando estas se celebren en 

días lectivos. Si la prueba presencial se celebra en día lectivo pero el 

desplazamiento anterior o posterior se realiza en día no lectivo, se 

añadirá un día más de no asistencia al centro, sumándose a los que 

correspondan, excepto cuando la prueba tenga lugar en Sevilla, Cádiz, 

Huelva o Córdoba.  

 

Para el caso de las enseñanzas de Régimen Especial de 

Idiomas, cuando la prueba presencial solo se realice en horario de 

mañana se establece únicamente un día de no asistencia al Instituto. 

 

Si la prueba presencial tiene lugar por la mañana y el día 

anterior a la prueba es lectivo, el profesorado podrá no asistir al Instituto 

desde: 

 

• Las 12.00 horas del día anterior si viaja a Almería, Jaén, Málaga 

o Granada.  

• Las 17.00 horas del día anterior si viaja a Córdoba, Cádiz o 

Huelva.  

• No dispondrá de horas de reducción si viaja a Sevilla.  

 

Las horas señaladas podrán modificarse en función del horario 

del transporte público que se use en cada caso, si fuera necesario, 

previa comunicación a la persona del equipo directivo encargada de la 

organización de los desplazamientos. 

 

Si la prueba presencial tiene lugar solo por la mañana, tanto si el 

día siguiente a la celebración de la prueba es lectivo o no lectivo, el 

profesorado tendrá que incorporarse al inicio de la jornada laboral 

siguiente a la celebración de la prueba. 

 

Si la prueba presencial tiene lugar por la tarde y el día siguiente 

a la prueba es lectivo, el profesorado disponer hasta: 

 

• Las 17.00 horas del día siguiente si viaja desde Almería, Jaén, 

Málaga o Granada.  

• Las 12.00 horas del día siguiente si viaja desde Córdoba, Cádiz 

o Huelva.  
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• No dispondrá de horas de reducción si viaja desde Sevilla.  

 

Las horas señaladas podrán modificarse en función del horario 

del transporte público que se use en cada caso, si fuera necesario, 

previa comunicación a la persona del equipo directivo encargada de la 

organización de los desplazamientos. 

 

Regulación de las compensaciones horarias derivadas de asistencia a pruebas 

presenciales 

 

La concesión o denegación de las fechas de disfrute de los días 

de compensación horaria por asistencia a pruebas presenciales 

atenderá a lo siguiente: 

 

a)  En el caso de que las presenciales se celebren en mayo- 

junio,  los días se podrán tomar a lo largo del curso siguiente. En el 

resto de los casos, se podrán disfrutar solo durante el curso escolar 

correspondiente a dichas actividades presenciales. 

 

a) No podrán sumarse más de dos días de compensación a 

las vacaciones de largas duración (verano, Semana Santa o Navidad).  

 

b) Los días de compensación horaria no podrán coincidir 

con días de celebración de sesiones de evaluación, períodos de 

reclamaciones, claustros u otras reuniones convocadas con anterioridad 

a la fecha de solicitud del día de compensación.  

 

c) No podrá adelantarse el disfrute de días de 

compensación horaria por asistencia a sesiones presenciales aún no 

realizadas. Excepcionalmente, se podrá adelantar el disfrute de los días 

de compensación de una prueba presencial para asistencia a la misma.  

 

Dietas y pernoctaciones 

 

Las dietas por kilometraje, manutención y pernoctación están 

reguladas según lo recogido en el documento que se encontrará 

expuesto en la Sala de profesorado y que se recoge en los anexos de 

este Proyecto funcional. Dichas dietas corren a cargo del presupuesto 

del centro y se abonarán con posterioridad a la celebración de las 

sesiones presenciales. El centro podrá satisfacer las dietas con 

anterioridad si dispone de los recursos económicos suficientes en el 

momento de la convocatoria. La cantidad del abono se ajustará a la 
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normativa legal. En función de la provincia a la que se produzca el 

desplazamiento y el tipo de apoyo prestado, se atenderá a lo siguiente: 

 

a) En Huelva, Cádiz y Córdoba la posibilidad de 

pernoctación máxima queda establecida en una sola noche por día de 

celebración de presencial, salvo casos excepcionales que justifiquen la 

segunda estancia, que serán estudiados y concedidos por la jefatura de 

estudios.  

 

b) En la sede de Sevilla no se abonarán dietas de 

desplazamiento ni pernoctación.  

 

c) Se podrán abonar dos recibos de taxi por cada día de 

presencial en todas las sedes salvo en Sevilla. De manera excepcional 

y en función de la necesidad y situación concreta, se podrá solicitar a la 

dirección el uso del taxi en otras circunstancias (docentes con domicilio 

fuera de Sevilla o sin autonomía de transporte, etc.). Esta, tras su 

valoración, determinará si procede o no la autorización de uso de taxi.  

 

d)  En los casos en los que el profesorado realiza labores 

de apoyo a la enseñanza de Idiomas solo en horario de mañana, no 

existirá posibilidad de pernoctación el día de la realización de la prueba, 

salvo causas justificadas y valoradas por la dirección del centro. 

 

Cualquier otra circunstancia no reflejada en las descripciones de este apartado 

será estudiada por la dirección del centro, que podrá tomar otras medidas puntuales 

en los casos debidamente fundamentados. 

 

 

2.2. Horario del personal no docente 

 

El horario del personal no docente del centro será el regulado según normativa 

vigente y se adaptará a las necesidades de servicio en el Centro. 
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3. Objetivos propios para la mejora de la organización del 

centro, el rendimiento escolar, la capacitación profesional y la 

continuidad del alumnado en el sistema educativo 

 

3.1. Objetivos generales 

 

a. En el ámbito pedagógico 

 

Tras un segundo curso de reflexión  y debate pedagógico, promovido por el equipo 

directivo en el ETC y en la comisión específica creada para la revisión del modelo en 

Bachillerato y Secundaria, el centro ha elevado a la consideración del Servicio de 

Educación Permanente y al Consejo de Dirección un nuevo modelo ponderado de 

calificación que afecta tanto al periodo ordinario como al extraordinario, que se 

describirá en el apartado correspondiente, y que entrará en vigor este curso 2017-18. 

 

Será objetivo importante durante este curso la formación de tutores y tutoras en 

este nuevo plan de calificación, así como la promoción de las adaptaciones técnicas 

necesarias en las aulas y su observación y seguimiento para posibles mejoras. 

 

Asimismo, el centro ha proyectado un nuevo plan de actividades de aprendizaje 

para Bachillerato y Secundaria, basado en la presencia de ejercicios, actividades y 

tareas/proyectos, con un valor porcentual determinado entre ellos y respecto a la 

prueba presencial.  Este plan de trabajo se implantará en el curso 2018-19. 

 

Es objetivo del equipo directivo difundir entre el profesorado afectado los detalles e 

implicaciones pedagógicas de este nuevo modelo, así como iniciar los protocolos 

necesarios para su puesta en marcha: seguimiento del diseño en los departamentos, 

implementos técnicos necesarios, diseño de nuevas plantillas de aula, etc.  Estas 

acciones se iniciarán en noviembre, con el fin de facilitar la organización del trabajo 

coordinado en los departamentos didácticos.  

 

Por otro lado, los tres departamentos que han venido desarrollando sendos 

proyectos piloto en la enseñanza de Bachillerato durante los cursos 2015-16 y 2016-17 

(Clásicas, Geografía e Historia y Lengua castellana y Literatura) han dado por 

finalizado, según el acuerdo inicial, su desarrollo.  

 

La experiencia ha puesto en valor algunos procedimientos que serán de utilidad 

para el diseño de futuros modelos:  

 

 El carácter flexible de las distintos tipos de actividades de aprendizaje 
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propuestos (a implantar en el curso 2018-19) 

 La ponderación de la participación del alumnado en el aula. El valor 

competencial y de logro de objetivos asociado a las pruebas presenciales 

(en práctica ya en este curso 2017-18) 

 El modelo de seguimiento de la actividad discente (portfolios, etc.). (en 

estudio para curso 2018-17) 

 El diseño de tareas de diferentes planos de desempeño en función de 

perfiles personales (en estudio para curso 2018-17) 

 La habilitación de mecanismos de desempeño relativamente rápido para el 

alumnado que lo solicita. 

 El acortamiento en el horizonte de objetivos de logro. 

 

Es objetivo del centro asentar los hallazgos consensuados de estas experiencias y 

poner en práctica a partir de ellos el diseño definitivo del nuevo modelo para estas 

enseñanzas, que se implantará en el curso 2018-19. 

 

Las materias de estos departamentos se vuelven a adherir, por tanto, al modelo 

general vigente para esta enseñanza. El Centro se acogerá a él transitoriamente 

durante 2017-18, como curso de transición, en espera de la implementación de los 

elementos pedagógicos y técnicos del nuevo modelo aprobado, cuyas novedades 

esenciales se describen más abajo. 

 

Las posibles experiencias piloto para cursos venideros se presentarán al ETC y al 

equipo directivo  para su examen y requerirán la aprobación de la Secretaría General 

de Educación y Formación Profesional.  

 

Además del mantenimiento de los proyectos de innovación iniciados en cursos 

anteriores (aulas especiales de conocimientos previos, etc.), el objetivo vertebrador 

fundamental este curso será la prevención del abandono y la mejora del 

aprovechamiento (para todas las enseñanzas) y la investigación en nuevos modelos 

de actividades de aprendizaje (para Secundaria y Bachillerato). 

 

Para promover la prevención del abandono y la mejora del aprovechamiento 

académico, las distintas instancias del centro (equipo directivo, departamentoso no 

didácticos, ETC) fomentarán la formación, las herramientas técnicas y las estrategias 

necesarias.  

 

b. Procedimientos específicos  

 

Será objetivo del IEDA seguir dotándose de distintos protocolos que regulen 

aspectos concretos de la actividad docente o de la organización del centro, a medida 

que aparezcan nuevas necesidades de innovación. 
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Quedan recogidos en los anexos de este Proyecto funcional. 

 

 

c. Proyectos internacionales 

 

El objetivo del centro profundizar en su proceso de internacionalización. Tras la 

consecución de la Carta Erasmus de Educación Superior para el período 2014-2020,  

el centro seguirá trabajando en su proceso de internacionalización durante el curso 

2017-18, con proyectos ya en marcha, dirigidos tanto al alumnado como al 

profesorado. 

 

Seguirá poniendo en práctica diversas iniciativas tendentes a la innovación 

pedagógico-técnica, la formación y la movilidad del alumnado y personal docente.  

 

Nuestra participación en estos proyectos ya fue tramitada en el curso anterior y se 

llevará y finalizarán a lo largo del curso 2017-18 en estos ámbitos: 

 

● KA1 Erasmus+. Movilidad de formación en centros de trabajo en países 

europeos para alumnado de FP. Se concedieron tres movilidades, de las que 

se ha llevado a cabo una. Las otras dos se harán efectivas hasta abril de este 

curso.  Por otro lado, se confirma la participación durante 2017-18 en estas 

mismas movilidades a través del Consorcio gestionado por la Consejería de 

Educación. 

● KA2 Erasmus +. Asociación estratégica (proyecto para el profesorado). El 

denominado “ICON Proyect” es una asociación con profesorado de Noruega 

(coordinadores), Alemania, Italia, Islandia y Portugal, que trabaja en el marco 

pedagógico del  “aula invertida”, señaladamente en estrategias para el diseño e 

implementación de vídeos educativos de calidad para el alumnado. Este 

proyecto se hará efectivo hasta marzo de 2017.  Celebrados ya dos eventos 

entre los socios, el resto de actividades se desarrollarán hasta ese periodo. El 

IEDA organiza la movilidad que tendrá lugar en Sevilla en octubre.  

 

La participación en estos proyectos va asociada a la puesta en marcha de otras 

iniciativas, tales como la formación y documentación en OLS (Online Linguistic 

Support para el alumnado desplazado), la puesta en marcha de un proceso de 

selección a través de test psicotécnico o de idoneidad para el alumnado de movilidad o 

la disposición de un aula específica dedicada a estos proyectos internacionales, que 

nos permita el seguimiento, la formación, la comunicación y la visualización de 

resultados y productos. 

 

Gran parte del profesorado participará durante el curso 2017/18 en diversos planes 

y proyectos educativos convocados por la Consejería de Educación: programas 
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ComunicA, Aulas de Cine, Vivir y sentir el patrimonio. 

 

d. Acciones de visibilidad del centro: 

 

Para alcanzar una mayor difusión del Instituto, tanto en el exterior como con otras 

entidades educativas nacionales, será objetivo del equipo directivo potenciar estas 

acciones: 

 

 la participación del centro en encuentros y jornadas relacionadas con la 

innovación educativa, especialmente en el entorno de las modalidades 

semipresencial y a distancia.  

 la recepción de representantes de otras entidades educativas, españolas o 

internacionales, con el objeto de divulgar nuestro modelo y métodos de 

trabajo (centros del Proyecto Erasmus+, IOC, CEEDCV) 

 la publicación de buenas prácticas o artículos relacionados con la labor 

desempeñada por el profesorado en el centro en revistas de diferentes 

ámbitos. La colaboración con la revista Andalucía educativa sigue abierta.  

 la organización de “jornadas de puertas abiertas” del Instituto para darlo a 

conocer a otros centros (presenciales, semipresenciales, a distancia) y en 

todas nuestras modalidades de enseñanza.  

 el establecimiento de lazos con los Centros del Profesorado que faciliten el 

conocimiento y divulgación de nuestros recursos (tareas y materiales) y de 

sus aplicaciones en las aulas.  

 la remisión de profesorado procedente del IEDA a otros centros 

relacionados con la enseñanza semipresencial o a distancia o a eventos de 

formación en los que puedan colaborar como ponentes o formadores, tal 

como se ha venido haciendo puntualmente en cursos anteriores (Radio 

ECCA, Institut Obert de Catalunya, Centro Específico de Educación a 

Distancia de la Comunidad Valenciana, etc.). 

 la organización de eventos de difusión de carácter telemático, tales como 

ciclos de conferencias o mesas redondas (con antiguos alumnos modelo de 

éxito académico, con expertos de distintas ramas que puedan ofrecer un 

discurso motivador, etc.), así como de otras actividades puntuales que 

contribuyan a la visibilidad del centro y al refuerzo de la conciencia de 

comunidad educativa (concursos entre el alumnado, encuestas dirigidas a 

la ciudadanía, etc.). 

 la dinamización constante del portal web, en el que se irán publicando 

reseñas de los diversos eventos, actividades, jornadas y contactos 

organizados desde el centro, con información gráfica siempre que sea 

posible.  
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3.2. Organización del centro 

 

Equipo técnico de coordinación (ETC)  

 

• Es objetivo del centro la mejora de los procedimientos de organización y 

debate. Cuando los temas propuestos vinculen a varias áreas, se podrá 

reunir directamente a las jefaturas de departamento en sesión conjunta 

para exponer las propuestas y aclarar las dudas y, o bien en una 

segunda reunión conjunta, o bien con un formulario, se recogerán las 

propuestas directamente por parte de la jefatura de estudios o jefaturas 

de estudios adjuntas.  

 

Áreas didácticas  

 

• Profundizaremos en los mecanismos de participación del profesorado 

del área procurando una mayor implicación y presencia de todos sus 

miembros en las decisiones que les afecten (consultas telemáticas, 

reuniones periódicas, plataformas para la recogida de propuestas, etc.) 

 

Departamentos no didácticos  

 

• La dirección proveerá de planes estratégicos para el acomodo de los 

departamentos de Seguimiento Técnico y Orientación a la nueva 

organización del centro, sin que se resientan sus funciones  y su 

contribución al funcionamiento del mismo.  

 

El departamento de Seguimiento Técnico se compone de un docente 

que desempaña la jefatura y coordina al resto de los miembros (jefes de 

área y orientadora). Para este curso 2017/18 se ha diseñado un nuevo 

modelo de gestión de materiales y plantillas de aula. Puede consultarse 

en los anexos de este documento. Se ha trabajado en colaboración con 

la Consejería de Educación tanto para el nuevo diseño como para el 

apoyo técnico necesario. 

El DST, en coordinación con la dirección del Instituto, ha definido un 

nuevo modelo jerárquico de trabajo, en el que todo el profesorado 

estará implicado en el mantenimiento del repositorio de materiales, 

como señalala normativa que nos regula, y se gestionará a través de 

las jefaturas de departamento y área. 

Será objetivo necesario poner en marcha núcleos de formación 

específica dentro del plan de formación que permita asumir con eficacia 

las nuevas labores del profesorado. 
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También en coordinación con el equipo directivo, se ha definido un 

nuevo protocolo para la  gestión de incidencias, que aparece en los 

anexos de este Proyecto funcional. 

La jefatura del departamento de Seguimiento Técnico, junto a la del 

departamento de Desarrollo Curricular, coordinará todos los trabajos 

relacionados con estas funciones. 

Departamentos didácticos 

 

• El análisis de los resultados se recogerá en una base de datos alojada 

en la propia Moodle de la Sala de profesorado, bajo las instrucciones 

dadas desde la jefatura de estudios, lo que permitirá disponer de un 

histórico de datos y de un sistema de exportación eficaz.  

 

• En la gestión de materiales, es objetivo importante que cada 

departamento didáctico cuente con un registro (accesible para el equipo 

directivo y otras instancias de la Consejería de Educación) de 

actualizaciones y elaboraciones de materiales llevadas a cabo, que 

facilitará el seguimiento de los mismos y de los acuerdos adoptados en 

el departamento.  

 

Consejo de Dirección  

 

• En todas las reuniones se facilitarán previamente todos los documentos 

relativos a los asuntos que se vayan a tratar.  

 

• Se incluirá un punto en el orden del día sobre situación de las 

propuestas realizadas en sesión anterior (aceptación, negociaciones, 

etc.) y se dará cabida en cada sesión a las propuestas de los 

representantes del profesorado. 

 

• Las propuestas que deban ser tratadas y aprobadas y que por su 

extensión o relevancia exijan una revisión más detenida, contarán con 

un tiempo de planificación suficiente para ser estudiadas y debatidas 

antes de ser sometidas a aprobación del Consejo de Dirección. 

 

• La dirección del IEDA facilitará una mayor implicación de todos sus 

miembros, profundizando en el conocimiento de la especificidad de los 

asuntos tratados y de la dinámica del centro. Podrá proponer la 

celebración de alguna reunión en el IEDA para facilitar dicho 

conocimiento.  
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• En la Sala de profesorado sus representantes publicarán resúmenes de 

las reuniones celebradas.  

 

Espacios de reflexión/innovación/evaluación/formación  

 

• El centro, a través del departamento de Innovación Educativa y 

Evaluación y el de Desarrollo Curricular, promoverá foros creados en la 

Sala de profesorado para compartir experiencias innovadoras y debates 

de reflexión pedagógicos. Además, en dichos foros se expondrán los 

resultados de las comisiones interdepartamentales creadas para la 

reflexión/innovación/evaluación/formación interna del centro.  

 

• Por otro lado, el equipo directivo podrá proponer la puesta en práctica 

de formatos más dinámicos (grupos de discusión, consultas 

telemáticas, etc.) y entornos no directivos, especialmente cuando se 

trate de identificar necesidades o reflexionar sobre procesos de mejora.  

 

Colaboración con instituciones externas del Instituto  

 

• La dirección informará de las reuniones de seguimiento celebradas con 

los Servicios de la Secretaría General. 

• Se hará el seguimiento de las necesidades elevadas a la Secretaría 

General por parte del director del centro.  

• La coordinación de la modalidad semipresencial y a distancia se realiza 

a través de la aplicación Gestiona en FP, sin que se pueda utilizar 

ninguna otra herramienta para ese propósito.  

• El centro ha iniciado el procedimiento para tutorizar a alumnado del 

Prácticum del Máster de Secundaria y ha localizado docentes el IEDA 

interesados en participar en esta experiencia. 

 

 

3.3. Alumnado 

 

Es un objetivo prioritario en este Proyecto funcional la mejora permanente de la 

atención al alumnado, la mejora de sus procesos de aprendizaje y su orientación 

académica y laboral, así como la prevención del absentismo y la mejora del 

aprovechamiento. Buena parte de las medidas propuestas en él van encaminadas en 

esa dirección. Se explicitan de este modo: 
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a. Estadísticas por trimestres/cuatrimestres/curso y prevención de dificultades de 

aprendizaje  

 

• Para una adecuada prevención de las dificultades de aprendizaje del 

alumnado, es objetivo necesario realizar el análisis de su actividad y 

calificaciones, tanto por trimestre, cuatrimestre como por curso 

(junio/septiembre).  

• El análisis se viene realizando en el IEDA a partir de los datos extraídos 

del informe de tutoría y otros datos recabados de cada docente, así 

como de las herramientas técnicas habilitadas a tal efecto (bases de 

datos) definiendo un modelo estructurado con datos de aula/materia y 

gráficos significativos.  

• Para la indispensable mejora de este análisis, seguiremos solicitando 

durante el curso 2017-18 a la Consejería de Educación un implemento 

técnico que "avise" al profesorado de nuevas incorporaciones al aula, 

de modo que este pueda ejercer la atención proactiva en función de 

diversos perfiles y ritmos de incorporación de un modo eficaz. Esa 

alarma al docente le indicaría en tiempo real el alumnado de nueva 

incorporación y añadiría un enlace directo a su perfil y mensajería. De 

ese modo, la acogida y atención iniciales serían inmediatas, 

minimizando el riesgo de desorientación y abandono asociados a los 

ingresos tardíos por razones administrativas (matrícula viva) o de índole 

personal.  

 

b. En Secundaria los objetivos se centrarán en: 

 

● La coordinación en el trabajo de determinación de las competencias 

clave. 

● Proceso de adaptación de contenidos destinados al alumnado con 

necesidades específicas y a menores privados de libertad, en los tres 

ámbitos de Secundaria. En coordinación con Educación Permanente, el 

centro procurará  la finalización de las adaptaciones integrales que 

quedaron pendientes el curso pasado. 

● Proceso de adaptación de las tareas convencionales a los mismos 

perfiles de alumnado nombrados en el punto anterior. 

● Avance en la implementación de los cuestionarios como elementos 

válidos de evaluación o como complemento para el desarrollo de 

determinadas competencias instrumentales. 

● Puesta en práctica de los protocolos ya elaborados de atención al 

alumnado menor privado de libertad, para el máximo aprovechamiento 

educativo de su estancia en el IEDA, potenciando la presencia en el 

aula de coordinación habilitada al efecto y la coordinación de los 

materiales adaptados. 
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● El procedimiento consensuado para la escolarización de menores 

permitirá agilizar los procesos y mejorar la atención. Quedan recogidos 

en los anexos a este documento. 

● Proceso de investigación y formación en los departamentos que 

imparten ámbitos en Secundaria para implementar el nuevo modelo de 

tareas y actividades de aprendizaje definido en la propuesta de cambio 

pedagógico aprobada en el centro y consensuada con los organismos 

competentes de la Consejería.  Queda expuesto en el apartado 

correspondiente. 

● Generación de materiales complementarios y materiales de apoyo y 

refuerzo destinados al alumnado con dificultades de aprendizaje en los 

tres ámbitos de Secundaria y en ambos niveles.  Estos materiales 

podrán ser de aplicación colectiva, en función de determinados perfiles 

de necesidad común respecto al currículum base, o individual, a partir 

de la detección de las necesidades de alumnado concreto.  Podrán 

afectar a aspectos puntuales de los contenidos o a las actividades de 

aprendizaje propuestas.  

 

c.  Atención e información al alumnado nuevo o a la ciudadanía  

 

● Optimizados el diseño, el acceso y la calidad de la información ofrecida, 

el portal web del IEDA permitirá, a través de la estrecha coordinación 

con otras instancias de la Consejería de Educación, una mejora en el 

conocimiento de nuestro centro por parte de la ciudadanía andaluza. 

● Las acciones de difusión del IEDA entre la ciudadanía andaluza serán 

coordinadas por las personas encargadas del mantenimiento del portal, 

tanto desde el centro como desde los servicios correspondientes de la 

Consejería. 

● Se seguirá actualizando el “aula de invitados” de modo que se convierta 

en un primer encuentro de la ciudadanía con nuestros métodos de 

trabajo. Asimismo, se ofrecerán aulas de acceso libre para diversas 

enseñanzas (Idiomas, Bachillerato, Secundaria), cuya finalidad será el 

conocimiento y familiarización de la ciudadanía andaluza con el entorno 

educativo del IEDA, así como el acomodo del nuevo alumnado en caso 

de problemas de acceso a su aula definitiva.  

● Mantenimiento del aula de formación: los departamentos de Formación, 

Innovación Educativa y Evaluación y también Desarrollo Curricular se 

encargarán del mantenimiento del aula de formación digital para el 

alumnado, ideada en su momento para el conocimiento de las 

herramientas habituales en nuestra formación. 

● Mejora del asesoramiento e información previos al proceso de 

matriculación del alumnado, de forma que su matrícula se ajuste a sus 

circunstancias personales.  Se han implementado mejoras técnicas en 
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este sentido en la Secretaría virtual, que serán evaluadas una vez 

finalizado este curso.  

● La secretaría del centro potenciará el servicio CAUCE de atención 

telefónica a la ciudadanía como la vía de atención inicial para atender 

dudas y ofrecer orientación sobre nuestras enseñanzas y los 

procedimientos de solicitud y matrícula.  

 

d. Evaluación de la calidad de las actividades de aprendizaje propuestas al 

alumnado.  

 

 Es objetivo permanente del centro la ejecución de análisis cualitativo y 

cuantitativo, por parte del departamento de Desarrollo Curricular, de los 

resultados de las rúbricas de calificación. 

 El departamento de Desarrollo Curricular coordinará la revisión de las 

rúbricas  de  calidad  de  las  actividades  de  aprendizaje, promoviendo 

métodos y herramientas para incorporar el feedback del alumnado. 

 Este mismo departamento, en coordinación con las jefaturas de los 

departamentos didácticos, observará la singularidad de cada 

departamento o enseñanza en la aplicación de las rúbricas y apoyará 

intervenciones orientadas a la mejora de la calidad de las actividades 

diseñadas, en caso de incumplir parámetros técnicos y pedagógicos 

esenciales definidos en la Guía de estilo del IEDA para el desarrollo de 

materiales.  

 Las jefaturas de estudios adjuntas de Bachillerato y Secundaria, el 

departamento de Desarrollo Curricular y el de Orientación observarán el 

proceso de diseño de las tareas bajo el nuevo modelo pedagógico 

indicado para estas enseñanzas de cara al curso 2018-19 y 

comprobarán su idoneidad. El proceso implicará una formación común 

inicial del profesorado, así como reuniones periódicas de coordinación 

con los departamentos y encuentros entre estos para compartir 

hallazgos y buenas prácticas en los diseños abordados. Se expone un 

extracto del nuevo modelo en el apartado 4 de este Proyecto funcional. 

 

d. Habilitación de etiquetas o bloques “Temas 0”  

 

Los departamentos didácticos implicados seguirán implementando el 

uso en distintas enseñanzas de etiquetas o bloques de inicio destinados 

al diagnóstico de necesidades de aprendizaje o competencias previas, 

acogida y orientación inicial y oferta de materiales complementarios o 

de apoyo. 
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f. Actualización de los programas de acción tutorial y del protocolo de prevención 

del abandono  

 

Las jefaturas de estudio y el departamento de Orientación aplicarán de 

forma sistemática los programas de acción tutorial y prevención del 

abandono que se incluyen en este Proyecto funcional, para analizar los 

resultados de estos y hacer propuestas de mejora para el próximo 

curso. Estos documentos pueden consultarse en el anexo a este 

Proyecto funcional.  

 

Además de la aplicación de los planes de prevención ya diseñados y 

puestos en marcha por el Centro para cada enseñanza, siendo la 

prevención del abandono y la mejora del aprovechamiento académico 

una prioridad absoluta durante el curso 2017-18, estos programas se 

potenciarán con un plan específico para este periodo, que aparecerá en 

el anexo correspondiente de este Proyecto funcional. 

 

Así pues, este plan específico se concretará con las medidas de 

prevención de abandono diseñadas en cada una de las enseñanzas, 

pero también con mecanismos de control que verificarán en la práctica 

las acciones diseñadas. Potenciará el papel decisivo del profesorado y 

de su desempeño coherente en la fidelización del alumnado y no 

contemplará exclusivamente este ámbito, sino también la mejora del 

aprovechamiento.  

El plan específico para la prevención del abandono y la mejora del 

aprovechamiento atenderá a esta conformación: 

1. Diagnóstico/Análisis de la situación real de absentismo sobre la que 

el Centro intervendrá.  Este diagnóstico contemplará: 

 Datos objetivos (números absolutos o porcentajes de 

alumnado) por enseñanzas. 

 Categorización del absentismo del curso 2016/17 en función 

de las posibles causas que hayan podido provocarlos: 

causas externas (familiares,sociales, etc.) o causas internas 

de funcionamiento de organización de las enseñanzas. 

2. Objetivos generales y específicos relacionados con el diagnóstico de 

la situación (con definición de periodos y logros asociados a esos 

periodos)  

3. Metodología o estrategias para la consecución de los objetivos, con 

su temporalización  y localización de los agentes implicados. 
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4. Acciones que se implementarán (con indicación de su 

temporalización y los recursos necesarios). Estas acciones se vinculan 

a los objetivos marcados con anterioridad, así como al estudio 

individualizado del alumnado previamente realizado por el equipo 

docente en el diagnóstico (tiempo disponible, aspectos emocionales, 

alumnado con dificultades de nivel de desarrollo de competencia 

tecnológica o de otro tipo, etc.)  

5. Seguimiento y evaluación. Se utilizarán indicadores, que al final del 

proceso y durante el mismo nos ayudarán a conocer el grado de 

eficacia de las medidas o actuaciones llevadas a cabo, así como las 

posibles correcciones que pueden aplicarse. Se distribuirán actuaciones 

en distintas fases con sus correspondientes indicadores de logro, 

diseñados de modo que permitan valorar el grado de consecución de 

los objetivos y, por tanto, la eficacia de las actuaciones propuestas. 

 

g. Atención al alumnado en periodo extraordinario 

 

Queda expuesto en el apartado 2.1.1 de este Proyecto funcional, así 

como en los apartados en que se describen los criterios de cada 

enseñanza.  

 

3.4. Profesorado 

 

Reuniones con el equipo directivo  

 

Se celebrarán reuniones del equipo directivo con el profesorado en pequeños 

grupos, sean o no del mismo departamento, en función de la necesidades de 

gestión del centro y los objetivos primordiales de este curso. 

 

 

Conocimiento del uso de nuestros materiales en la enseñanza presencial y 

semipresencial 

 

● El centro seguirá avanzando en la propuesta de una base de datos en Moodle, 

incluida en un punto de encuentro de profesorado de la enseñanza 

semipresencial, que analice la utilización y valoración de nuestros materiales.  

● La dirección y el departamento de Desarrollo Curricular fomentarán el 

conocimiento de nuestros materiales entre el profesorado de la enseñanza 

presencial difundiendo su existencia en revistas y congresos de educación.  

● Se seguirá dando a conocer la estructura y funcionamiento del IEDA a la red de 

centros semipresenciales.  
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● El departamento de Desarrollo Curricular dinamizará el aula de coordinación 

con los desarrolladores externos de materiales didácticos.  

 

Departamentos no didácticos 

 

En la Sala de profesorado serán publicadas las actas de las reuniones 

periódicas de los departamentos no didácticos y se abrirá el foro a las 

sugerencias del profesorado. 

 

Para los proyectos especiales que se asignen al DST el equipo directivo 

valorará su viabilidad, tanto técnica como de disponibilidad horaria. A principio 

de curso, la coordinadora del DST, en colaboración con el equipo directivo, 

realizará una planificación del trabajo del departamento para el curso 2017-18 

indicando procedimientos, responsables, plazos y prioridades. 

 

4. Líneas generales de actuación pedagógica 

 

En su artículo 8, el Decreto 359/2011 recoge que los métodos pedagógicos 

aplicados por el profesorado deberán basarse en: 

 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el 

aprendizaje en colaboración y compartido con el resto del alumnado.  

 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la 

realización de tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones 

planteadas utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los 

documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en Internet, 

mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el 

profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso.  

 

c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos 

combinados con otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, 

vídeos o animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la 

realización de tareas descritas en el párrafo b).  

 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de 

forma proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 

enseñanza.  

 

En cumplimiento de dicho Decreto, y a la luz de las líneas ya en marcha y otras 

nuevas que fructifiquen en colaboración con la Consejería de Educación, se observa 
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necesario profundizar en los siguientes aspectos: 

 

 La actualización y mejora de los contenidos y tareas ofrecidos a la 

comunidad educativa, y comentados en el apartado c), mejora que puede 

estar sujeta, en coordinación con el departamento de Desarrollo Curricular 

y la Consejería de Educación, a reordenaciones temáticas, agrupamientos 

diferentes por unidades o cualesquiera otros cambios estructurales que se 

consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza 

aprendizaje y el rendimiento del alumnado. Al tiempo, se observa necesario 

mejorar la inclusión de elementos multimedia interactivos y educativos para 

el alumnado, facilitando su acceso a elementos claves contemplados en el 

currículum de las diferentes materias, ámbitos o módulos.  Se seguirá 

trabajando, pues, en la línea de facilitar al alumnado la posibilidad de 

descarga y visualización para dispositivos móviles. Estos aspectos se 

abordarán en coordinación con la Consejería de Educación y los 

departamentos de Seguimiento Técnico y Desarrollo Curricular del centro, 

previa valoración por parte del Equipo Técnico de Coordinación. 

 

 El planteamiento pedagógico de resolución de tareas por parte del 

alumnado requiere también un criterio y protocolo establecidos de revisión 

de las tareas que se planteen. Dicho protocolo o rúbrica, esencial a la hora 

de observar el criterio de calidad de las tareas, se encuentra especificado 

en el anexo de este Proyecto funcional. 

 

 Asimismo, se observa necesario profundizar en el planteamiento y mejora 

del carácter colaborativo en algunas de las actividades de aprendizaje, 

teniendo en cuenta la especial característica de esta modalidad de 

enseñanza en lo referente a la posibilidad o no de realización sincrónica de 

tareas colaborativas por parte del alumnado. Deberá tenerse siempre 

presente la posibilidad de que un porcentaje del mismo no pueda realizar 

estas tareas de forma sincrónica, por lo que deberá ofrecerse una 

alternativa realizable sin dicha necesidad de sincronía.  

 

 La evaluación de las diferentes enseñanzas de nuestro centro educativo y 

los instrumentos utilizados serán diversificados en función de los objetivos, 

los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y los resultados de 

aprendizaje de cada una de las mismas. Dicha evaluación deberá conjugar 

la medición del grado de adquisición de competencias clave, objetivos o 

resultados de aprendizaje obtenidos por nuestro alumnado a través de la 

realización de las tareas y proyectos propuestos junto a pruebas 

presenciales de distinta naturaleza.  Además de la realización de las tareas 

y de criterios de participación o implicación del alumno, será instrumento de 

evaluación y calificación el resultado de sus pruebas presenciales. 
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 La aplicación del proceso de evaluación continua en el modelo de 

educación a distancia requiere la participación en un proceso de 

aprendizaje que supone la realización de actividades de aprendizaje 

propias de cada materia/ámbito/módulo profesional/idioma, la participación 

en el aula a través de los mecanismos ofrecidos por la plataforma educativa 

y la asistencia a las pruebas presenciales de validación y ponderación. El 

alumnado contará con flexibilidad para adaptar su calendario según sus 

necesidades e informará al tutor o tutora de las variaciones sobre la 

secuenciación de tareas y pruebas presenciales.   

 

El proceso de evaluación continua exigirá al profesorado la valoración en 

cada caso de la oportunidad de adoptar medidas de refuerzo al detectarse 

dificultades. Buscarán garantizar la adquisición de los estándares de 

aprendizaje imprescindibles para la continuidad del proceso educativo. 

Estas medidas y todas las acciones asociadas a ellas durante el periodo 

de aplicación quedarán registradas en las bases de datos habilitadas al 

efecto en la Sala de profesorado, que permitirán, con su continua 

actualización, un seguimiento concreto del equipo docente, así como una 

evaluación de su efectividad. 

 

Por otro lado, la evaluación continua del alumnado de Secundaria y 

Bachillerato requiere de un seguimiento permanente y exhaustivo por parte 

del profesorado para lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

conduzca a la adquisición de las competencias clave, objetivos, estándares 

de aprendizaje y habilidades propios de las enseñanzas que curse el 

alumno. Por ello, se limitará la entrega a un máximo del 50% del total de 

las actividades de aprendizaje del trimestre 7 días antes de la fecha final 

de entrega de tareas de cada trimestre (diciembre, marzo y mayo para 

Bachillerato y Secundaria), salvo autorización expresa del docente, y no se 

limitará cuando se cierra el curso en mayo para 2º, junio para 1º y 

Secundaria, y septiembre para ambas. En el caso de las evaluaciones 

ordinarias y extraordinarias, si un alumno no respeta esta recomendación 

de no entregar más de un 50% de las actividades en el plazo de 7 días, el 

profesorado podrá calificar sin retroalimentación las tareas.  

 

Una vez finalizado el proceso de evaluación continua, aquel alumnado 

(salvo el de Formación Profesional) que no hubiese logrado por este medio 

los objetivos propuestos en una o varias materias en el periodo ordinario, 

tendrá opción a un procedimiento de recuperación orientado a constatar la 

consecución de los objetivos propuestos en cada una de una de las 
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materias mediante el proceso de aprendizaje por tareas. Este consistirá en 

el envío de tareas no superadas dentro del plazo estipulado para el caso y 

la superación de una prueba extraordinaria.  Los informes individualizados 

elaborados por el docente de cada materia, en coordinación con su 

departamento didáctico, serán la guía que ayude al alumnado de modo 

autónomo a superar los objetivos aún no alcanzados, de cara a la prueba 

extraordinaria. 

 

 El periodo de dos cursos de debate pedagógico en los departamentos, 

comisiones específicas, ETC, puesta en práctica de proyectos piloto 

experimentales y propuestas de distintos servicios de la Consejería de 

Educación ha llevado a la proyección de algunos cambios en el actual 

modelo pedagógico en las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato. Estos 

cambios se implementarán en el curso 2018-19. Quedan descritos en los 

anexos a este documento y afectan, en esencia, al modelo de actividades 

de aprendizaje propuestas, su organización y el modelo de atención 

pedagógica necesario para su seguimiento.  Estos cambios persiguen dar 

satisfacción al más amplio abanico de perfiles posible en el alumnado, 

acompañar de modo más coherente su aprendizaje y prevenir el 

abandono.  Las líneas básicas de actuación se exponen en estos gráficos: 
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Como se expone en el apartado correspondiente, la ponderación del valor de 

las actividades de aprendizaje y su relación con la prueba presencial, tanto  en el  

evaluación ordinaria (70%-30%) como en la extraordinaria (60%-40%) entra en vigor 

ya durante el curso 2017-18. Los valores correspondientes a la evaluación 

extraordinaria se representan en este gráfico: 
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4.1. Oferta educativa del centro 
 

A continuación se recoge la oferta del centro en cada una de sus enseñanzas.  

  

SECUNDARIA: 

·        Nivel I: Módulo I, Módulo II y Módulo III de cada uno de los tres ámbitos. 

·        Nivel II: Módulo IV, Módulo V y Módulo VI de cada uno de los tres ámbitos. 

 

BACHILLERATO: 

 

Modalidad de ARTE: 

 

1º Bachillerato ARTE 

Troncales generales ·         Lengua Castellana y Literatura I 

·         Filosofía 

·         Primera Lengua Extranjera (Inglés I o Francés I) 

·         Fundamentos del Arte I 

Troncales de opción 

[Elegir 2] 

·         Historia del mundo contemporáneo 

·         Cultura Audiovisual I 

·         Literatura Universal 

Específica obligatoria ·         Segunda Lengua Extranjera (Francés I o Inglés I) 

Específicas de opción 

[Elegir la opción a) o 

la opción b)] 

a) 

[Elegir 

2] 

·       Tecnología de la información y la comunicación I 

(TIC I) 

·         Dibujo artístico I 

·         Volumen 

b) Una única materia de las troncales de opción no elegida 

anteriormente 
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2º Bachillerato ARTE 

Troncales generales ·         Lengua Castellana y Literatura II 

·         Historia de España 

·         Primera Lengua Extranjera (Inglés II o Francés II) 

·         Fundamentos del arte II 

Troncales de opción ·         Cultura audiovisual II 

·         Diseño 

Específica obligatoria ·         Historia de la Filosofía 

Específicas de opción 

[Elegir 1] 

·        Tecnología de la información y la comunicación II (TIC II) 

·         Dibujo artístico II 

·         Segunda Lengua Extranjera (Francés II o Inglés II) 

Las materias denominadas II de 2º Bachillerato requieren superar las denominadas I de 1º 

Bachillerato 

 

 

Modalidad de CIENCIAS: 

 

1º Bachillerato CIENCIAS 

Troncales generales ·         Lengua Castellana y Literatura I 

·         Filosofía 

·         Primera Lengua Extranjera (Inglés I o Francés I) 

·         Matemáticas I 

Troncales de opción 

[Elegir 2] 

·         Física y Química
(A)

 

·         Biología y Geología
(B)

 

·         Dibujo Técnico I 

Específica obligatoria ·         Segunda Lengua Extranjera (Francés I o Inglés I) 
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Específicas de opción 

[Elegir la opción a) o 

la opción b)] 

a) 

[Elegir 

2] 

·        Tecnología de la información y la comunicación I 

(TIC I) 

·         Anatomía Aplicada 

·         Tecnología Industrial 

b) Una única materia de las troncales de opción no elegida 

anteriormente 

 

2º Bachillerato CIENCIAS 

Troncales generales ·         Lengua Castellana y Literatura II 

·         Historia de España 

·         Primera Lengua Extranjera (Inglés II o Francés II) 

·         Matemáticas II 

Troncales de opción 

[Elegir 2] 

·         Física
(A)

 

·         Química
(A)

 

·         Biología
(B)

 

·         Dibujo Técnico II 

·         Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

Específica obligatoria ·         Historia de la Filosofía 

Específicas de opción 

[Elegir 1] 

·         Tecnología de la información y la comunicación II (TIC II) 

·         Tecnología Industrial II 

·         Segunda Lengua Extranjera (Francés II o Inglés II) 

·         Una única materia de las troncales de opción no elegida 

anteriormente 

 Las materias denominadas II de 2º Bachillerato requieren superar las denominadas I de 1º 
Bachillerato. 

(A)
: Sólo si has superado "Física y Química" de 1º de Bachillerato puedes superar "Física" y/o "Química 

de 2º. 

(B)
: Sólo si has superado "Biología y Geología" de 1º de Bachillerato puedes superar "Biología" de 2º. 
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Modalidad de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 

 

1º Bachillerato HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Troncales generales ·         Lengua Castellana y Literatura I 

·         Filosofía 

·         Primera Lengua Extranjera (Inglés I o Francés I) 

Troncales generales 

[Elegir 1] 

·         Latín I 

·         Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 

Troncales de opción 

[Elegir 2] 

·         Historia del Mundo Contemporáneo 

·         Griego I 

·         Literatura Universal 

·         Economía 

Específica obligatoria ·         Segunda Lengua Extranjera (Francés I o Inglés I) 

Específicas de 

opción[Elegir la 

opción "a" o la 

opción "b"] 

a) Obligatori

a: 

· Tecnología de la información y la comunicación I 

(TIC I) 

Elegir 1: ·    Patrimonio cultural y artístico de Andalucía 

·    Cultura emprendedora 

b) ·         Una única materia de las troncales de opción no elegida 

anteriormente 

 

2º Bachillerato HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Troncales generales ·         Lengua Castellana y Literatura II 

·         Historia de España 

·         Primera Lengua Extranjera (Inglés II o Francés II) 

Troncales generales ·         Latín II 
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[Elegir 1] ·         Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Troncales de opción 

[Elegir 2] 

·           Economía de empresa 

·           Griego II 

·           Geografía 

·           Historia del Arte 

Específica obligatoria ·         Historia de la Filosofía 

Específicas de opción 

[Elegir 1] 

·         Tecnología de la información y la comunicación II (TIC II) 

·         Segunda Lengua Extranjera (Francés II o Inglés II) 

·         Una única materia de las troncales de opción no elegida 

anteriormente 

Las materias denominadas II de 2º Bachillerato requieren superar las denominadas I de 1º 

Bachillerato 

 

 

IDIOMAS: 

 

● Inglés: niveles Básico (1º y 2º), Intermedio (3º), Avanzado (4º y 5º) y Nivel C1. 

● Francés: nivel Básico (1º y 2º), Intermedio (3º), Avanzado (4º y 5º) 

● Alemán: nivel Básico (1º y 2º), Intermedio (3º), Avanzado (4º y 5º) 

● Chino: nivel Básico (1º y 2º), Intermedio (3º) 

 

Además se ofertan Cursos de actualización lingüística para el profesorado (CAL) 

de todos los niveles de inglés. 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 

1. Familia de Administración y Gestión 

● Administración y Finanzas 

 

2. Familia de Hostelería y Turismo 

● Guía, información y asistencias turísticas 

● Agencias de viajes y gestión de eventos 
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PLANES EDUCATIVOS (cursos de preparación) 

 

 Curso de preparación para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (PAC) 

Materias 

comunes 

Lengua 

Matemáticas 

Primer Idioma extranjero (Inglés o Francés) 

Materias 

específicas 

OPCIÓN A 

(elegir 2) 

OPCIÓN B 

 

OPCIÓN C 

(elegir 2) 

2º idioma (Francés o 

Inglés) 

Geografía 

Economía 

Física 

Tecnología Industrial 

 

Química 

Biología 

 

 

Curso de preparación para la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 año 

(PAU) 

OFERTA DE LA FASE ESPECÍFICA 

OPCIONES RAMAS DE 

CONOCIMIENTO 

MATERIAS 

Opción A Arte y Humanidades ·   Geografía 

·     Historia General y del Arte 

Opción B Ciencias ·   Matemáticas 

·     Biología 

Opción C Ciencias de la Salud ·   Matemáticas 

·   Biología 
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Opción D (elegir 2) Ciencias Sociales y Jurídicas ·   Geografía 

·   Economía de la empresa 

·   Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales 

Opción E Ingeniería y Arquitectura ·   Matemáticas 

·    Tecnología Industrial 

 

 

5. Procedimientos y criterios de evaluación 

 

De forma general, se proponen los siguientes criterios: 

 

a) Se tendrán en cuenta los criterios de evaluación, los estándares de 

aprendizaje y los resultados de aprendizaje de las distintas enseñanzas ofertadas en 

el centro en función de la normativa vigente. 

 

Las pruebas presenciales para Secundaria, Bachillerato  e Idiomas de Régimen 

Especial en esta modalidad de enseñanza se articulan como momentos de verificación 

de identidad que permitan tanto confirmar la autoría de las tareas entregadas por el 

alumnado en la plataforma virtual,  como demostrar la adquisición de competencias y 

cumplir con los criterios de evaluación de cada ámbito o materia.  Su valor de 

ponderación será en cada enseñanza el que se defina en el modelo pedagógico o 

criterios asociados y en las respectivas programaciones. 

 

Para el caso de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial existirán 

pruebas presenciales que se calificarán cuantitativamente sobre el porcentaje 

determinado por cada uno de los departamentos de familia profesional del centro 

educativo. 

 

b) El total de la calificación del alumnado en las distintas materias o 

ámbitos se obtendrá teniendo como referente la realización de sus tareas en la 

plataforma virtual, así como la calificación obtenida en las correspondientes pruebas 

presenciales, una vez superadas estas. La calificación tomará en consideración la 

evolución en el aprendizaje, el progreso en la capacidad para la autoformación y el 

trabajo colaborativo, así como el proceso de maduración personal, y tendrá como 

referente fundamental el resultado de las tareas realizadas por el alumnado. Si la 

calificación final supusiera una modificación de la media de las tareas,  el profesorado 

deberá explicar las razones a la junta de evaluación y dar cuenta de ello a la alumna o 
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alumno evaluados. En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional la 

calificación será la media ponderada de la suma de cuatro componentes: exámenes 

presenciales, tareas, cuestionarios en el aula virtual y la participación colaborativa en 

los foros.  

 

c) En el caso del alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales derivadas de trastornos mentales y de enfermedades raras y crónicas 

(previa documentación e informe favorable del departamento de Orientación) que le 

impidan estar activo en el aula durante largos períodos que dificulten el trabajo y la 

evaluación continua, el equipo educativo puede decidir qué criterios de flexibilidad 

pueden aplicar en la enseñanza y evaluación. 

 

En el ámbito de la evaluación, el IEDA promoverá iniciativas metodológicas y de 

formación basadas en los criterios de evaluación como  referente fundamental, más 

que en las distintas técnicas e instrumentos, siempre salvaguardando las 

singularidades de la modalidad a distancia. 

El núcleo del proceso de evaluación residirá en los criterios de evaluación, de cada 

materia y enseñanza a los que se asocian las competencias clave y serán estos los 

queden reflejados en las programaciones didácticas, así como la estructura y la 

composición de las pruebas ofrecidas y las actividades de aprendizaje que se utilicen 

como instrumentos de evaluación. 

5.1. Criterios de evaluación por enseñanzas 

 

5.1.1. Educación Secundaria Obligatoria  

 

La evaluación del alumnado según la Orden de 10 de agosto de 2007, por la 

que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas, será  

continua y diferenciada para cada uno de los módulos que forman los ámbitos que 

componen el currículo. Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá  una única 

calificación y será  positiva cuando el alumno o alumna la obtenga en todos los 

módulos que componen el amito. En ese caso, la calificación del ámbito se 

establecerá  teniendo en cuenta, y como referente, la media de las calificaciones 

recibidas en dichos módulos. 

 

Los criterios y procedimientos generales se encuentran descritos y accesibles 

para el alumnado en el Campus y en las aulas de tutoría y se enlazan en los anexos 

de este documento. 

 

 En el Nivel I de Secundaria, se adoptará un criterio de acercamiento al 

carácter de las tareas del Nivel II, en el sentido de incluir actividades referidas a más 

de un contenido o actividades de carácter colaborativo. 



IEDA.  Proyecto funcional    Curso 2017-18 

47 | P á g i n a  
 

 

En el segundo nivel se basa en la realización de tareas, de diversa índole 

(individual, en equipo, con posibilidad de experiencias interdisciplinares o proyectos), 

como se recoge en el artículo 6 de la Orden de 21 de junio de 2012, sobre las que se 

realiza la evaluación. Cada ámbito constará de tres módulos y cada uno de los 

módulos tendrá las siguientes tareas: 

 

ESPA NIVEL I  (TAREAS POR MÓDULO / TRIMESTRE) 

Ámbitos Peso curricular Tareas 

anteriores 

Tareas 2016-17 

Científico-

Tecnológico 

8 horas 8 10 (5 por bloque) 

Comunicación 7 horas 16 10 3 + 3  Lengua 

2 + 2  Idioma 

Social 5 horas 10 6 (3 por bloque) 

 

 

ESPA NIVEL II   (TAREAS POR MÓDULO / TRIMESTRE) 

Ámbitos Peso 

curricular 

Tareas 

anteriores 

Tareas 2016-17 

Científico-

Tecnológico 

8 horas 10 8 (4 por bloque) 

Comunicación 7 horas 7 8  2 + 2 Lengua 

2 + 2  Idioma 

Social 5 horas 7 6 (3 por bloque) 
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NOTAS 

- Al menos una tarea de las propuestas para un módulo / trimestre debe ser 

grupal o colaborativa en ambos niveles.  

- Nivel I: tareas de dificultad gradual, cortas, sin complejidad, con enunciados 

claros que apunten a competencias clave. 

- Nivel II: promover el afianzamiento de conocimientos y competencias clave; por 

tanto, con mayor grado de complejidad, buscando el aprendizaje integrado y 

que necesiten diversas estrategias para su resolución. 

 

MATERIAS ENGLOBADAS POR ÁMBITO 

- Científico-tecnológico: Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas académicas, Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas aplicadas, Tecnología y aspectos relacionados con la salud y 

medio natural de Educación Física. 

- Comunicación: Lengua castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. 

- Social: Geografía e Historia, Economía, Cultura clásica, iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial y algunos aspectos referidos a la 

Educación Plástica y Música. 

 

En cuanto a otros criterios relacionados con las tareas en Secundaria: 

● Nivel I: se mantendrá como criterio asignar el 60% de la calificación para 

Lengua y 40% para el idioma en el Ámbito de Comunicación. 

● Nivel II: el número de tareas se iguala en ambas materias del Ámbito de 

Comunicación, 4 de lengua y 4 de idiomas; se estima lógico que el reparto siga 

siendo de 60%-40%. 

● En ambos niveles se obliga a abordar, al menos, dos tareas del  idioma del 

ámbito para superar un módulo. 

● Tarea colaborativa en el Ámbito de Comunicación: se ofrecerá una colaborativa 

de Lengua y una del idioma (2 colaborativas/trimestre/ámbito) en las unidades 

pares.  En caso de que por coincidencia del currículum o por necesidades 

pedagógicas se estimase oportuno, el Área de Comunicación puede decidir el 

diseño puntual de tareas colaborativas comunes.  

● Las tareas propuestas en Secundaria en ambos niveles, sea cual sea su 

carácter, supondrán el mismo valor porcentual en la calificación global. 

 

● Número de tareas  por módulo:  
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La distribución de tareas  y de su carácter por niveles y ámbitos será esta: 

NIVEL I 

Módulo I / II / III 

 Unidades 

impares 1/3/5 

Unidades pares  

2/4/6 

Total 

tareas/Módulo 

Ámbito 

Comunicación 

Lengua 

 

3 tareas 

individuales 

 

2 tareas 

individuales 

Colaborativa 

Lengua 

 

 

 

 

 

 

10 
Ámbito 

Comunicación 

Inglés/Francés 

 

2 tareas 

individuales 

 

1 tareas 

individuales 

Colaborativa 

Idiomas 

Ámbito Cient-

Tecnol. 

5 tareas 

individuales  

4 tareas 

individuales  

Colaborativa 10 

Ámbito Social 3 tareas 

individuales  

2 tareas 

individuales 

Colaborativa 6 

 

NIVEL II 

Módulo IV / V / VI 

 Unidades 

impares 1/3/5 

Unidades pares  

2/4/6 

Total 

tareas/Módulo 

Ámbito 

Comunicación 

Lengua 

 

2 tareas 

individuales 

 

1 tarea 

individual 

 

Colaborativa 

Lengua 

 

 

 

 

8 
Ámbito 

Comunicación 

 

2 tareas 
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Inglés/Francés individuales 1 tarea 

individual 

Colaborativa 

Idiomas 

Ámbito Científico-

tecnológico 

4 tareas 

individuales 

3 tareas 

individuales  

 

Colaborativa  

8 

 

Ámbito Social 

3 tareas 

individuales 

2 tareas 

individuales  

Colaborativa  

6 

 

En el caso de las tareas de carácter colaborativo: 

 

● La participación del alumnado puede ser:  

 

○ O bien una contribución individual a un producto colectivo.  

○ O bien forma parte de un grupo de trabajo que realiza la actividad de 

forma coordinada y colaborativa.  

 

● En dichas tareas pueden estar implicados uno o más ámbitos. En el segundo 

caso, la calificación de la tarea contribuye a la calificación de dichos ámbitos.  

● El resultado de estas tareas será visible a través de un producto final que es 

publicado y compartido, como mínimo, en el aula de la materia.  

● Cuando la tarea requiera de la constitución de un grupo de trabajo, el 

alumnado debe asumir la parte del trabajo que el grupo le asigne. Además, 

deberá participar activamente en la herramienta de comunicación que el grupo 

elija para coordinarse. En caso de que no se produzca el profesorado podrá 

dejar sin evaluar su participación en esta tarea y podrá incorporarse a otro 

grupo más adelante.  

● Para su calificación, las tareas serán entregadas, exclusivamente, a través del 

medio habilitado por el profesorado en la plataforma.  

● La tarea presencial conlleva dos fines:  

 

○ Mostrar la adquisición de las competencias de cada ámbito y cumplir 

con sus criterios de evaluación y calificación. 

○ Ratificar y validar el nivel de las tareas presentadas durante el periodo a 

evaluar, confirmando así la autoría de las mismas. 

 

● Durante la evaluación ordinaria, el valor porcentual de las tareas enviadas será 

del 70% de la calificación total, en tanto que la prueba presencial presentará 

una ponderación del 30%, siempre que se considere superada.  En el periodo 
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de evaluación extraordinaria los valores serán del 60% para las tareas 

enviadas y el 40% para la prueba presencial, una vez calificada positivamente.  

En cada prueba del periodo ordinario se ofrecerá la posibilidad de superar o 

“recuperar” módulos anteriormente no superados, de modo que la evaluación 

sea continua y se acorte el horizonte de éxito del estudiante, previniendo en lo 

posible su abandono. 

 

Criterios globales 

 

En Secundaria  los  módulos son independientes unos de otros, de tal forma 

que una vez superado un módulo se “guarda” su nota para cursos posteriores. 

 

 Nivel I Nivel II 

Primer trimestre Módulo I Módulo IV 

Segundo trimestre Módulo II Módulo V 

Tercer trimestre Módulo III Módulo VI 

 

Distinguiremos entre evaluación ordinaria y extraordinaria: 

 

● La evaluación ordinaria se establece desde principios de curso hasta junio.   

En este período se valorará:  

 

○ La realización de las tareas propias de cada módulo.  

○ La participación en el aula a través de los mecanismos ofrecidos 

por la plataforma educativa.  

○ La calificación de las tareas presenciales.  

 

El alumnado contará con flexibilidad para adaptar el calendario según sus 

necesidades antes de junio. Para ello tendrá que informar al tutor  o tutora de 

cualquier cambio sobre las fechas recomendadas de entrega de tareas y de asistencia 

a las presenciales. 

 

El profesorado valorará en cada caso la oportunidad de adoptar medidas de 

refuerzo, que se aplicarán al detectarse dificultades y que buscarán garantizar su 

continuidad en los estudios. 

 

● La evaluación extraordinaria conlleva el período entre junio y septiembre:  

 

Si el alumnado no logra los objetivos propuestos en uno o varios módulos en la 
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evaluación ordinaria tendrá opción a una recuperación en septiembre. Esta 

recuperación consistirá en el envío de tareas no superadas dentro un plazo 

estipulado, siguiendo siempre el informe individual ofrecido por el docente,  e implicará 

presentarse nuevamente a la prueba presencial de la evaluación no superada, aun 

cuando esta fuera calificada positivamente en la convocatoria ordinaria. 

 

Además, se aplicarán los siguientes criterios: 

 

a) El alumnado no podrá entregar como propias las tareas que no hayan 

sido completamente realizadas por él mismo.  

b) El alumnado debe  entregar la tarea, exclusivamente, a través del 

medio habilitado por el profesorado en la plataforma.  

c) En cada módulo y una vez calificada positivamente la tarea presencial, 

se calculará la nota media de las tareas entregadas hasta esa fecha, que constituirá la 

nota del módulo. Una vez superado el módulo, no podrá subir la nota de este.  

d) En caso de no superar la tarea presencial, la nota final del trimestre 

será un máximo de 4, sea cual sea la media obtenida en las tareas entregadas. 

e) En la convocatoria de septiembre recuperará solo los módulos no 

aprobados hasta entonces.  

 

 

5.1.2. Bachillerato 

 

La evaluación del alumnado será continua y diferenciada para cada una de las 

materias del currículo. 

 

El aprendizaje se basa en la realización de tareas, de diversa índole 

(individual, en equipo, interdisciplinares y proyectos), tal y como se recoge en el 

artículo 6 de la Orden de 21 de junio de 2012, sobre las que se realiza la evaluación. 

 

En esta enseñanza se propone esta distribución de tareas: 

 

1- Número de tareas por materias:  

 

 Materias de 3 

horas  

Materias de 4 

horas  

Materias de 2 

horas 

Individuales 3 4 2 

Globales 1 1 1 

Colaborativas 1 1 1 
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TOTAL 5 6 4 

 

Será requisito indispensable para poder ser evaluado de una materia de 

segundo de Bachillerato tener superadas las materias de primero con idéntica 

denominación o que requiera conocimientos incluidos en la misma (materias “llave”). 

 

2- Tareas individuales: 

 

● Son tareas que el alumnado deberá realizar por sí mismo y según nuestra 

metodología de "aprender haciendo". Contarán en todo momento con la ayuda 

del profesorado y de los foros de debate de cada aula.  

● Las tareas individuales supondrán un 60%  del valor asociado al trabajo por 

tareas en la calificación global del trimestre o curso.  

● El número de tareas individuales en un trimestre dependerá, pues, de cada 

materia, del carácter de la misma y de sus horas asignadas. 

● El número de tareas para materias de 2 será de: 2 tareas individuales, 1 global 

y 1 colaborativa.   

 

3- Tareas colaborativas: 

 

● Las tareas colaborativas supondrán un 15% del valor asociado al trabajo por 

tareas en la calificación global del trimestre o curso. 

● Estas tareas tienen como propósito complementar los objetivos del currículum 

de las materias con actividades colectivas.  

● El alumnado puede participar de dos formas, según esté diseñada la tarea:  

 

○ O bien aporta una contribución individual a un producto colectivo.  

○ O bien forma parte de un grupo de trabajo que realiza la actividad de 

forma coordinada y colaborativa.  

 

● En dichas tareas pueden estar implicadas una o más materias. En el segundo 

caso, la calificación de la tarea contribuye a la calificación de dichas materias.  

● El resultado de estas tareas será visible a través de un producto final que es 

publicado y compartido, como mínimo, en el aula de la materia.  

● Cuando la tarea requiera de la constitución de un grupo de trabajo el alumnado 

debe asumir la parte del trabajo que el grupo le asigne. Además, deberá 

participar activamente en la herramienta de comunicación que el grupo elija 

para coordinarse. En caso de que no se produzca, el profesorado podrá dejar 

sin evaluar su participación en esta tarea, de manera que se pueda incorporar 

a otro grupo más adelante.  

● Para su calificación, debe entregar las tareas, exclusivamente, a través del 

medio habilitado por el profesorado en la plataforma.  
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4- Tareas globales:  

 

● Son tareas que abarcan los objetivos mínimos de la materia en el trimestre.  

● Fomentan la creatividad y están aún más vinculadas con el entorno y la 

realidad que nos rodea.  

● Las tareas globales supondrán un 25% del valor asociado al trabajo por tareas 

en la calificación global del trimestre o curso. 

 

En las materias de 2 horas el porcentaje variará del siguiente modo: las tareas 

individuales tendrán un valor de un 50%, la tarea colaborativa de un 20% y la tarea 

global de un 30% del valor asociado al trabajo por tareas en la calificación global del 

trimestre o curso. 

 

● Las notas de la primera y segunda evaluación son meramente informativas. La 

nota final del curso es la oficial y se calculará en mayo para las materias de 2º 

de Bachillerato, junio para las materias de 1º de Bachillerato o septiembre para 

las materias de ambos cursos.  

● La nota de cada evaluación se calcula:  

 

○ Si el alumnado supera la prueba presencial correspondiente, se 

calculará la nota media de las tareas entregadas hasta esa fecha y esta 

media constituirá el 70% de la calificación en periodo ordinario, sumada 

al 30% correspondiente al valor de la prueba presencial, calificada 

positivamente. Si posteriormente se siguen entregando tareas, sus 

calificaciones se tendrán en cuenta en la nota final del curso. 

○ En caso de no superar la tarea presencial, la nota final de la evaluación 

será un máximo de 4, sea cual sea la media de las tareas entregadas, a 

la espera de su superación posterior. 

 

● En algunos casos se prevén excepciones a la asistencia a la prueba 

presencial, que se recogen en otro apartado correspondiente de este 

documento.  

 

5- Criterios globales 

 

Distinguiremos entre evaluación ordinaria y extraordinaria para las materias troncales: 

 

● La evaluación ordinaria se establece desde principios de curso hasta junio para 

1º de Bachillerato o mayo para 2º:  
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En este período se valorará: 

 

○ La realización de las tareas propias de cada materia.  

○ La participación en el aula a través de los mecanismos ofrecidos por la 

plataforma educativa. 

○ La calificación de las pruebas presenciales realizadas.  

 

Durante la evaluación ordinaria, el valor porcentual de las tareas enviadas será 

del 70% de de la calificación total, en tanto que la prueba presencial presentará una 

ponderación del 30%, una vez calificada positivamente.  En cada prueba del periodo 

ordinario se ofrecerá la posibilidad de superar o “recuperar” módulos anteriormente no 

superados, de modo que la evaluación sea continua y se acorte el horizonte de éxito 

del estudiante, previniendo en lo posible su abandono. 

 

El alumnado contará con flexibilidad para adaptar el calendario según sus 

necesidades antes de junio. Para ello tendrá que informar al tutor o tutora de cualquier 

cambio sobre las fechas recomendadas de entrega de tareas y de asistencia a las 

presenciales. 

 

El profesorado valorará en cada caso la oportunidad de adoptar medidas de 

refuerzo que se aplicarán al detectarse dificultades y que buscarán garantizar su 

continuidad en los estudios. 

 

● La evaluación extraordinaria conlleva el período comprendido entre mayo/junio 

y septiembre:  

 

Si el alumnado no ha logrado en la evaluación ordinaria los objetivos 

propuestos en una o varias materias, tendrá opción a una recuperación en septiembre.  

 

Esta recuperación consistirá en el envío de tareas no superadas dentro del 

plazo estipulado para el caso, acompañada de la asistencia de nuevo a la prueba 

presencial de la evaluación o evaluaciones no superadas, aun cuando la prueba 

hubiese sido superada en su momento. 

 

Los valores  de ponderación y porcentajes aplicables en la evaluación 

extraordinaria difieren de los de la ordinaria, como se muestra en este gráfico: 
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Además, se aplicarán de forma general los siguientes criterios: 

 

● No podrá entregar como propias las tareas que no hayan sido completamente 

realizadas por él mismo.  

● El alumnado deberá entregar las tareas, exclusivamente, a través del medio 

habilitado por el profesorado en la plataforma.  

● En cada evaluación y una vez superada la tarea presencial, se calculará la 

nota media de las tareas entregadas hasta esa fecha y esta, unida al resultado 

de la prueba presencial, constituirá el referente de la nota de la evaluación.  

● En caso de no superar la tarea presencial, la nota final de la evaluación será 

como máximo un 4, cualquiera que hubiese sido la media obtenida en el 

trabajo por tareas.  

● El alumnado puede seguir entregando tareas hasta junio en las materias de 1º 

de Bachillerato y hasta mayo en las materias de 2º. Sus resultados se tendrán 

en cuenta en la calificación final del curso.  

● Esta calificación final se calculará de la siguiente forma:  

 

○ En primer lugar el alumnado deberá tener superadas las pruebas 

presenciales de cada evaluación.  

○ Se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones.  

○ Estará aprobado siempre que esa media supere un 5 y no haya ninguna 

evaluación con una nota inferior a 3.  

 

En las materias aprobadas en la evaluación final del curso no se podrá optar a 

subir más nota durante el verano. 

 

● En la convocatoria de septiembre se podrá recuperar solo las materias no 

aprobadas hasta entonces. 

● Los departamentos deberán consignar en sus programaciones las 

singularidades referidas a criterios de evaluación y/o calificación que 

identifiquen sus materias de los criterios generales, siempre que mantengan su 

coherencia con la normativa en vigor para cada enseñanza, así como con los 

criterios generales del centro.  

 

El calendario aplicable en esta enseñanza de cara a la evaluación 

extraordinaria y su relación con el periodo ordinario es el representado en este gráfico: 
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6 - Procedimiento de revisión y reclamación:  

 

● Capítulo IV: ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se regulan las 

enseñanzas de Bachillerato para personas adultas.  

● Artículo 20. Proceso de reclamación sobre la evaluación de las materias. 

Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

El alumnado matriculado con hasta cuatro materias anuales pendientes de 

evaluación positiva en primero o segundo curso de Bachillerato podrá solicitar a la 

persona titular de la dirección del centro durante la segunda quincena del mes de 

enero la realización de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a cabo 

durante la primera quincena del mes de febrero. Podrá así finalizar cualquier materia 

anual en el primer cuatrimestre. 

 

5.1.3. Formación Profesional 

 

La evaluación del alumnado de Formación Profesional queda regulada por la 

Orden de 29 de septiembre de 2010 y en su artículo 2 se especifica que “En la 

modalidad a distancia,  la evaluación  continua del alumnado requerirá la realización y 

entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en las 

diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así como la realización de 

las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la superación de la 
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prueba presencial de evaluación”. 

 

El aprendizaje se basa en la realización de tareas, de diversa índole 

(individual, en equipo, interdisciplinares y proyectos), tal y como se recoge en el 

artículo 6 de la Orden de 21 de junio de 2012, sobre las que se realiza la evaluación. 

 

El sistema de enseñanzas online difiere bastante de la modalidad presencial 

ordinaria. El objeto que se persigue es alcanzar la competencias requeridas en los 

distintos módulos a través, principalmente, del aprendizaje por tareas. No obstante, se 

utilizan otras herramientas para alcanzar dichos objetivos, como la participación en los 

foros, realización de pruebas presenciales y la realización de cuestionarios online. 

 

La calificación final de cada módulo tiene en cuenta distintos criterios de 

calificación, que se detallan en la siguiente tabla: 

 

 

Criterios 

Ponderación del criterio en la nota final de 

cada módulo para las familias profesionales 

del IEDA 

Tareas Entre 35% y 45% 

Participación colaborativa en los 

foros 

Entre 5% y 10% 

Cuestionarios online Entre 5% y 10% 

Exámenes presenciales Entre 35% y 45% 

 

En cada programación didáctica se reflejará el porcentaje concreto aplicable. 

1- Las tareas 

 

Son proyectos de trabajo que el alumnado debe resolver con el apoyo de los 

materiales puestos a su disposición y con la ayuda de los profesores. 

 

Las tareas tienen como propósito aprender haciendo para alcanzar los 

resultados de aprendizaje de los módulos profesionales. 

 

Una vez completadas, el alumnado debe enviarlas al profesorado para su 

corrección. Deberán ser entregadas, exclusivamente, a través del medio habilitado por 

el profesorado en la plataforma. 
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Las tareas de cada módulo se trabajan individualmente, si bien también es 

posible que entre todas las tareas a realizar dentro de un módulo existan algunas que 

tengan un carácter: 

 

• Colaborativo: en este tipo de tareas, se forma parte de un grupo de trabajo que 

realiza una actividad de forma coordinada y colaborativa. El resultado de estas 

tareas será visible a través de un producto final que es publicado y compartido, 

como mínimo, en el aula del módulo. Cuando la tarea requiera de la 

constitución de un grupo de trabajo se debe asumir la parte del trabajo que el 

grupo asigne. Además, se deberá participar activamente en la herramienta de 

comunicación que el grupo elija para coordinarse. En caso de que no se 

produzca, el profesorado podrá dejar sin evaluar la tarea y el alumno podrá 

incorporarse a otro grupo formado más adelante.  

 

• Global: en este tipo de tareas se abarcan objetivos mínimos de la materia 

trabajada a lo largo de un cuatrimestre. Fomentan la creatividad y están aún 

más vinculadas con el entorno y la realidad que nos rodea.  

 

Con carácter general, cada unidad tendrá una única tarea que podrá ser 

individual, grupal o global. En caso de que el peso de cada tarea en la calificación 

global no sea homogéneo, quedará reflejado en la programación del módulo en 

cuestión. 

 

Se indicará un calendario de fechas recomendadas de entregas de las tareas, 

siendo conveniente que las tareas de cada unidad sean entregadas antes de 

comenzar la siguiente. Se hará hincapié en estas fechas recomendadas de entrega de 

tareas, haciendo uso del calendario del aula, foros, etc., para guiar avisando cuando 

falten varios días para terminar el plazo de entrega recomendado. 

 

Además de lo expuesto anteriormente sobre la entrega de las tareas, se 

recomiendan entre dos y cuatro plazos de entrega obligatoria, tras los cuales, como 

norma general, el alumnado no podrá hacer entrega de las tareas cuyo plazo haya 

vencido. Este calendario de plazos de entrega obligatoria individualizado para cada 

módulo quedará reflejado en cada programación didáctica. Las excepciones que se 

pueden contemplar serían para casos muy graves y previo acuerdo del departamento. 

 

En la corrección que enviará el profesorado, este indicará los aspectos que se 

deben mejorar en la misma, con lo que resulta fundamental que se revisen sus 

comentarios para aprender a través de ellos. 

 

Tras el envío de la tarea, el profesorado la puntuará (de 0 a 10) y podrá 

conceder la posibilidad de reenvío siguiendo el criterio que se expone a continuación. 
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El alumnado puede entregar hasta un máximo de dos veces la solución de una 

misma tarea, siempre que la primera entrega tenga una nota inferior a 5 y superior a 1 

(sobre 10 en ambos casos). El segundo intento tendrá un plazo máximo de entrega de 

7 días naturales después de que el profesor/a haya calificado como suspensa la tarea. 

Este segundo intento debe ajustarse siempre a la fecha obligada de entrega indicada. 

 

Es recomendable que el envío de las tareas se realice de forma escalonada y 

progresiva, evitando el envío masivo de las mismas. En los casos en los que la 

entrega de tareas se realice próxima a la fecha límite establecida, no se garantizará 

respetar la posibilidad del segundo reenvío, ya que podría darse el caso de que no se 

cuente con tiempo suficiente para responder al elevado número de tareas por corregir. 

 

2- Cuestionarios online 

 

Los cuestionarios son una buena herramienta para facilitar el proceso de 

aprendizaje, así como una forma de repasar los conceptos y comprobar por uno 

mismo lo aprendido. 

 

Se establecen tres intentos para la realización del cuestionario de diez 

preguntas aleatorias de cada unidad didáctica, de los cuales la plataforma graba la 

nota más alta. Entre cada uno de los intentos el alumnado deberá esperar un mínimo 

de veinticuatro horas. 

 

3- Participación activa en foros 

 

La participación activa en los foros se erige como una manera efectiva de 

aprendizaje colaborativo, en el que el planteamiento y la resolución de dudas por parte 

del alumnado fomenta su autonomía y capacidad crítica. 

 

Por tanto, un foro es un lugar de encuentro de todos los miembros del aula, 

donde se podrá encontrar información de muy diversa índole: información del profesor, 

dudas de compañeros, actividades grupales, invitación a participar en temas de 

interés o de actualidad, etc. 

 

A través de los foros se podrá participar en distintos debates que se plantearán 

por parte del profesorado o de los propios compañeros y compañeras. 

 

Se entienden como aportaciones colaborativas aquellas que se hagan en el 

foro y que sean de utilidad para el resto de alumnos y alumnas (tanto respuestas 

correctas como preguntas que propicien profundizar en el conocimiento de la unidad). 
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4- Pruebas presenciales 

 

Los objetivos de las pruebas presenciales serán confirmar la autoría de las 

tareas entregadas por el alumnado, verificar la adquisición de los resultados de 

aprendizaje y cumplir con los criterios de evaluación de cada módulo. 

 

Las pruebas presenciales se realizarán al finalizar cada uno de los dos 

cuatrimestres, siendo la prueba de febrero opcional para el alumnado y la de junio 

obligatoria. Si un alumnado supera la prueba de febrero, la materia sobre la que se ha 

examinado quedará superada para la prueba de junio. Una prueba presencial se 

entenderá superada cuando la calificación obtenida en ella sea igual o superior a 5. 

 

Para que la prueba presencial se tenga en cuenta a los efectos de la 

calificación del módulo, deberá obtenerse, como mínimo, un 5. 

 

El valor de la prueba presencial se recoge en la tabla expuesta más arriba.  

 

5- Criterios globales 

 

• Los criterios establecidos en este Proyecto funcional son generales, aplicables 

en todos los módulos. No obstante, las particularidades de cada módulo 

estarán establecidas en las respectivas programaciones didácticas que estarán 

publicadas en el aula.  

• La plataforma no aceptará ninguna tarea enviada fuera de los plazos 

establecidos en las programaciones de cada ciclo.  

• Cada módulo recogerá en su programación la necesidad o no de un número 

mínimo de entrega de tareas o de calificación mínima en las mismas. 

• Además, se aplicará el siguiente criterio:  

 

El alumnado no podrá entregar como propias las tareas que no hayan 

sido completamente realizadas por él mismo.  

 

Las diferentes evaluaciones en FP quedan caracterizadas del siguiente modo: 

Primera evaluación 

El alumno o alumna que no supere con, al menos, un 5 la 

prueba presencial de febrero, no eliminaría materia de cara 

a la prueba presencial de junio, quedando evaluado con la 

nota obtenida en la prueba. 

Al alumno o alumna que obtenga una calificación igual o 

superior a 5 en la prueba presencial se le calificará en esta 

evaluación con la nota obtenida en dicha prueba. Asimismo, 
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eliminará materia de cara a la prueba presencial de junio 

Segunda evaluación 
El alumnado será calificado con la nota obtenida en el 

examen de junio. 

Evaluación final 

Para poder superar la evaluación final tienen que cumplirse 

dos requisitos simultáneamente: 

● Calificación en la prueba presencial de junio igual o 

superior a 5. 

● La media final ponderada de tareas, cuestionarios, foros y 

pruebas presenciales debe ser igual o superior a 5. 

En caso de no cumplirse ambos requisitos a la vez, el 

módulo no podrá darse por aprobado en ningún caso. 

 

6- Procedimiento de revisión y reclamación 

 

Este procedimiento se atiene a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la 

que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

5.1.4. Idiomas de Régimen Especial 

 

Para el alumnado de cursos en los que se certifica, nos remitiremos a la 

ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la 

organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas 

de idiomas de régimen especial. 

 

Por su parte, la Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios 

y procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía señala que “Las personas solicitantes que estén 

en posesión del título de Bachiller podrán acceder directamente a los estudios 

especializados de idiomas del nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada 

en el Bachillerato" 

También se han tenido en cuenta las Instrucciones de 28 de abril 2017, de la 

Dirección general de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre el 

proceso de escolarización en las enseñanzas especializadas de idiomas en sus 

diferentes modalidades para el curso 2017/2018. 
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En los casos que el alumnado (de todos los cursos) no supere todas las 

destrezas en la evaluación ordinaria (junio), en la evaluación extraordinaria 

(septiembre) tendrá que realizar la prueba solamente de las destrezas suspensas. Una 

vez pasada la convocatoria de septiembre, si no se han superado las cuatro destrezas, 

la calificación global será de “No Apto” y no se les guardará para el curso siguiente. 

 

En Idiomas de Régimen Especial, según la Orden del 18 de octubre 2007, los 

criterios de evaluación se dividen en cuatro destrezas: la comprensión oral, la 

expresión y la interacción oral, la comprensión de lectura, la expresión y la interacción 

escrita. En la citada orden se establece que las calificaciones serán expresadas en 

“Apto” y “No Apto”. 

 

Tareas Idiomas de Régimen Especial 

Tareas individuales/módulo= mínimo de 4 tareas (una por destreza). 

Comprensión oral: 1 tarea por unidad. 

Comprensión lectora: 1 tarea por unidad. 

Expresión escrita: 1 tarea por unidad. 

Interacción escrita: 1 tarea por unidad. 

Expresión oral: 1 tarea por unidad. 

Interacción oral: 1 tarea por unidad. 

 

En el caso de los cursos de certificación (Nivel intermedio, Nivel avanzado 2 y 

Nivel C1), la evaluación obtenida de las tareas realizadas a lo largo del curso tendrá 

un carácter meramente informativo. En el caso de los niveles Básico 1, Básico 2 y 

Avanzado 1, se tendrá en cuenta la realización de las tareas. 

 

Para tener derecho a que estas tareas se utilicen para compensar un caso en 

el que según la prueba presencial el alumnado tenga “No Apto” y pasar al “Apto” (en 

alguna destreza), tendrá que responder a tres criterios: 

 

● Entregar al menos 70% de las tareas (de esa destreza). 

● Obtener como mínimo un 7 de media en las tareas (de esa destreza) 

● Participar al menos una vez en el foro de cada unidad y/o en las sesiones 

telemáticas de repaso que se convocarán una vez al trimestre. 
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Las pruebas presenciales constarán de las siguientes partes: 

 

● Expresión e interacción oral.  

● Expresión e interacción escrita.  

● Comprensión oral.  

● Comprensión escrita.  

 

Para obtener en el resultado global “Apto”, se deberán superar todas las 

destrezas con un mínimo de 5/10 en cada una de ellas. En el caso de destrezas que 

incluyan más de una tarea se evaluará de la siguiente forma: 

 

● Comprensión de lectura y comprensión oral: la nota saldrá de la suma de todos 

los ejercicios.  

● Expresión e interacción oral: se hará nota media del resultado de la tarea de 

expresión oral (monólogo) y la de interacción oral (diálogo) (50% cada tarea), 

siempre que la prueba conste de dos tareas.  

● Expresión e Interacción escrita: se hará nota media del resultado de la tarea de 

expresión escrita y la de interacción escrita (50% cada tarea), siempre que la 

prueba conste de dos tareas. 

 

1- Tareas individuales 

 

● Todas las unidades incluyen diferentes tareas para evaluar el conocimiento del 

alumnado en cada una de las cuatro destrezas anteriormente mencionadas.  

● Durante el curso se le dará una nota numérica a cada tarea que vaya haciendo 

el alumnado.  

● Las tareas de comprensión lectora y oral son autoevaluables, es decir, una vez 

realizadas en el ordenador y terminadas, automáticamente aparecerá la nota 

numérica obtenida que, a su vez, el profesor o profesora recibe.  

● Las tareas de expresión e interacción oral y escrita deben ser entregadas con 

la siguiente nomenclatura:  

 

Apellido1_Apellido2_Nombre_Ux_siglas de la destreza (EE/IE/EO/IO) 

 

○ U1 es Unidad 1  

 

○ La nomenclatura de las destrezas será: 

 

○ Expresión e interacción oral. (EIO) 

○ Expresión e interacción escrita. (EIE) 

○ Comprensión oral. (CO) 

○ Comprensión escrita. (CE) 
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○ Las tareas de expresión e interacción oral serán enviadas según el 

formato exigido en cada caso.  

 

A lo largo de los temas el alumnado también va a encontrar ejercicios para 

practicar los contenidos que se van explicando. Cuando los realiza, la plataforma le 

muestra automáticamente la respuesta e, incluso, le permite tantos intentos como 

necesite para resolverlos correctamente. Sin embargo, estos ejercicios no son 

evaluables por el profesorado, aunque sí le permiten comprobar su progreso a lo largo 

de todo el curso. 

 

• Además, se aplicará el siguiente criterio:  

 

El alumnado no podrá entregar como propias las tareas que no hayan sido 

completamente realizadas por él mismo.  

 

3- Procedimiento de revisión y reclamación 

 

• Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y currículo de las enseñanzas de Idiomas de régimen 

especial en Andalucía.  

• Disposición adicional única. Proceso de reclamación sobre las 

calificaciones. ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las 

enseñanzas de Idiomas de régimen especial en Andalucía.  

• ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la 

elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de 

certificación en las enseñanzas de Idiomas de régimen especial.  

 

5.1.5. Curso de preparación para la prueba de acceso a ciclos de Grado 

Superior 

 

● La evaluación del curso de preparación de pruebas de acceso se realizará de 

las partes y/o materias en los que el alumnado haya quedado inscrito.  

● El alumnado dispondrá de un aula de Conocimientos previos, atendida por 

profesorado de diversas áreas, que servirá como acomodo y puesta al día en 

caso de ser necesario.  

● Se califican las actividades entregadas, que sirven de referencia para 

comprobar la adquisición de los contenidos que el alumnado necesita para 

preparar la prueba, así como para que el sistema pueda medir el grado de 

aprovechamiento. 
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● Una o dos veces en el curso se realizará un simulacro presencial de la prueba 

en cada una de las provincias andaluzas. Estos simulacros tendrán un carácter 

voluntario y servirán de orientación sobre las características reales de la 

prueba. 

● Según las Instrucciones de 20 de mayo de 2013, las calificaciones de este 

curso no computarán para la calificación que se obtenga en la prueba de 

acceso.  

● A raíz de la modificación del calendario oficial de pruebas, el centro adaptará 

su ritmo de atención habitual en las aulas a estas nuevas circunstancias, de 

este  modo: 

 

- Plazo límite de envío de tareas: segunda quincena de mayo. 

- Celebración de la prueba: junio  y septiembre  (a determinar por la 

Administración) 

- Las aulas (incluida la de tutoría) permanecerán abiertas hasta el 22 de 

junio. 

 

5.1.6. Curso de preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad de 

mayores de 25 años 

 

● Este curso de preparación no conlleva calificación oficial.  

● El alumnado dispondrá de un aula de Conocimientos previos, atendida por 

profesorado de diversas áreas, que servirá como acomodo y puesta al día en 

caso de ser necesario.  

● Se califican las actividades entregadas que sirven de referencia para 

comprobar la adquisición de los contenidos que el alumnado necesita para 

preparar la prueba.  

● Durante el curso se realizará un simulacro presencial de la prueba en cada una 

de las provincias andaluzas. Este simulacro tendrá un carácter voluntario y 

servirá de orientación sobre las características reales de la prueba.  

● El calendario previsto de atención a este alumnado en las aulas viene 

condicionado por las fechas habituales de celebración de las pruebas. Como 

referencia, se considerará este: 

- Plazo límite de envío de tareas: segunda quincena de abril (dependiendo 

de la fecha determinada para las pruebas por la Administración) 

- Celebración de las pruebas: a determinar por la Administración.  

- Las aulas (incluida la de tutoría) permanecerán abiertas hasta mediados de 

mayo, como vehículo para establecer posibles consultas con el alumnado y 

conocer datos relativos a los resultados de las pruebas. 
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5.2. Sesiones de evaluación 

 

Las sesiones de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se centrarán, 

principalmente, en casos específicos, detectados y seleccionados previamente por el 

equipo de profesores y tutores, y en ellas se compartirá dicho análisis y se adoptarán 

las medidas que se consideren necesarias. 

 

A continuación se expone el mecanismo para recabar y compartir esa 

información previa a la sesiones de evaluación, labor de gran importancia para que las 

evaluaciones sean efectivas: 

 

● En una herramienta de gestión compartida (base de datos de la plataforma 

Moodle) se incluirá todo el alumnado por niveles y enseñanzas. Esta acción 

será realizada coordinada por jefatura de estudios, con un protocolo claro de 

actuación y calendario fijado previamente.. 

● Se ha de seleccionar todo aquel alumnado del que se quiere dejar alguna 

información o recibir información escrita del resto del equipo educativo.  

● En función de la sesión de evaluación de que se trate, el equipo docente, 

tutores y tutoras establecerán distintos criterios de selección del alumnado,  

que siempre tendrán como referencia: 

 

● actividad 

● rendimiento académico 

● competencias personales 

● actuación en pruebas presenciale 

● circunstancias personales. 

 

En cualquier caso, el profesorado podrá añadir cuanta información cualitativa crea 

oportuna a propósito del alumno seleccionado, sugiriendo, si fuese necesario, la 

reunión del equipo  educativo. 

 

● Tendrán que ser seleccionados, como mínimo, por la tutora o tutor o 

profesorado en general  el siguiente perfil de alumnado:  

 

 Alumnado menor de edad.  

 Alumnado de Secundaria con el que se está siguiendo un proceso 

de atención a dificultades de aprendizaje o personales. 

 Alumnado de Secundaria que puede titular este curso.  

 Alumnado de 2º de Bachillerato que puede titular este curso.  

 En general, cualquier alumna o alumno cuyas circunstancias 

personales (enfermedad, discapacidad, etc.) así lo requieran. 
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● El  profesorado completará la información del alumnado seleccionado en el 

apartado correspondiente. 

 

Posteriormente, las tutoras y tutores completarán la herramienta de información en 

el apartado en el que se recogerá la actuación a realizar en sesión de evaluación: 

reunión del equipo educativo, alguna docente contacta, la tutora o tutor contacta o no 

es necesaria ninguna actuación especial. Para completar esta actuación, y 

dependiendo de la evaluación de que se trate, se podrán utilizar, entre otros, estos 

posibles criterios: 

 

 Es necesario tomar decisiones de forma conjunta por parte del 

profesorado del equipo.  

 La tutora o tutor requiere de una información más detallada sobre el 

alumnado para poder contactar con él.  

 Calificaciones que llamen la atención: por ejemplo, “va bien en la 

mayoría menos en una materia”.  

 La tutora o tutor ha detectado alguna circunstancia personal o 

dificultad aprendizaje que vea necesario tratar en el equipo 

educativo.  

 Revisión de decisiones tomadas sobre la alumna o alumno en 

reuniones anteriores del equipo educativo.  

 

Cualquier profesora o profesor, en cada una de sus aulas, puede acceder a 

través de la herramienta de información utilizada al informe individualizado que genera 

para las tutorías la propia plataforma, con la posibilidad de ver la nota media de cada 

uno de sus estudiantes en todas las materias o módulos que cursa, por lo que pueden 

aportar información global sobre el alumnado a tratar. 

 

Una vez concluido este proceso, se analizará el número de alumnos o alumnas 

que han sido propuestos, y se establecerán los horarios y grupos de celebración de las 

sesiones de evaluación por parte de la jefatura de estudios, que se publicarán en la 

Sala de Profesores de la plataforma. 

 

Tras el proceso de evaluación el docente y el tutor o tutora deberán contactar 

con el alumnado y anotar el resultado de sus intervenciones en esa herramienta de 

información. El departamento de Orientación Académica y Laboral asesorará todas las 

medidas e intervenciones propuestas. 

 

Las sesiones de evaluación se realizarán de la siguiente manera: 

 

a) Las tutoras y tutores en todas las enseñanzas presidirán las sesiones 

de evaluación, coordinarán el intercambio de información de su grupo de estudiantes, 
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recogerán todas las medidas y decisiones que se adopten y supervisarán las 

actuaciones propuestas. En todas las enseñanzas la jefatura de estudios adjunta 

correspondiente coordinará la organización de las sesiones de evaluación.  

 

b) Durante la sesión de evaluación, se proyectará la información 

compartida y las calificaciones en Séneca, según proceda. Se han desarrollado e 

implementado mejoras en la herramienta Informe Tutores. 

c) Las tutoras y tutores aportarán la información pertinente de cada uno de 

los alumnos propuestos, habiéndose recabado con anterioridad a la sesión de 

evaluación tal y como hemos indicado e informará al equipo educativo de las 

circunstancias concretas en cada caso.  

 

d) Atendiendo a las distintas enseñanzas, deberán tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

a) Educación Secundaria Obligatoria 

 

Al inicio de curso el profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará 

una evaluación inicial, tal y como establece las INSTRUCCIONES de 22 de junio de 

2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, cuyos resultados orientarán 

sobre la adecuación del currículo a las características y conocimientos del alumnado. 

Estos procedimientos se describen con detalle en el apartado 8.1 de este Proyecto 

funcional.  

 

Durante el periodo lectivo contemplado en la normativa vigente para esta 

etapa, se realizará al menos una vez al trimestre la evaluación de los módulos que 

componen cada ámbito. La evaluación positiva de estos supondrá la superación 

definitiva de los mismos. 

 

Se organizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre para el 

alumnado con evaluación negativa en uno o varios módulos de los distintos ámbitos. 

 

Al inicio del curso escolar se realizará un proceso de valoración inicial para 

aquel alumnado sin requisitos académicos, según Artículo 11 de la Orden de 10 de 

agosto de 2007 por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para 

Personas Adultas. Este proceso lo coordinará la jefatura de estudios. Dicha prueba se 

realizará coincidiendo con la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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b) Bachillerato 

 

Al inicio de curso el profesorado responsable de los distintos ámbitos realizará 

una evaluación inicial, tal y como establece el artículo 9.4 de la ORDEN de 29 de 

septiembre de 2008, por la que se regulan las enseñanzas de Bachillerato para 

personas adultas y las INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa, cuyos resultados orientarán sobre 

la adecuación del currículo a las características y conocimientos del alumnado.  

 

Según norma, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre.  

 

El alumnado matriculado con hasta cuatro materias pendientes de evaluación 

positiva en primero o segundo curso de Bachillerato podrá solicitar a la persona titular 

de la dirección del centro durante la segunda quincena del mes de enero la realización 

de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera 

quincena del mes de febrero. 

 

Se organizará una prueba extraordinaria en septiembre para el alumnado con 

evaluación negativa en una o varias materias. 

 

En caso de ofertarse materias en régimen cuatrimestral, estas contarán con 

una única prueba presencial para el segundo cuatrimestre entre finales de mayo y 

principios del mes de junio, según sean de 1º o 2º de Bachillerato. La evaluación 

tendrá carácter finalista, tal y como establece la Orden de 21 de junio de 2012 en su 

artículo 47. 

 

c) Formación Profesional 

 

En Formación Profesional, según la Orden de evaluación de 29 de septiembre 

de 2010, es necesario que todo el profesorado implicado realice durante el primer mes 

desde el comienzo de las actividades lectivas una evaluación inicial con el objetivo de 

indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 

en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que se 

van a cursar. Debe consultarse el apartado 8.1 para conocer el desarrollo de esta 

sesión de evaluación.  

 

Aparte de esta sesión de evaluación inicial, se realizará una sesión de 

evaluación parcial tras celebrarse cada una de las pruebas presenciales, que tendrán 

lugar en febrero y en junio. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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d) Idiomas de Régimen Especial 

 

Se establecen tres sesiones de evaluación, organizándose una prueba 

extraordinaria en el mes de septiembre. Además, se le ofrece al alumnado que haya 

solicitado plaza en nuestro centro realizar una prueba inicial de clasificación (PIC) 

antes de formalizar su matrícula para poder cursar en el nivel adecuado, aunque 

carezca de documentación que certifique el mismo. 

 

Estas pruebas tendrán carácter voluntario. Sirven para determinar el curso en 

el que cada solicitante debería situarse, de acuerdo con el nivel adquirido antes de 

comenzar sus estudios en el IEDA. 

 

No se podrá realizar esta prueba si se da alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

a) Si el alumnado solicitante no tiene ningún conocimiento previo del idioma.  

 

b) Si sus conocimientos previos del idioma son muy básicos o los ha utilizado y 

actualizado poco en los últimos años.  

 

c) Si alguna vez ha estado matriculado/a del mismo idioma en el IEDA o en 

cualquier EOI.  

 

d) Si solicita Inglés y alguna vez ha estado matriculado o matriculada en That’s 

English! 

 

e) Si ha obtenido un título del mismo idioma en alguna EOI por libre. 

 

f) De acuerdo con la orden de 20 de abril de 2012, el alumnado solicitante que 

esté en posesión del título de Bachiller podrá acceder a los estudios 

especializados de Idiomas del nivel intermedio la materia correspondiente a 

la primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato.  

 

No obstante, y especialmente en los casos en que han pasado más de tres 

años desde la obtención del título de Bachillerato, se recomienda a este alumnado 

hacer preferiblemente la prueba inicial de clasificación, para comenzar sus estudios de 

idiomas en el curso que se corresponde con sus conocimientos reales en la 

actualidad. 

 

La persona solicitante puede también acceder directamente a cualquier nivel si 

ha cursado estudios en otros centros y obtenido diplomas de los mismos. En este caso 
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solo serán admitidos los títulos recogidos en Anexo III de la Orden del 31 de enero de 

2011 (Boja nº 34 del 17 de febrero). 

 

El resultado de la prueba carece de validez académica y sirve únicamente 

de orientación para la ubicación del alumnado en un curso determinado. Si 

el solicitante no aprueba el curso, no podrá matricularse al año siguiente en 

un curso inferior. La Prueba Inicial de Clasificación puede realizarse una sola 

vez por idioma durante la vida académica del alumnado. 

 

Las personas solicitantes tendrán que realizar una prueba escrita (test 

gramatical y tarea de expresión/interacción escrita). En caso necesario, se podrá 

solicitar a los participantes la realización de una prueba oral. 

 

Las personas solicitantes que obtengan plaza en el IEDA serán ubicadas 

directamente en el curso determinado por el resultado de su Prueba Inicial de 

Clasificación (P.I.C.), siempre y cuando haya plazas en dicho curso. Si no hay 

disponibilidad de plazas en el curso que se les asigna, el alumno o alumna permanece 

en A1. 

 

e) Cursos de preparación (planes de estudio) 

 

Aunque los cursos de preparación no tienen propiamente sesiones de 

evaluación, sí se celebrarán dos reuniones de evaluación del profesorado que imparte 

dichas materias en enero y al finalizar el curso de preparación.  

El objetivo de estas reuniones es analizar la actividad en las aulas, las posibles 

dificultades encontradas en alumnado concreto y de las aulas en general, así como 

hacer propuestas de mejora para los meses siguientes (en enero) o para el curso 

próximo (al finalizar el curso). 

 

Estas reuniones son presididas por los tutores o tutoras de cada curso de 

preparación y coordinada por jefatura de estudios y asistirá todo el profesorado que 

imparta clases en estos cursos y la persona que desempeñe la función de Orientación.  

 

 

5.3. Pruebas presenciales 

 

Todo el alumnado deberá presentarse a las pruebas presenciales tipo a) salvo 

casos muy excepcionales, que se recogen en este Proyecto funcional. 

 

La jefatura de estudios proveerá los medios para una inscripción previa del 

alumnado que facilite la organización y optimice los recursos. 
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Las pruebas de evaluación podrán ser de dos tipos: celebradas en cada una de las 

sedes provinciales o celebradas a través de medios telemáticos 

 

a) Pruebas presenciales celebradas en cada una de las provincias 

andaluzas siempre que los recursos disponibles lo posibiliten. 

 

Pruebas presenciales de Secundaria 

 

● La finalidad de las pruebas presenciales es la de validar la autoría de las tareas 

entregadas por el alumnado, demostrar la adquisición de las competencias y 

cumplir con los criterios de evaluación de cada ámbito.  

 

● La valoración de una tarea presencial puede conllevar una de las siguientes 

posibilidades:  

 

1) Prueba presencial superada:  

 

● Si el alumnado ratifica que es el autor de las tareas presentadas. 

● Demuestra su adquisición de las competencias clave. 

 

● Cumple con los criterios de evaluación de cada ámbito.  

 

2) Prueba presencial no superada: 

 

● Cuando no cumple con uno de los criterios indicados arriba.  

 

Las pruebas presenciales se calificarán numéricamente con calificaciones 

convencionales de 0 a 10 y supondrán, una vez superadas, el 30% de la calificación 

en periodo ordinario y el 40% en la evaluación extraordinaria. 

 

Las tareas presenciales de las materias se celebran:  

 

○ Al final de cada módulo. Suelen celebrarse en diciembre, marzo y 

mayo.  

○ Junio: se denomina "convocatoria ordinaria" y es obligatoria, salvo que 

ya tenga todos los módulos aprobados.  

○ Septiembre: se denomina "convocatoria extraordinaria" y el alumnado 

solamente la realiza si le queda algún módulo que recuperar que 

suspendiera en junio.  

 

Siempre que el calendario lo permita se celebrará en sábados por la mañana. 
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El alumnado podrá elegir entre distintas sedes prestablecidas de Andalucía y 

elaborar su propio calendario para presentarse a todas las tareas. Una vez allí, deberá 

identificase convenientemente (DNI o pasaporte) al comienzo de la sesión. 

 

● No está permitido el uso de diccionarios.  

● Las palabras o expresiones que necesiten una explicación irán aclaradas en un 

glosario en la propia prueba, sin perjuicio de que se puedan pedir aclaraciones 

puntuales al profesorado asistente, si se necesitan.  

● El alumnado podrá solicitar por parte del Instituto de Enseñanzas a Distancia 

de Andalucía un certificado de asistencia a las mismas que indicará día, lugar, 

hora de comienzo y finalización, la enseñanza y el nivel educativo de la prueba.  

 

Pruebas presenciales de Bachillerato 

 

● Las pruebas presenciales se celebran:  

 

○ Al final de cada evaluación. Suelen celebrarse en diciembre, marzo y 

mayo. En el caso de 2º de Bachillerato las tareas presenciales de la 

tercera evaluación y la final de curso coinciden en la misma fecha.  

○ Convocatoria ordinaria o final de curso: es obligatoria, salvo que el 

alumnado ya tenga todas las evaluaciones aprobadas. Se celebra en 

junio para 1º y en mayo para 2º.  

○ Convocatoria extraordinaria de septiembre: sirve para recuperar aquello 

que no haya aprobado en la ordinaria.  

 

● En caso de ofertarse materias en régimen cuatrimestral, las presenciales se 

celebrarían:  

 

○ Exclusivamente al final del cuatrimestre. Es una prueba única sin 

posibilidad de recuperación en septiembre.  

 

● Siempre que el calendario lo permita, las pruebas presenciales se celebrarán 

en sábados, mañana y tarde.  

 

● El alumnado podrá elegir en distintas sedes preestablecidas de Andalucía y 

elaborar su propio calendario para presentarse a todas las tareas. Y una vez en 

la sede:  

 

● Deberá identificarse convenientemente (DNI) al comienzo de la sesión.  

● No está permitido el uso de diccionarios.  

● Las palabras o expresiones que necesiten una explicación irán aclaradas 

en un glosario en la propia prueba, sin perjuicio de que se puedan pedir 
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aclaraciones puntuales al profesorado asistente, si se necesitan.  

● El alumnado podrá solicitar por parte del Instituto de Enseñanzas a 

Distancia de Andalucía un certificado de asistencia a las mismas que 

indicará día, lugar, hora de comienzo y finalización, la enseñanza y el nivel 

educativo de la prueba.  

 

Las pruebas presenciales se calificarán numéricamente con calificaciones 

convencionales de 0 a 10 y supondrán, una vez superadas, el 30% de la calificación 

en periodo ordinario y el 40% en la evaluación extraordinaria. 

 

Pruebas presenciales de Formación Profesional 

 

● Los objetivos de las pruebas presenciales serán confirmar la autoría de las 

tareas entregadas por el alumnado, verificar la adquisición de los resultados de 

aprendizaje y cumplir con los criterios de evaluación de cada módulo. 

● Las pruebas presenciales se realizarán al finalizar cada uno de los dos 

cuatrimestres siendo la prueba de febrero opcional para el alumnado y la de junio 

obligatoria. Si el alumnado supera la prueba de febrero, la materia sobre la que se ha 

examinado quedará superada para la prueba de junio. Una prueba presencial se 

entenderá superada cuando la calificación obtenida en ella sea igual o superior a 

cinco. 

● Para que la prueba presencial se tenga en cuenta a los efectos de la 

calificación del módulo, deberá obtenerse, como mínimo, un 5. 

● El valor de las pruebas presenciales en la nota final del módulo variará entre un 

35% y un 45%. Este valor se concretará en la programación de cada módulo. 

 

El calendario estimado para la realización de estas pruebas está publicado en el 

portal de Formación Profesional Andaluza para febrero y junio. 

 

Pruebas presenciales de Idiomas de Régimen Especial 

 

● En diciembre no se realizarán pruebas presenciales, pero gracias a las tareas 

individuales del primer trimestre el alumnado puede tener una visión de cómo 

va yendo el curso con una calificación de “Apto” o “No Apto”.  

● En febrero o marzo habrá una primera prueba presencial basada en las tareas 

que se han ido realizando a lo largo del año, y en mayo (para los cursos de no 

certificación) o junio (para los cursos de certificación) otra prueba presencial. 

Los conceptos que el alumnado deba que estudiar para la prueba de febrero o 

marzo no son eliminatorios, es decir, en mayo o junio puede que le aparezcan 

algunas de las cuestiones que se abordaron en el primer o en el segundo 

trimestre. En la plataforma se informará sobre las características de estas 

pruebas.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/2fb4d76b-fee9-416d-b225-b7e5221b8420
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/b3b06b65-839d-491c-b63e-8f425d68d04e
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● Cada destreza se evalúa independientemente. Esto es, si por ejemplo, el 

alumnado no supera alguna de las destrezas en mayo o junio, en la 

convocatoria de septiembre solo tendrá que presentarse a la destreza o 

destrezas que no superó en mayo o junio.  

● En la prueba presencial de febrero-marzo, mayo-junio y septiembre no habrá 

nota numérica y solo se calificará con “Apto” o “No apto”.  

● Para las pruebas presenciales de mayo-junio y septiembre:  

 

○ 1º de Nivel Básico: para obtener “Apto” el alumnado necesita o bien 

obtener al menos un 5 en cada destreza de las pruebas presenciales, o 

bien obtener un mínimo de 4 en la prueba de mayo y/o septiembre y un 

7 de media en todas las tareas realizadas a lo largo del curso (siempre 

por destrezas). Esta última medida se llevará a cabo siempre y cuando 

haya entregado hasta la convocatoria ordinaria al menos un 70% de las 

tareas previstas para esa destreza y haya participado al menos una vez 

en el foro de cada unidad y/o en las sesiones telemáticas de repaso que 

se convocarán una vez al trimestre. 

 

○ 2º de Nivel Básico: para obtener “Apto” el alumnado necesita o bien 

obtener al menos un 5 en cada destreza de las pruebas presenciales, o 

bien obtener un mínimo de 4 en la prueba de mayo y/o septiembre y un 

7 de media en todas las tareas realizadas a lo largo del curso (siempre 

por destrezas). Esta última medida se llevará a cabo siempre y cuando 

haya entregado hasta la convocatoria ordinaria al menos un 70% de las 

tareas previstas para esa destreza y haya participado al menos una vez 

en el foro de cada unidad y/o en las sesiones telemáticas de repasoque 

se convocarán una vez al trimestre. 

 

○ 1º de Nivel Intermedio: para obtener la calificación de “Apto” en el curso 

será necesario obtener un 5 en cada una de las destrezas en las 

pruebas presenciales de junio, o en septiembre, pero no se tendrán en 

cuenta las notas de las tareas que el alumnado ha ido realizando a lo 

largo del curso. Sin embargo, es necesario realizarlas para que el 

alumnado pueda formarse en el tipo de tarea que va a encontrarse en 

junio y sobre todo para que el profesorado pueda ir siguiendo su 

evolución y realizar sugerencias para mejorar en aquellas partes en las 

que el alumnado tenga más dificultades.  

 

○ 1º de Nivel Avanzado, para obtener “Apto” el alumnado necesita o bien 

obtener al menos un 5 en cada destreza de las pruebas presenciales, o 

bien obtener un mínimo de 4 en la prueba de mayo y/o septiembre y un 

7 de media en todas las tareas que haya realizado a lo largo del curso 
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(siempre por destrezas). Esta última medida se llevará a cabo siempre y 

cuando haya entregado hasta la convocatoria ordinaria al menos un 

70% de las tareas previstas para esa destreza y haya participado al 

menos una vez en el foro de cada unidad y/o en las sesiones 

telemáticas de repaso que se convocarán una vez al trimestre”. 

 

○ 2º de Nivel Avanzado: para obtener la calificación de“Apto” en el curso 

será necesario obtener un 5 en cada una de las destrezas en las 

pruebas presenciales de junio, o en septiembre, pero no se tendrán en 

cuenta las notas de las tareas que el alumnado ha ido realizando a lo 

largo del curso. Sin embargo, es necesario realizarlas para que el 

alumnado pueda formarse en el tipo de tarea que va a encontrarse en 

junio y sobre todo para que el profesorado pueda ir viendo su evolución 

y realizar sugerencias para mejorar en aquellas partes en las que el 

alumnado tenga más dificultades.  

 

○ Nivel C1: para obtener la calificación de “apto” en el curso será 

necesario obtener un 5 en cada una de las destrezas en las pruebas 

presenciales de junio, o en septiembre, pero no se tendrán en cuenta 

las notas de las tareas que el alumnado ha ido realizando a lo largo del 

curso. Sin embargo, es necesario realizarlas para que el alumnado 

pueda formarse en el tipo de tarea que va a encontrarse en junio y 

sobre todo para que el profesor pueda ir viendo su evolución y realizar 

sugerencias para mejorar en aquellas partes en las que el alumnado 

tenga más dificultades.  

 

● En septiembre el alumnado podrá recuperar las destrezas no aprobadas en 

mayo-junio pero no se guardan las destrezas aprobadas para el siguiente 

curso.  

● En los cursos CAL se aplicarán los mismos criterios.  

 

 

b) Pruebas de evaluación a través de la plataforma Moodle, previa 

identificación fehaciente del alumno que las realiza 

 

 

Pruebas telemáticas de evaluación en Secundaria y Bachillerato  

 

Estas pruebas atenderán al protocolo descrito en el apartado correspondiente de 

los anexos de este Proyecto funcional. 
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Pruebas presenciales para alumnado andaluz en el exterior 

 

La dirección del centro y el departamento de Orientación estudiarán durante este 

curso 2017-18 protocolos viables para la realización de pruebas presenciales por parte 

del alumnado andaluz en el extranjero, tomando como modelo en principio el protocolo 

de otros organismos como el CIDEAD. 

 

Acceso del alumnado a sus pruebas presenciales realizadas 

 

Se establece un protocolo materializado en distintos momentos, disponible en 

los anexos de este Proyecto funcional. 

 

5.4. Proceso de reclamaciones 

 

El proceso de reclamaciones se atiene a lo estipulado en la siguiente normativa: 

 

● Secundaria:  

 

i. Capítulo III de la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se regula 

la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas.  

ii. Disposición adicional primera. Proceso de reclamación sobre las 

calificaciones de la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de educación Secundaria obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

● Bachillerato:  

 

i. Capítulo IV: ORDEN de 29 de septiembre de 2008, por la que se 

regulan las enseñanzas de Bachillerato para personas adultas.  

ii. Artículo 20. Proceso de reclamación sobre la evaluación de las 

materias. Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

● Idiomas:  

 

i. Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial en Andalucía.  

 

ii. Disposición adicional única. Proceso de reclamación sobre las 
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calificaciones. ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.  

 

iii. ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la 

elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de 

certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial.  

 

● Formación Profesional: 

 

i. ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

 

La reclamación de la calificación obtenida en un módulo, asignatura, ámbito o 

idioma cursado en el IEDA, así como las comunicaciones sobre las decisiones por 

parte de la dirección del centro se realizarán a través de la plataforma. 

 

● El alumnado solicita primero la revisión de sus resultados al profesor o 

profesora de cada materia, quienes atenderán con los datos y explicaciones 

pertinentes.   

● De no ser satisfactoria la revisión, deberá dirigir a la jefatura de estudios por 

correo electrónico en el Campus su solicitud.  La fecha de envío de dicho 

correo inicia el trámite según la enseñanza. 

● Una vez concluido el proceso estipulado para cada enseñanza, la jefatura de 

estudios comunica por correo electrónico en el Campus al alumno o alumna la 

decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. La 

fecha de dicho envío inicia el plazo para la continuación del proceso en el caso 

de que persista el desacuerdo.  

● En cualquier caso, y para todas las enseñanzas del IEDA, el proceso de 

evaluación y reclamación se ajustará a lo indicado en el Documento de 

garantías procedimentales que se enlaza en los anexos a este Proyecto 

funcional. 
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6. Forma de atención a la diversidad del alumnado 

 

El Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, debido a la modalidad en 

la que imparte sus enseñanzas y a la estructura de las mismas, permite una 

organización flexible, variada e individualizada de los elementos curriculares, por lo 

que dispone de un marco idóneo para desplegar una serie de medidas de atención a 

la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que le permita, en el ejercicio de 

su autonomía, una atención personalizada al alumnado en función de sus 

necesidades. 

 

Es preciso remarcar que la individualización y personalización en este tipo de 

enseñanzas se produce de forma espontánea en la comunicación profesorado-

alumnado, por lo que la atención a la diversidad es para nuestro centro una pauta 

ordinaria de la acción educativa del profesorado. 

 

Las medidas de atención individualizada y la detección precoz de las 

dificultades de aprendizaje para el alumnado matriculado en nuestras enseñanzas 

están recogidas en nuestros planes de acción tutorial y orientación profesional cuyos 

enlaces se incluyen en el apartado de anexos de este Proyecto funcional. 

 

Respecto a acciones encaminadas a la mejora de la accesibilidad ha de 

señalarse que en esta línea, ya se vienen realizando actuaciones con todo el 

alumnado que lo necesita por parte del departamento de Orientación Académica y 

Laboral, contando con un registro que incluye las intervenciones y medidas que se han 

ido aplicando a lo largo del curso, tanto dirigidas al alumnado y su familia, como al 

profesorado. 

 

Cuando así lo requiere el alumno o alumna, se establece la necesaria 

coordinación con la ONCE para facilitar las adaptaciones de acceso a nuestros 

materiales, así como la ayuda pedagógica y técnica necesaria para la consecución de 

las actividades de aprendizaje de este alumnado. 

 

El curso escolar 2017-18 será el cuarto año del programa para la 

escolarización de alumnado procedente de centros de internamiento de menores 

infractores (CIMI). En pasados cursos se celebraron varias reuniones del profesorado 

que ha impartido docencia a este alumnado con la jefatura adjunta de Secundaria, y la 

dirección del centro para dar a conocer las necesidades que el programa tiene en la 

actualidad. De esas reuniones han emanado propuestas que han sido elevadas 

mediante informe al Servicio de Educación Permanente, algunas de ellas en la línea 

de la clarificación de las funciones y esquema de colaboración entre agentes, así 

como la necesidad de unas mínimas condiciones y recursos a los centros participantes 

para el aprovechamiento, por parte de los menores internos, de los recursos que 
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ofrece el IEDA.  Jefatura adjunta de Secundaria y departamento de Orientación 

seguirán trabajando en ese esfuerzo de coordinación con los centros. 

 

Desde el centro, se observa la conveniencia de un trabajo conjunto y 

continuado con la Consejería de Educación y los centros educativos para el 

mantenimiento y depuración del protocolo de escolarización, acogida y atención 

educativa que ya se puso en marcha en cursos recientes. Se reseñan estos protocolos 

en los anexos a este Proyecto funcional. 

 

Además, los programas de Orientación y Acción Tutorial que se refieren en el 

apartado 8.1 de este Proyecto funcional recogen un protocolo específico para menores 

de edad en algunas de las circunstancias que recoge el artículo 20 de la Orden de 21 

de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Instituto 

de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario del profesorado y la admisión y 

matriculación del alumnado. (Secundaria, Bachillerato) 

 

7. Atención a la diversidad del profesorado 

 

El centro proveerá acciones encaminadas a la mejora de la accesibilidad y las 

condiciones laborales del profesorado dirigidas a aquellos de sus miembros que 

muestren algún grado de disfunción sensorial diagnosticado facultativamente, tales 

como pantallas especiales, software para la mejora de la accesibilidad, mobiliario 

adecuado a posibles dificultades de movilidad, entre otros. 

 

8. Plan de orientación y acción tutorial y actuaciones para la 

acogida del alumnado de nuevo ingreso 

 

8.1. Modelo de acción tutorial 

 

El modelo de tutoría de nuestro centro se plantea como un proceso de acogida, 

seguimiento y apoyo al aprendizaje del alumno/a a lo largo de toda su trayectoria en el 

instituto. 

 

El alumnado tiene a su disposición, además del equipo docente formado por el 

profesorado de las materias y ámbitos, módulos, un tutor o tutora, los profesores 

tutores de Idiomas de Régimen Especial y al departamento de Orientación Académica 

y Laboral, que le ofrecen orientación y tutorización durante todo el proceso de 

formación en el Instituto. 
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Los planes de orientación y acción tutorial para el alumnado matriculado en 

nuestras enseñanzas establecen las pautas de prevención del abandono, la atención 

grupal e individual del alumnado, la evaluación inicial y los mecanismos para 

seleccionar y detectar alumnado con circunstancias personales o académicas que le 

impiden un normal desarrollo de su proceso de aprendizaje, el protocolo de 

intervención de menores así como el conocimiento de la información de carácter 

administrativo que, como sabemos, es crucial para el proceso de acción tutorial. El 

detalle de estos planes se recoge en los anexos a este Proyecto funcional.  

 

Durante el curso 2017/18 en Secundaria y Bachillerato se crearán aulas de 

tutoría por cada nivel y enseñanza y serán coordinadas por las jefaturas de estudios 

adjuntas para todo lo que tiene que ver específicamente con:  incidencias de matrícula, 

trámites administrativos, revisión de expedientes, información y orientación sobre 

ordenación educativa y comunicación masiva de información. 

 

Se estudiará de nuevo durante el curso 2017-18 la posibilidad de crear grupos 

de tutoría en el Campus y reservar las aulas de tutoría para procedimientos 

administrativos. 

 

En Formación Profesional se crearán aulas individuales de tutoría y se 

asignará a un tutor o tutora. Al inicio del curso se harán las gestiones necesarias para 

optimizar la distribución del alumnado en las tutorías en Formación Profesional, de 

modo que esa asignación coincida, en lo posible, con la apertura de las aulas. 

 

En Idiomas de Régimen Especial, los profesores y profesoras serán tutores de 

sus grupos de nivel y ejercerán sus funciones en sus aulas de Idiomas. 

 

Las jefaturas de estudios adjuntas de cada enseñanza coordinarán las reuniones 

de equipos educativos que serán presididas por los tutores o tutoras para cualquier 

tipo de actuación que, en su caso, se produzca. 

 

8.2. Plan de acogida 

 

La jefatura de esutdio y el departamento de Orientación seguirán trabajando 

en el diseño de estrategias para intentar que el alumnado sea consciente de sus 

circunstancias personales y que la elección del itinerario sea adecuada a dichas 

circunstancias. Durante el proceso de admisión para el curso 2017/2018 se han 

actualizado diversas aplicaciones con Geogebra para ayudar al alumnado a 

seleccionar materias de cada una de las enseñanzas en función de las horas que 

debería disponer para que la carga de trabajo sea asumible. Al mismo tiempo esta 

aplicación ha querido resolver cuestiones tales como la no elección de materias llave 

en Bachillerato. 
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A la luz de la experiencia de los cursos anteriores, se ha ido trabajando y 

mejorando un plan de acogida del alumnado que responde al siguiente proceso: 

 

a) Antes de la matrícula:  

 

1. Portal web:  

 

La web institucional del IEDA se ha ido trasformando para lograr mayor 

claridad para la ciudadanía y compatibilidad con dispositivos móviles.  

Será objetivo de gestión para el curso 2017-18 la depuración de la 

información ofrecida, la continua dinamización del portal (noticias de 

interés, elementos de proyección institucional, etc. ), la eficacia y la 

cercanía al usuario. 

 

2. Contacto: 

 

La secretaría del Instituto sintetizará la información básica sobre dudas 

que recibimos en el contacto con los ciudadanos en primera instancia 

para realizar un trasvase de la misma a CAUCE. Con ello pretendemos 

descargar nuestro centro educativo de llamadas telefónicas de carácter 

básico. 

No obstante, una vez matriculado nuestro alumnado, seguimos 

profundizando en la atención personalizada a través de las 

herramientas de comunicación interna de la plataforma educativa y de 

los sitios de información general por cada enseñanza.  

 

3. Redes sociales: 

 

En períodos de solicitud y matrícula se establecerá a través de las 

cuentas existentes en las redes sociales Twitter (@iedandalucia), 

Facebook, etc., un primer contacto con el alumnado y ciudadanía que 

disponga de cuentas en dichas redes. Pero la atención individual se 

prestará vía mail, teléfono y presencialmente al alumnado o futuro 

alumnado que acude a nuestra sede. Se observa este primer contacto 

por estos medios como altamente recomendable, especialmente para 

las personas que no son antiguos alumnos o alumnas del Instituto, dada 

su agilidad, fluidez, visibilidad pública y capacidad para transmitir 

información y cercanía. La transmisión de información al alumnado y 

ciudadanía a través de estos medios se mantendrá durante todo el 

curso. 

Siguiendo instrucciones recibidas, se evitará el uso de las redes 
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sociales como medio de consulta y orientación personal, con el fin de 

potenciar su valor como dinamizador institucional. 

 

5. Aulas para personas invitadas, disponible desde el portal web, donde 

cualquier ciudadano o ciudadana puede conocer un modelo de aula antes de 

matricularse con en el IEDA  (“Conoce un aula del IEDA-EOI”, “Conoce un aula 

del IEDA-BACH”, Conoce un aula del IEDA-Secundaria”) 

 

b) Comenzado el periodo lectivo dentro de las aulas: 

 

Secretaría emitirá un correo electrónico con las instrucciones de acceso y con 

guías para facilitar la entrada en la plataforma. Además publicará en la plataforma un 

formulario de recogida de incidencias de matriculación. 

 

c) Campus y aulas.  

 

• Con la implicación de las jefaturas de estudios adjuntas y el 

departamento de Innovación y Evaluación, se avanzará en la mejora del 

Campus para hacerlo aún más amigable y sencillo a la hora de navegar 

y localizar la información, así como en calidad de dinamizador de la vida 

académica.   

• El Instituto avanzará asimismo en la creación de un aula de 

alfabetización digital en la que, además de un video sobre el entorno 

Moodle, habrá videotutoriales sobre las principales herramientas que se 

utilizan en las materias/ámbitos/módulos del centro educativo.  

• Y un aula para personas invitadas, como se explica en el apartado 

anterior.  

• En determinadas aulas se han realizado cambios como “Etiquetas 0”, o 

“Agenda del curso“, que facilitarán la acogida del alumnado.  

• En Secundaria y Bachillerato las jefaturas adjuntas respectivas y los 

departamentos didácticos trabajarán en la mejora de la información y 

las instrucciones y guías para adaptarlas a las novedades de este 

curso, especialmente las relacionadas con los nuevos criterios de 

calificación.  

• En los cursos de PAC y PAU se habilitará, como el curso anterior, una 

acogida a través del aula de Conocimientos previos.  

 

d) Sesión presencial en Formación Profesional y telemática para el resto de las 

enseñanzas:  

 

Se celebrarán lo antes posible una vez abierta la plataforma, lo que contribuirá 

a resolver las primeras dudas técnicas y, sobre todo, ayudará a una correcta 
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planificación de los estudios. Participará el profesorado nombrado para dichas 

sesiones. 

 

La sesión presencial de Formación Profesional se celebrará en centros 

educativos de cada provincia andaluza. Las del resto de las enseñanzas se harán 

telemáticamente y de forma diferenciada para poder abordar la peculiaridad en cada 

caso. 

 

El resto del alumnado dispondrá de distintas sesiones telemáticas de orientación 

inicial por enseñanzas. Siempre que sea posible, se ofrecerán distintos tramos 

horarios y podrán grabarse las sesiones para su posterior consulta. Tutorizarán estas 

sesiones el departamento de Orientación, las jefaturas adjuntas de cada enseñanza y, 

en su caso, los tutores o tutoras. El programa de la sesiones telemáticas para el resto 

de las enseñanzas es el que sigue: 

 

● Bienvenida.  

● Presentación del organigrama del Instituto y sus funciones.  

● Oferta educativa del Instituto.  

● Presentación del programa de Orientación.  

● Características del aprendizaje online.  

● Presentación del portal web del Instituto. Estructura de la información y 

servicios disponibles.  

● Presentación de las aulas virtuales (Moodle) y de Agrega (CREA) 

● Explicación de la metodología de trabajo en las diferentes enseñanzas.  

● Estructura de las materias en bloques o unidades y temas.  

● Criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación. Especial hincapié 

en las novedades de Secundaria y Bachillerato para este curso, con 

información gráfica comprensible, así como ejemplos y simulaciones.  

 

El IEDA propondrá a los IPEP la celebración de sesiones informativas relacionadas 

con nuestras enseñanzas o el acceso de nuestro alumnado de nuevo ingreso a sus 

propias sesiones iniciales de orientación académica. Esta colaboración será puesta en 

práctica también como tutorización puntual en casos de disponibilidad horaria por 

parte del profesorado de dichos centros. El objetivo es que el alumnado a distancia 

cuente con un punto presencial de referencia en el que informarse en persona sobre 

procedimientos propios de nuestra modalidad, previa documentación básica ofrecida 

desde el IEDA. 

 

8.3. Formación de tutoras y tutores 

 

Desde el departamento de Orientación, el de Innovación Educativa y 

Evaluación y las jefaturas de estudio adjuntas se realizarán actividades formativas 



IEDA.  Proyecto funcional    Curso 2017-18 

86 | P á g i n a  
 

que puedan aportar las herramientas metodológicas e información actualizada 

necesaria para desarrollar los planes de orientación y acción tutorial por parte de 

las tutoras y tutores.  

 

Todas estas acciones se recogerán en el proyecto de formación elaborado por 

los departamentos citados. El equipo directivo hará especial hincapié en la 

formación y el seguimiento del plan específico para la prevención del abandono y 

mejora del aprovechamiento, con el apoyo del departamento de Orientación.  

 

8.4. Evaluación del Plan de orientación y acción tutorial 

 

La evaluación de los planes de orientación y acción tutorial quedará incluida en la 

Memoria de autoevaluación del centro, así como en la memoria final del departamento 

de Orientación. 

 

En el caso concreto del plan de prevención del abandono, se utilizarán los 

indicadores e instrumentos de evaluación reseñados en el propio texto del plan.  

 

8.5. Materiales y documentos elaborados 

 

El centro dispondrá de los siguientes repositorios de materiales elaborados para el 

desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial: 

 

● Página web institucional del centro. 

● Aula de formación para el profesorado del IEDA. 

● Aulas de tutorías. 

● Campus. 

● Página de Orientación en CREA. 

● Otros recursos de difusión de información: blogs, Twitter, Facebook, etc.  

 

En todo caso el tutor o tutora contará siempre con el apoyo y seguimiento del 

Departamento de Orientación Académica y Laboral y la jefatura de estudios. 

 

8.6.   Visitas a otras instituciones 

 

El departamento de Orientación podrá proponer visitas a 

instituciones/empresas/centros educativos o de formación o cualquier otro organismo 

que facilite la orientación académica o profesional del alumnado (por ejemplo, 

universidades).  

 

En cualquier caso el desplazamiento será realizado por el alumnado adulto o 

menor (acompañado de sus tutores legales) bajo su responsabilidad. La labor del 
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departamento de Orientación se limitará a la coordinación de dicha actividad entre el 

alumnado participante y a institución/centro/empresa/organismo/, etc. Se encargará 

del contacto con los distintos organismos y la proposición de la visita y difundirá estas 

visitas entre el alumnado a través del Campus.  

 

9. Prevención del abandono y recuperación del alumnado 

que participa en las distintas aulas virtuales 

 

Los altos índices de abandono de la educación de adultos en general, y a distancia 

en particular, hacen necesario el establecimiento de medidas específicas para su 

prevención y para la recuperación del alumnado absentista. Se trata de un aspecto 

fundamental de este Proyecto funcional, y muchas de las medidas incluidas en él 

deben entenderse en el contexto de esta actuación y objetivo central. 

 

Los momentos de actuación se resumen en esta secuencia: 

 

● Antes de que el alumnado formalice su matrícula: 

 

La prevención de mayor trascendencia será una completa información previa de 

las posibilidades de estudios a distancia, sus características, condiciones de demanda 

personal, opciones futuras, etc.  En este sentido, el centro, dentro de las posibilidades 

de sus actuales recursos humanos, potenciará la orientación hacia la matrícula 

responsable como método firme para la posterior fidelización del alumnado. 

 

Para ello sería necesario considerar como parte de nuestra función la orientación 

del potencial alumnado que quiere estudiar a distancia pero que aún no ha presentado 

ninguna solicitud en esta modalidad. Se realizará a través de los siguientes canales: 

 

1.  Portal web institucional donde se dispone de: 

 

● Información actualizada sobre todo lo relacionado con las áreas susceptibles 

de generar situaciones problemáticas a los estudiantes: tiempo de dedicación, 

expectativas y matriculación, estrategias y destrezas, colaboración, canales de 

ayuda, opciones de formación, oferta educativa disponible y trámites 

administrativos.  

 

2. Avance en la línea de colaboración ya iniciada en cursos anteriores con los 

institutos provinciales de Educación Permanente, tanto para la distribución de 

información como para la organización de las pruebas presenciales. 

 

● Después de que el alumnado ha formalizado su matrícula en nuestro Instituto:  
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Las acciones serán objeto de seguimiento, control e intervención adecuada en 

los plazos establecidos por los profesionales asignados en cada caso (tutorías, 

profesorado de cada materia, equipo directivo, departamento de Orientación 

Académica y Laboral, administrativos). Se destacan las siguientes, distinguiendo 

desde qué nivel organizativo se realizan: 

 

a) Desde otras instancias de la Administración: 

 

La labor de mejora y actualización de los materiales y la plataforma deberá 

ser constante. El centro, dentro de sus posibilidades, proveerá, como marca 

la normativa, los recursos humanos necesarios para ello e instará a la 

administración educativa de la que depende para contar con los medios 

necesarios para que así sea. 

 

b) Desde el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía:  

 

● Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje parte, en la medida de lo 

posible, de los intereses y necesidades de los estudiantes, tratando de 

mirar el mundo con sus ojos. De esta forma, las tareas serán más atractivas 

y cumplirán más fácilmente la misión de que el alumnado “aprenda 

haciendo”. El centro seguirá intentando  ofrecer unos materiales adaptados 

a los distintos perfiles de alumnado.  

● Tareas diseñadas sobre la base de objetivos y estándares de aprendizaje, 

más que sobre contenidos, serán un modo de motivar a su realización. 

Además, estas tendrán en cuenta otros factores, tales como el tiempo 

disponible, la cercanía al entorno del alumnado o los aspectos 

emocionales.  

● Proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro personal 

entre profesorado y alumnado con el apoyo del punto de encuentro virtual 

establecido para ello. El IEDA promoverá la propuesta de actividades 

culturales complementarias y extraescolares que fomenten la idea de 

comunidad educativa en el centro y su proyección hacia la comunidad 

educativa andaluza. 

● Articular métodos de sondeo que nos permitan obtener información del  

alumnado que ha abandonado, para conocer las causas y tratar de afinar al 

máximo en la búsqueda de soluciones. Si el alumnado no contesta a los 

correos se establece contacto telefónico y se solicita su colaboración con la 

contestación de un cuestionario que evalúe las causas de su abandono 

definitivo del curso. Un modelo de cuestionario sobre abandono dirigido al 

alumnado puede consultarse en los anexos de este Proyecto funcional. 

● Para intentar evitar abandonos motivados por un bajo nivel de competencia 
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digital, se propone la ya citada aula de alfabetización digital, en la que se 

encontrarán contenidos y recursos de inicio para las personas que lo 

necesiten, con el objeto de mejorar las competencias en el manejo del 

correo electrónico, en la navegación web, en la utilización de los servicios 

de la plataforma educativa, en la elaboración de documentos y en el 

manejo de las aplicaciones para la comunicación como Skype o Elluminate, 

entre otros.  

 

c) Desde las Tutorías:  

 

Primer contacto del tutor o tutora con el alumnado: la comunicación inicial con 

el alumnado es fundamental.  El tutor o tutora debe presentarse, explicar claramente 

su función y el objetivo de aula de tutoría y, sobre todo,  debe mostrarse como la figura 

a la que deberá acudir el alumno para resolver cualquier duda o problema. 

 

El procedimiento específico de actuación para las tutoras y tutores se encuentra en 

el apartado correspondiente de los planes de orientación y acción tutorial. Desde las 

jefaturas de estudio adjuntas se establecerán los calendarios y procedimientos de este 

plan de prevención del abandono. 

 

d) Desde los departamentos didácticos:  

 

 Gradación de las dificultades. Este apartado está referido básicamente al 

trabajo que se realiza desde las distintas materias. Teniendo en cuenta todo lo 

que hemos comentado hasta el momento (dificultades ante un entorno extraño, 

sensación de soledad al afrontar los retos, posibilidad de caer fácilmente en la 

desmotivación), se instará a los departamentos para ajustar el grado de 

dificultad requerido a nuestro alumnado, sobre todo en las primeras tareas. 

Será prioritario desarrollar una planificación en la que se recoja un aumento 

paulatino en la dificultad y la exigencia académica. La aparición de un 

obstáculo difícilmente salvable en las primeras semanas del curso puede 

empujar al alumnado al abandono.  

 Programación consensuada de las herramientas TIC. Será necesario que todo 

el equipo educativo realice una programación consensuada sobre la carga de 

herramientas TIC que tendrá que utilizar el alumnado en cada curso. Esto será 

especialmente recomendable en las enseñanzas de Secundaria, Bachillerato y 

planes de estudio. Las TIC pueden ser un escollo insuperable para una parte 

importante de nuestros estudiantes, por lo que debemos analizar muy bien la 

forma en la que pretendemos desarrollar su competencia tecnológica. Y es 

fundamental que esto se haga de forma coordinada, pues desde cada materia 

decidimos individualmente cuáles serán las herramientas TIC que el alumnado 

deberá aprender. Es preciso evitar una sobrecarga que, además de 
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desalentadora para el estudiante, le será poco provechosa.  

 Trabajar para que el alumnado, en lo posible, no perciba las materias como un 

conjunto de unidades aisladas e independientes entre sí, sino como un todo 

conectado por unos mismos objetivos pedagógicos. Para ello será útil proponer 

periódicamente actividades de revisión y síntesis.  

 Tratar de responder a la diversidad del alumnado, proponiendo algunos 

materiales y actividades paralelos y complementarios a los que se ofrecen en el 

curso: foros específicos dedicados a determinados temas, enlaces, actividades 

de refuerzo y ampliación, etc. 

 Crear foros de dudas. Desde las aulas y tutorías, se invitará al alumnado a 

frecuentarlos,  pues son una herramienta muy útil para aclarar las dudas que 

puedan surgir durante el desarrollo del trabajo y para que los miembros del 

aula se sientan parte de un grupo, con cuyos integrantes comparten 

incertidumbres y también soluciones (en estos foros, el alumnado puede 

ayudarse mutuamente; no tiene siempre por qué ser el profesorado el que 

responda a las dudas planteadas). De esta forma, se incentivan la 

interactividad y el trabajo colaborativo. 

 Tender a que todos los cursos e la misma enseñanza ofrezcan la información 

organizada de un modo similar, para evitar desubicaciones o despistes. 

 Otra posible intervención será el ajuste de las tareas propuestas al tiempo de 

dedicación que se le supone al alumnado. Tareas excesivamente largas o que 

demanden un desempeño intensivo podrán desmotivar y ser causa de 

absentismo.  

 

e) Desde el departamento de Orientación Académica y Laboral: 

 

Además de las actividades que realiza o en las que colabora este 

departamento, antes de que el alumnado haya formalizado su matrícula en el Instituto, 

también trabajará en los siguientes aspectos: 

 

 Orientación profesional y académica: en estrecha colaboración con el 

Departamento de Orientación Académica y Laboral, el tutor o tutora jugará un 

papel fundamental en la orientación del alumnado, tanto en su futura vertiente 

profesional como en la académica. Esta labor es especialmente importante en 

aquellos cursos que suponen el final de una etapa y será conveniente realizarla 

en los últimos meses del curso, cuando el alumnado empieza a plantearse su 

futuro.  

 Desde Orientación y tutorías se facilitarán estrategias de aprendizaje al 

alumnado que ya esté matriculado en estas enseñanzas que conllevan 

actividades de planificación, autorregulación y autoevaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Especialmente al inicio del curso, el centro propondrá actividades formativas 
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para el profesorado sobre las características psicológicas de las personas 

adultas, así como su estilo de aprendizaje para que se puedan diseñar 

actividades concretas de prevención de abandono.  

 Desde Orientación se diseñarán materiales multimedia que acerquen las 

salidas profesionales al alumnado dado que el adelanto de la meta es una 

estrategia de motivación extrínseca eficaz para el sostenimiento de una 

decisión, muy exigente desde un punto de vista personal, a largo plazo.  

 El centro promoverá la difusión de experiencias exitosas de antiguos alumnos 

que adelanten la meta en una realidad posible y real.  

 Se atenderán las demandas personales de orientación psicológica que puedan 

derivar los tutores o tutoras y que pueden subyacer en los intentos de 

abandono para ser atendidas o derivadas adecuadamente.  

 Analizar y apoyar los procesos y mecanismos psicológicos que operan en la 

interacción entre estudiantes en situaciones de aprendizaje colaborativo 

mediado por ordenador, promoviendo la “presencia social” en los grupos 

colaborativos. Es decir, la presencia de los miembros del grupo desde una 

dimensión social, emocional y/o afectiva. Toda vez que la presencia social se 

está descubriendo como un buen predictor del grado de satisfacción de los 

alumnos en los grupos colaborativos virtuales.  

 Promover las tutorías entre iguales como estrategia colaborativa de prevención 

del abandono del sistema educativo.  

 Mantener contactos profesionales con orientadores de otros centros a distancia 

equiparables al IEDA (IOC de Cataluña, CEED de Valencia) en aras de 

conocer y compartir estrategias de prevención. 

 

f) Desde todo el profesorado:  

 

 Sesión telemática de acogida, excepto en Formación Profesional, que seguirá 

siendo presencial: aunque no es una labor específica de las tutorías, creemos 

fundamental en el proceso de acogida realizar una sesión presencial de 

presentación del curso. La fecha ideal para realizar esta sesión es durante las 

dos primeras semanas del curso, con el objetivo de poder resolver problemas 

en los momentos iniciales. 

 Motivación constante. Si un alumno o alumna se encuentra matriculado en el 

IEDA es porque en algún momento, por los motivos que fuera, terminó sus 

estudios con mayor o menor éxito y ahora los retoma. Puede ser, en muchos 

casos, una persona con una autoestima baja con respecto a sus posibilidades 

académicas y, por tanto, con tendencia a desmotivarse al primer revés. Es muy 

importante tener esto en cuenta: nuestra actitud en los mensajes que enviamos 

tanto en los correos y, sobre todo, en la retroalimentación de las tareas debe 

ser lo más asertiva posible. Hay que utilizar siempre un lenguaje positivo y 

motivador. Incluso las calificaciones de las primeras tareas deben ser 
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realizadas teniendo en cuenta este espíritu motivador. 

 Una respuesta lo más rápida posible por parte del profesorado, tanto en la 

resolución de dudas como en la corrección de tareas, contribuye en gran 

medida a la mejora de la motivación del alumnado, así como a la fidelización 

del mismo. Será, por tanto, deseable que el profesorado pueda dedicar todo el 

tiempo posible a esta actividad, especialmente durante la primera parte del 

curso, que suele estar copada por gran cantidad de actividades de otra índole 

que impiden hacer un seguimiento efectivo y exhaustivo de la actividad del 

alumnado. Para ello, se profundizará en el sistema de gestión administrativa 

del expediente del alumnado. De esta forma, se pretende aliviar la carga de 

gestión de documentación por parte del profesorado.  

 El alumnado ha de tener la posibilidad de rectificar los posibles errores que 

cometa en sus tareas mediante el reenvío de las mismas. Para ello, 

previamente, en la retroalimentación, el profesorado se encargará de indicarle 

qué aspectos del trabajo debe mejorar y por qué. El sistema de reenvíos ha de 

estar bien ponderado, para evitar que se desvirtúe y que termine siendo el 

profesor el que realice el trabajo que le corresponde al estudiante.  

 El papel del profesorado está establecido en el protocolo docente de atención 

al alumnado que se puede consultar en los anexos a este Proyecto funcional. 

 

Por otro lado, el objetivo de seguir avanzando en las estrategias de prevención del 

abandono y disminución del absentismo será esencial durante el curso 2017/18 y 

alrededor de él girarán gran parte de las acciones institucionales acometidas. En este 

sentido, se ha elaborado un plan específico e integral para la prevención del abandono 

con indicadores precisos, los momentos para llevarlos a cabo y el modo en que será 

evaluado cada uno una vez finalizado el curso. Su conformación esencial ha sido 

descrita en otro apartado de este Proyecto funcional y podrá consultarse en los anexos 

de este Proyecto funcional. 

 

10. Normas de convivencia del centro educativo 

 

Los protocolos que regulan aspectos de la convivencia en el centro se recogen a 

continuación: 

 

1. Normas respecto al perfil personal del usuario o usuaria. 

 

El acceso al Aula virtual es personal, individual e intransferible. El usuario o usuaria 

se compromete a: 

 

 Cambiar la contraseña dada automáticamente por el sistema la primera vez 

que accede a la plataforma.  

 Mantener en secreto su identificación (contraseña), siendo responsable de 
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cualquier actividad o mal uso que un tercero lleve a cabo mediante esta 

identificación, ya sea con su consentimiento o por negligencia, y estando 

obligado a cambiarla cuando vea peligrar su secreto.  

 Notificar al IEDA, tan pronto como sea posible, la pérdida de esta 

información o el acceso no autorizado por parte de terceros.  

 No acceder, ni intentar acceder a cuentas de usuario ajenas ni a los 

espacios a los que no tenga acceso por su perfil.  

 En nuestro centro educativo es de especial importancia la foto de nuestro 

perfil, que nos permitirá, no solo la identificación del alumnado en actos 

oficiales, sino también facilitar la comunicación entre nosotros. Es por esto 

por lo que todo miembro de la comunidad educativa tendrá que subir una 

foto a su perfil, que debe ajustarse a las siguientes características: 

fotografía reciente tipo DNI del usuario o usuaria, vestido adecuadamente, 

tomada de frente, sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que 

pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. Como la de la 

siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 Excepcionalmente, y tras la solicitud y aprobación de jefatura de estudios, 

se puede no subir una foto al perfil, atendiendo a circunstancias personales 

que el departamento de Orientación Académica y Laboral valorará una vez 

acreditadas.  

 

1. Buen uso del Aula y los Foros.  

 

Aulas y Campus 

 

● El usuario o usuaria se compromete a utilizar los contenidos y los 

servicios del Aula de una manera correcta, de acuerdo con lo que 

especifique la legislación vigente y evitando cualquier actuación ilícita o 

lesiva de derechos o intereses de terceros.  

● Todo usuario o usuaria de Aula Virtual del IEDA se compromete a 

observar una actitud y un lenguaje respetuosos en las comunicaciones 

con las otras personas, tanto en espacios públicos como privados, y no 

transmitir o difundir opiniones o contenidos ilegales, difamatorios, 

ofensivos o que atenten contra los valores y la dignidad de las 

personas.  

● Todo usuario o usuaria del Campus IEDA se compromete a mantener la 
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confidencialidad de las comunicaciones privadas que reciba y a no 

poner a disposición de terceros, con el fin de que sea, datos obtenidos 

de espacios públicos de las aulas virtuales.  

● El usuario o usuaria se hace responsable de la veracidad y la 

actualización de la información y de los datos de carácter personal que 

pone en conocimiento del IEDA y de las que se incorporan al Campus 

virtual y se compromete a no falsear su identidad haciéndose pasar por 

otra persona o produciendo engaño sobre su relación con otra persona 

o entidad.  

 

Foros 

 

Las intervenciones en los foros deben respetar las normas generales de uso 

del aula. 

 

Los usuarios o usuarias son los únicos responsables de las ideas y opiniones 

que se expresan, y en su participación tendrán que: 

 

● Adoptar un lenguaje respetuoso con el resto de personas que no 

vulnere su honor, dignidad o intimidad. Sin descalificaciones 

personales, insultos o amenazas, personales o colectivas.  

● Utilizar el foro de acuerdo con su finalidad, y en ningún caso para fines 

ilegales ni con fines comerciales.  

● No escribir los mensajes en mayúsculas sostenidas. Esto es 

equivalente a “gritar” en el lenguaje de Internet y a nadie le gusta que le 

griten. Se pueden usar guiones y asteriscos para enfatizar o subrayar.  

● Antes de enviar un mensaje hay que asegurarse de que está escrito 

con coherencia y claridad. Y que realmente dice lo que quieres 

expresar. Escribe por párrafos y separa con puntos y aparte.  

● Antes de preguntar algo en los foros es conveniente leer las preguntas 

de tus compañeros y las respuestas dadas, puede que la pregunta ya 

haya sido respondida y se puede resolver la duda inmediatamente.  

● Respetar el tema del foro y hacer la pregunta o intervención en el sitio 

correcto.  

● Ser educado en las discusiones, fundamentar las opiniones con 

argumentos y no con groserías o descalificaciones, aunque no se 

compartan las opiniones de los demás.  

● Si se ve que alguien no respeta las normas de convivencia hay que 

hacérselo saber del modo más respetuoso posible.  

● Si necesitamos dirigirnos a una persona concreta utilizamos los 

mensajes privados en lugar del foro.  
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3. Uso correcto de los servicios y recursos tecnológicos. 

 

● Los servicios que se prestan se utilizarán únicamente para fines 

personales y no comerciales. El usuario o usuaria se compromete a no 

utilizar el buzón de correo ni los espacios públicos del aula para fines 

comerciales o publicitarios.  

● El usuario o usuaria se compromete a no perjudicar directa o 

indirectamente o poner en peligro el buen funcionamiento del aula, los 

sistemas informáticos y los recursos tecnológicos compartidos. Y a no 

interferir en la correcta utilización de estos sistemas y recursos por 

parte de los demás.  

● Evitar contenido ilegal o que contravenga de algún modo la legalidad 

vigente.  

● Evitar archivos, recursos o contenidos que comprometan la seguridad 

técnica de otras personas o del sistema en general.  

 

4. Protección de datos de carácter personal.  

 

● El IEDA garantiza la confidencialidad de los datos personales 

suministrados por los usuarios y la adopción de las medidas de 

seguridad en sus instalaciones, equipos, sistemas informáticos y 

archivos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En 

cumplimiento de esta normativa, todas las personas que forman parte 

del centro y tienen acceso a datos de carácter personal o intervienen en 

cualquier fase del tratamiento de este tipo de datos, están obligadas al 

secreto profesional. Estas obligaciones subsistirán aun después de 

finalizar la relación con el IEDA.  

● Dado el uso que se hace de las tecnologías de la información como 

medio de comunicación de datos, todo el personal del IEDA está 

obligado a garantizar el derecho a la intimidad y a la privacidad de los 

datos a los que tiene acceso, ya sea en soporte informático o de 

cualquier otro tipo.  

● Existe la posibilidad, de que la imagen o la voz del alumnado formen 

parte necesaria de determinados modelos de tareas multimedia.  

 

5. Responsabilidad por contenidos, declaraciones y conductas de los usuarios.  

 

El IEDA no asume ninguna responsabilidad en relación con las conductas 

individuales bien mediante los espacios públicos o privados, ni tampoco por los 

contenidos y las declaraciones que se hagan en los foros de discusión que se ponen a 

disposición del alumnado. 
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Sin embargo, el centro velará por el cumplimiento de estas normas de convivencia y 

tomará las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. 

 

El acceso a la plataforma del IEDA y su uso conlleva necesariamente la aceptación 

plena y sin reservas de todas las disposiciones incluidas en las normas de uso de las 

aulas virtuales. En caso de incumplimiento de las normas de uso de la plataforma, el 

Instituto de Enseñanzas a distancia de Andalucía podrá denegar, retirar, suspender o 

bloquear el acceso a la plataforma del IEDA y a los servicios que se prestan. 

 

6. Usos educativos de la propia imagen. 

 

Garantizando la confidencialidad de los datos personales facilitados, el IEDA, 

como entidad educativa, puede proponer actividades didácticas en las que la imagen o 

la voz del usuario o usuaria formen parte esencial de su procedimiento y evaluación. El 

alumnado acepta ese posible requisito. El centro proveerá, en casos especiales, 

mecanismos que garanticen una difusión privada o una actividad de aprendizaje 

alternativa equivalente. 

 

7. Protocolo de actuación en caso de copia de tareas entre el alumnado: 

En el caso en que un profesor o profesora detecte que un alumno o alumna ha 
entregado como propias tareas realizadas parcial o completamente por otras personas 
u otras fuentes, el docenmte podrá en cada caso rebajar su calificación o darla por no 
válida en función de la relevancia del plagio, así como personalizar las condiciones del 
reenvío requerido para su superación. 

Si es copia de otro alumno o alumna, las medidas podrán aplicarse a ambas 
tareas. Esta decisión se comunicará a ambos, a los equipos educativos y a la jefatura 
de estudios adjunta correspondiente.  

 

 

11. Plan de formación del profesorado 

 

En coordinación con los departamentos de Innovación Educativa y Evaluación, 

Desarrollo Curricular, Orientación Académica y Laboral y Seguimiento Técnico del 

centro y el Equipo Técnico de Coordinación, se ha diseñado un plan de formación 

específico para el profesorado en este tipo de enseñanzas. 

 

A partir de la experiencia de cursos anteriores vemos la necesidad de 

escalonar esta formación en varias etapas: 
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1) Formación inicial del profesorado:  

 

A) Este es el calendario de las sesiones obligatorias en el mes de septiembre 

(fechas orientativas): 

 

Lunes 11 sept. Martes 12 sept. Miércoles 13 

sept. 

 

Jueves 14 sept. 

 

9-10: 

Bienvenida y 

presentación 

del equipo 

directivo. 

[José María 

Reyes] 

 

 

9.30-10.30: 

Prevención del 

abandono: 

estrategias y 

protocolos. 

Acciones técnicas y 

pedagógicas [José 

Luis Pascual] 

 

Atención y 

comunicación con 

el alumnado 

(procedimientos) 

[Rosa Belmonte] 

Testeo de las 

nuevas aulas por 

parte del 

profesorado. 

9-10: 

Como hacer 

buenas tareas 

(teoría) [Alistair 

Watson] 

11.00-13.00: 

- Perfil del 

alumnado. 

- Metodología 

del aprendizaje 

adulto. 

- Evaluación. 

- Aprendizaje 

por tareas. 

[Javier 

Almodóvar] 

 

11-12.30: 

Trato con el 

alumnado 

(contenidos y 

formas) 

[José Luis Pascual] 

10:30-11:30: 

Funcionamiento 

de la plataforma y 

repositorio de 

materiales. 

Teoría y taller 

práctico [Ana 

Echarri] 

10.30-12.30: 

- Diseño y taller 

de tareas. [Alistair 

Watson] 

- Una jornada en 

el IEDA [Lourdes 

Olmos] 

 

Con el fin de dar la oportunidad de participación a todo el profesorado que se 

vaya incorporando durante los primeros días de septiembre y periodos posteriores, los 

materiales quedarán accesibles a través del aula de formación para el profesorado 

IEDA.  

 

B) Dadas las necesidades más pedagógicas que presentan los planes del 

centro para este curso, se potenciará en la formación, tanto inicial como continua, esta 



IEDA.  Proyecto funcional    Curso 2017-18 

98 | P á g i n a  
 

vertiente,  minimizando la formación técnica a los aspectos prácticos necesarios 

(gestión de materiales en Agrega, por ejemplo). Por lo demás, el perfil necesario para 

el acceso a este puesto específico presupone el conocimiento de ciertas herramientas 

técnicas precisas en la labor docente habitual. 

 

En la plataforma seguirá habilitada un aula de Formación del Profesorado, en 

la que cada docente recién incorporado puede encontrar las herramientas necesarias 

para desarrollar su labor profesoral o tutorial en el entorno del e-learning. Comprende 

tanto los aspectos teóricos como tareas autoevaluables. 

 

En esta aula se accede a estos ítems, enriquecidos año a año con nuevos 

materiales de formación: 

 

Tema Descripción 

Inicio Habrá foros de dudas y correo habilitado para consultas 

IEDA Presentación del centro 

Métodos Metodología e-learning. 

Tutorías Nociones para realizar la acción tutorial en un entorno de e-learning 

Exelearning Manejo de ExeLearning 

Tareas Cómo diseñar buenas tareas. 

Moodle Manejo de Moodle con perfil de edición 

Multimedia Tratamiento de imágenes, videos y audios. 

Google-Dropbox Manejo de las diferentes aplicaciones de Google (Drive) e 

introducción a Dropbox. 

Videoconferencia Manejo de esta herramienta y realización de prácticas con otros 

docentes 

Actividades 

autoevaluables:  

cuestionarios 

Moodle y SCORM 

Manejo de estas herramientas y realización de prácticas con otros 

docentes 

Otros ítems en 

desarrollo 

-Formación en programación para formación a distancia. 

-Estrategias para la prevención del abandono. 

-Diseño de nuevos modelos de tareas para la enseñanza a distancia.  
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En cada uno de estos temas se dispone de una sesión introductoria con el fin 

de que los docentes responsables (generalmente los que las han elaborado) se den a 

conocer y sirvan de referencia a los compañeros y compañeras que lo necesiten. Esta 

función de "tutoría" no será exclusiva de estos docentes de referencia: la podrá ejercer 

también el jefe del departamento al que esté adscrito o cualquier compañero o 

compañera que se preste a desempeñarla. 

 

Si el docente de nuevo ingreso se incorporara una vez comenzado el curso, 

esta labor de tutorización podría desarrollarla su propio jefe o jefa de departamento o 

el conjunto de sus compañeros y compañeras de departamento; también podrá asumir 

esta tarea la jefa del departamento de Innovación Educativa y Evaluación según su 

disponibilidad horaria. 

 

En todo caso, siempre debe darse un completo apoyo desde los primeros días 

de incorporación del nuevo profesorado por parte de los miembros del departamento y 

de los responsables de cada área de formación inicial. Si bien los docentes y jefe de 

departamento se centrarán, como es lógico, en las características peculiares de sus 

materias. 

 

Se habilitará un acceso visible desde la Sala del profesorado al aula de 

Formación: incluirá una pestaña alusiva y que contenga el acceso al aula de 

Formación (ahora oculta y de difícil acceso) y un foro donde se puedan recoger todas 

las convocatorias de formación anual: Talleres, CEP, Consejería de Educación, 

INTEF, sindicatos, etc. A este foro estará suscrito todo el profesorado del IEDA, lo que 

permitirá descargar un poco el foro de avisos y debates. 

 

C) Sesiones complementarias: 

 

Dos o tres semanas después de la apertura de la plataforma para el nuevo 

curso, se ofrecerán sesiones personalizadas a los nuevos docentes, y a todo aquel 

que desee asistir, dedicadas a la realización de consultas y resolución de dudas sobre 

los aspectos que se tratan en la formación inicial y cualesquiera otras necesidades 

formativas urgentes que se hayan detectado y no estuvieran previstas en un principio. 

Estas necesidades se detectarán a través de la información proporcionada por las 

jefaturas de departamento y la información recabada mediante el envío de 

cuestionarios en el que el profesorado pueda personalizar y dar a conocer sus propias 

necesidades formativas. 
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2) Formación Permanente del profesorado, innovación e investigación:  

 

● De forma general, se desarrollará a lo largo del curso un plan de formación 

permanente que permita atender a las demandas del profesorado del centro en 

todos aquellos aspectos que una formación inicial no permita abarcar, bien por 

su especificidad, bien porque sean resultado de una lógica inquietud por 

mejorar estrategias o materiales didácticos en un entorno que precisa de 

constante innovación.  

 

Siempre que sea posible, dicha formación se llevará a cabo de forma 

interna entre el profesorado del centro. De lo contrario, se acudirá al 

asesoramiento y formación externa, en actividades de formación regladas. 

 

De especial importancia en este plan es la relación e intercambio de 

experiencias con otros centros educativos de educación a distancia. 

 

● Durante el curso 2017/18 serán de especial interés en la formación e 

innovación del centro tres núcleos esenciales: 

 

- La formación en estrategias para la prevención del abandono. 

- La investigación de nuevos modelos de tareas y su diseño de cara al 

nuevo modelo pedagógico que será implantado en Secundaria y 

Bachillerato en el curso 2018/19. 

- La participación en planes y proyectos educativos de interés 

(ComunicA,Aulas Dcine, Vivir y sentir el Patrimonio, etc.) 

- Formación en gestión de materiales y su subida al repositorio Agrega. 

 

Así pues, gran parte de los recursos se destinarán a la organización de 

acciones formativas o autoformativas en estos ámbitos, generadas en el centro 

(departamentos de Innovación, Desarrollo Curricular y Orientación) o en 

colaboración con el CEP. 

 

● Con respecto a la investigación e innovación sobre la docencia impartida a 

través de entornos tecnológicos y sus metodologías, ha de señalar lo siguiente: 

 

o Es fundamental que estén eminentemente orientadas a la práctica 

docente.  

o Será necesario evaluar la participación en las distintas convocatorias de 

forma interna, durante el proceso de participación  y una vez finalizada 

la misma. 

o Ha de adaptarse tanto a la participación mayoritaria del claustro como a 

la de grupos compuestos en función de las enseñanzas que ofertamos 
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o de las necesidades específicas del profesorado.  

 

En cuanto a proyectos de intercambio con otros centros educativos, está 

previsto para el curso 2017/18 dinamizar la participación en experiencias conjuntas 

con otros centros en línea (IOC, CEED) y una Asociación Estratégica 2 con otras 

instituciones educativas europeas que trabajen con la metodología e-learning.  

De modo esquemático, nuestro plan de formación continua se concretará a 

través de las siguientes modalidades: 

a) Píldoras de formación 

 

El aula de formación será la plataforma para ir incluyendo “píldoras” que 

podrán versar tanto sobre herramientas TIC como experiencias y metodologías 

educativas. Con ellas se irá creando un repositorio útil para el profesorado del IEDA, 

pero podría también abrirse en el futuro a la comunidad educativa andaluza. 

 

b) Talleres específicos según demanda  o necesidad. Atenderán solo al profesorado 

que manifieste carencias formativas en algún ámbito. 

 

c) Autoformación 

 

Desde el CEP se prima la autoformación mediante los grupos de trabajo y la 

formación en centros. Estos grupos de trabajo tienen por finalidad la profundización y 

la investigación en métodos pedagógicos. En nuestro centro irán enfocados a los 

métodos pedagógicos en e-learning, y especialmente a la prevención del abandono. 

 

d) Formación externa 

 

Para la formación externa se contará con los instrumentos que la administración 

pone a nuestra disposición: 

 

● Oferta propia del CEP en presencial y semipresencial.  La oferta es casi 

continua, constantemente se están ofertando cursos y jornadas.  

● Oferta de la Consejería de Educación a través de su Moodle. La oferta es 

cuatrimestral: septiembre-octubre y enero-febrero.  

● Oferta del Ministerio de Educación (INTEF). Igual a la anterior, pero de ámbito 

nacional.  

● El departamento de Innovación Educativa y Evaluación estudiará la posibilidad 

técnica de que,  en colaboración con el CEP y con Consejería, el IEDA se 

convierta en un vector de formación para el profesorado de semipresencial en 

aspectos como: creación y revisión de materiales, diseño de tareas y 

mantenimiento de las aulas virtuales. 
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● Asimismo, el centro estima muy conveniente que la formación de los 

desarrolladores externos de materiales sea de algún modo guiada bajo 

formación de personal del IEDA. Se harán las gestiones necesarias para 

optimizar esa coordinación. 

 

Otras posibles líneas de atención formativa que seguirán siendo de interés para 

el IEDA: 

A) ASPECTOS PEDAGÓGICOS: 

 

● Programación. Técnicas para la “programación amigable” o guía inicial mínima de 

cada materia. 

● Aspectos emocionales de la atención en la enseñanza a distancia. 

● Metodologías y estrategias para la enseñanza de adultos a distancia y 

semipresencial. El modelo pedagógico del IEDA. 

● La acción tutorial en la enseñanza a distancia. 

● Estrategias de comunicación eficaz para la enseñanza a distancia. 

● La adaptación curricular en la enseñanza a distancia. Implantación técnica en el 

aula. 

● Protocolo de atención al alumnado en la enseñanza a distancia. 

● Aprendizaje por proyectos en la educación a distancia. Aprender tomando 

decisiones en contextos reales. Evaluar con simulaciones, escenarios, 

aplicaciones, ensayos y casos. 

● Interactividad y colaboración en el aprendizaje a distancia. 

● Detección y gestión de conocimientos previos. Estrategias y eventos diagnósticos 

de aprendizaje. 

 

B)   ASPECTOS TÉCNICOS O MÁS ESPECÍFICOS: 

 

● Aprendizaje por tareas: diseño,  seguimiento, retroalimentación y evaluación. 

● Cuestionarios y otras actividades SCORM para el aula Moodle. Posibilidades 

técnicas y pedagógicas. 

● Libro de estilo para desarrolladores de materiales destinados a las modalidades a 

distancia y semipresencial. 

 

C)   FORMACIÓN EN CENTROS Y GRUPOS DE TRABAJO 

 

  El departamento de Innovación Educativa y Evaluación coordinará diferentes 

acciones formativas con la colaboración del CEP de Sevilla: 

 

 Formación en centro (con el CEP de Sevilla): prevención del abandono y 

mejora del aprovechamiento académico en las distintas enseñanzas. 
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 Grupo de trabajo: diseño de nuevas actividades de aprendizaje destinadas a 

Secundaria y Bachillerato. 

 Formación interna (a través de foros y Aula de formación del profesorado): 

gestión de materiales y su subida al repositorio Agrega. 

 

En todo caso, la formación reglada se realizará fuera del horario lectivo 

docente.  

 

 

12. Protocolos y procedimientos mediante los cuales se 

dinamizará el portal web, se tendrá presencia en redes 

sociales, se participará en eventos públicos y se mantendrán 

relaciones con empresas 

 

Para el IEDA sigue siendo prioritario el portal y su mantenimiento, así como la 

coordinación entre las diversas instancias implicadas. 

 

Seguimos trabajando en la línea que se planteó en proyectos funcionales de 

cursos pasados respecto al fomento de la visibilidad pública del Instituto, y la 

presencia en Internet a nivel institucional del trabajo desempeñado en el mismo (de 

alumnado y profesorado). Esa visibilidad sigue siendo un objetivo fundamental de este 

Proyecto funcional, considerándose una línea de actuación prioritaria que facilita y 

potencia el conocimiento general por parte de la ciudadanía y de todo el profesorado 

del proyecto pedagógico que supone el Instituto a varios niveles: materiales, sistemas 

de evaluación, trabajo interdisciplinar y colaborativo, organización, formación, etc. 

 

Esta línea estratégica se concretará de la siguiente forma: 

 

● Portal web institucional:  

 

En este portal se ofrece la siguiente información, que se seguirá mejorando y 

ampliando:  

 

a) Información completa sobre la oferta educativa de nuestro Instituto, 

dividida por enseñanzas.  

b) Información sobre cómo realizar el proceso de matriculación, teniendo 

en cuenta la dificultad de la misma por varias razones entre las que destaca los 

diferentes sistemas educativos de los que procede el alumnado.  

c) También ofrece un espacio titulado “El IEDA” en el que aparece 

información institucional de nuestro centro educativo. En esa información aparecen los 

contactos: teléfonos, dirección de la sede y una dirección de correo específica a la que 
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dirigir todas las dudas que se le plantee al ciudadano.  

e) Asimismo,  se facilitan enlaces directos al Aula Virtual, al portal de la 

Consejería de Educación y a los materiales.  

 

La dirección seguirá profundizando en la visibilidad en el portal, como una línea 

fundamental de este Proyecto funcional,  con el objeto de dar a conocer, a través de 

experiencias concretas, la práctica docente aquí realizada. También se habilitará un 

espacio específico para la participación del alumnado, con el objeto de hacer visible su 

experiencia. En esta dirección, se fomentará la participación en publicaciones 

relacionadas con nuestra modalidad que refuercen la difusión de nuestros métodos. 

De igual manera, es intención del equipo directivo ir incorporando cada vez más textos 

y referencias en otros idiomas, de manera que se profundice en la internacionalización 

de nuestro portal institucional. 

 

● CREA: repositorio de materiales educativos a disposición del ciudadano, 

descargables y editables (CC).  

 

El centro mejorará el conocimiento por parte de la ciudadanía y el profesorado 

en general de los materiales y documentación del Instituto, fomentando su 

conocimiento y uso, a través de la presencia en la Red y en congresos, jornadas, 

seminarios, cursos y colaboración con aquellas instituciones que se consideren 

óptimas para la mayor divulgación de los mismos. 

 

En cuanto a Orientación, el portal ofrece también una batería de recursos para 

el futuro alumnado (de carácter académico o emocional, técnicas de estudio, becas, 

normativa, preguntas frecuentes, etc.), así como toda la información imprescindible 

para que el ciudadano pueda hacerse una idea de qué supone estudiar a distancia y 

qué método de enseñanza-aprendizaje usamos.  

 

● Presencia en redes sociales y blogs:  

 

a)  Redes sociales. Es voluntad de la dirección respetar los acuerdos comunicados 

en la comisión web de la Consejería de Educación en el sentido de regular el uso de 

las redes sociales desde el centro, configurándolas como una cuenta institucional de 

comunicación e información, no tanto de atención personalizada. 

 

La cuenta en Twitter (@iedandalucia), se utiliza como difusión de información de 

interés para el alumnado, al que se le invita a abrirse una cuenta propia, desde la que 

seguir esta. La mayoría del profesorado y alumnado con cuenta en Twitter hace uso 

del hashtag #IEDA para todos los tuits que tienen relación con las actividades del 

Instituto. Y en la plataforma educativa Moodle también tienen presencia los tuits más 

recientes con el hashtag #IEDA, a través de un lector de RSS que facilita su 
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divulgación. 

 

      b) Blogs. En la Red también podemos encontrar algunos blogs temáticos de 

departamentos del Instituto. Se facilitará al alumnado y ciudadanía en general el 

conocimiento de estos blogs y el fácil acceso desde un índice de los mismos en el que 

se trabajará en coordinación con el departamento de Seguimiento Técnico. Aquellas 

referencias a contenidos y/o tareas que se hagan en estos blogs deberán incluir la 

referencia a que se trata de contenidos y/o tareas de la Consejería de Educación, 

referenciando también el aviso legal disponible en CREA (índice de materiales del 

Servicio de Educación Permanente de la Consejería de Educación).  

 

c) Facebook: se continuará el uso de esta red social en el sentido anteriormente 

descrito para Twitter, teniendo en cuenta sus características especiales, de forma que 

sea complementaria del uso de esta. 

 

● Prensa: publicación en prensa de artículos producto de entrevistas realizadas 

al equipo directivo del Instituto, en el que se muestra nuestro centro en cada 

una de sus facetas (oferta educativa, metodología de trabajo y evaluación por 

tareas, acceso a los puestos de profesorado a través de una comisión de 

selección, materiales disponibles y libres para cualquier ciudadano, etc.). Estos 

artículos aparecerán recopilados en la sección  “En los medios” de la web 

institucional.  

● Relación con empresas: se producirá en el marco de la realización por parte de 

los alumnos de FP, del módulo de Formación en Centros de Trabajo y en los 

casos necesarios, para la realización de actividades de carácter presencial 

necesarias en algunos módulos profesionales. En este sentido hay que 

destacar que el centro seguirá ofreciendo en el curso 2017-18 el proyecto de 

movilidades para que el alumnado de FP pueda realizar prácticas en Europa, 

dentro de la acción clave de movilidad KA1. 

● El centro continuará en las misma línea que en cursos anteriores, realizando 

colaboraciones concretas con instituciones :  

 

○ El centro continúa con la colaboración con la ONCE para realizar 

adaptaciones de los materiales para facilitar la accesibilidad a la 

plataforma para personas con diversidad funcional que lo requieran. 

○ Jefatura de estudios, jefaturas adjuntas y Orientación intensificarán la 

relación con los Centros de Menores de Régimen Cerrado para 

garantizar el desarrollo de los protocolos necesarios para que los 

internos puedan estudiar en el IEDA tal y como se ha hecho durante los 

últimos cursos. 

○ Desde hace algunos cursos, se ha pretendido una colaboración con 

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para poner en 
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marcha un espacio virtual en el que el alumnado pueda recibir 

información y asesoramiento por técnicos especializados de los Centros 

de Apoyo al Desarrollo Empresarial con el fin de poner en marcha 

proyectos de valor. El centro quiere seguir investigando en estos 

contactos.  

 

 

13. Procedimientos de evaluación interna 

 

Como es preceptivo, el centro promueve anualmente herramientas y 

procedimientos de autoevaluación. Durante el curso 2017/18 la dirección proveerá los 

medios para incluir una consulta inicial y otra final en las aulas o en el Campus, con el 

fin de recabar información y propuestas de mejora sobre la atención institucional y 

académica recibida. De este modo, se podrá contribuir a la prevención temprana del 

abandono. Esta información será uno de las fuentes útiles para articular la 

autoevaluación anual. Además, el departamento de Innovación Educativa y Evaluación 

y el equipo directivo acudirán a otras fuentes, tales como actas, memorias finales de 

los departamentos,  seguimiento del trabajo docente personal del profesorado, 

consultas masivas, etc. 

 

La Memoria de autoevaluación, coordinada por el equipo directivo en 

colaboración con el departamento de Innovación Educativa y Evaluación y otros 

departamentos no didácticos, se presentará en sus primeras conclusiones al final de 

cada curso y servirá como base para integrar propuestas de mejora y objetivos de 

centro dirigidos al curso siguiente. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 40 y a la disposición transitoria tercera 

del Decreto 359/2011, estableceremos un protocolo de evaluación, aplicable a la 

práctica docente del profesorado para la prórroga de la comisión de servicios obtenida 

en función de las convocatorias de puestos específicos docentes. 

 

El protocolo general de actuación es el siguiente: 

 

1. El equipo directivo recabará cuanta información se considere necesaria a partir 

de distintas fuentes: entrevistas con el profesorado, reuniones de coordinación 

con los agentes evaluadores (jefaturas de estudio adjuntas, por ejemplo), 

cuestionarios o portfolios de autoevaluación del propio profesorado.  En 

conversaciones previas se les indicará el sentido del informe que finalmente se 

enviará al Consejo de Dirección. 

2. El equipo directivo elevará un informe al Consejo de Dirección. El Consejo de 

Dirección propone a la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional la renovación o no de los profesores afectados en el proceso.  
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3. La persona titular de dicha Secretaría General adoptará una resolución, que le 

será comunicada al profesorado implicado en el proceso de renovación.  

 

Para llevar a cabo este proceso se utilizarán las siguientes herramientas de 

observación, que coordinará el equipo directivo: 

 

● Observación directa.  

● Datos generales de la actividad de las aulas.  

● Estadísticas que arroja la plataforma.  

● Entrevistas con los jefes de departamento de los profesores afectados.  

● Cuestionarios de autoevaluación o portfolios docentes del propio 

profesorado, recogidos en formato técnico a determinar. 

 

La valoración de la continuidad del profesorado afectado se llevará a cabo con 

tiempo suficiente, entre las resoluciones provisional (normalmente en marzo) y 

definitiva (normalmente en junio) del concurso de traslados. 

 

Indicadores para la renovación de la comisión de servicios obtenida en 

función de las convocatorias de puestos específicos docentes en el IEDA 

 

El plan de evaluación de desempeño docente que se ha revisado para este 

curso tiene los siguientes propósitos: 

 

●  Simplificar los procedimientos, localizando indicadores más precisos y, en 

lo posible, cuantificando los logros en cada ámbito y perfil. 

●  Definir los objetivos de evaluación. 

●  Clarificar el conjunto de actuaciones mínimas que constituyen un buen 

desempeño docente. 

●  Localizar los agentes que intervienen en la evaluación de cada perfil, así 

como las fuentes objetivas de observación.   

●  Orientar la evaluación docente hacia una finalidad correctiva, identificando 

los problemas y planteando las modificaciones necesarias para 

solventarlos en tiempo y forma. 

●  Construir la evaluación a partir de distintos ámbitos o fases (individual del 

docente, de contraste con la observación de otros docentes y de dictamen 

final con informe. 

 Establecer la utilidad de la evaluación docente anual como medio idóneo 

para salir al paso de posibles prácticas mejorables, sin esperar al 

cumplimiento de los tres cursos asociados a la renovación del puesto 

específico. 

 

El proceso, instrumentos, indicadores y agentes con los que cada perfil 
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docente será evaluado se define en el plan de evaluación del desempeño docente que 

se enlaza en los anexos a este Proyecto funcional.  

 

En cuanto a la evaluación interna anual del Instituto, esta deberá recogerse en 

la Memoria de autoevaluación, documento final de un proceso de revisión y evaluación 

del Proyecto funcional. En este proceso se pretende implicar activamente a todos los 

sectores y miembros de la comunidad educativa del Instituto, atendiendo a las 

siguientes características: 

 

a) Contaremos, por escrito, con resultados de evaluación interna por 

departamentos y enseñanzas, haciendo responsables de dichos procedimientos a las 

respectivas jefaturas de departamentos y jefaturas de estudios adjuntas. Asimismo la 

Memoria de autoevaluación del centro contará con las propuestas del profesorado y el 

alumnado (acogida, satisfacción) del centro según los cuestionarios adjuntos.  

 

b) El equipo directivo establecerá un documento marco que posibilite el 

posterior volcado de dichas evaluaciones por parte de los departamentos y 

enseñanzas del Instituto y que facilite la redacción de los informes individualizados.  

 

c) La evaluación interna del Instituto irá acompañada de propuestas de 

mejora o correcciones concretas, agentes implicados en ellas y fechas de ejecución de 

las mismas, y será así en todos los niveles de la misma (departamentos, enseñanzas y 

Memoria de autoevaluación).  

 

De la efectividad de dichas propuestas se dará cuentas en reunión del 

siguiente trimestre. Para el caso de PAC y PAU la reunión se celebrará entre la 

jefatura de estudios y los docentes que imparten los respectivos cursos de 

preparación. Además, a la luz de estos resultados, se llevarán al Equipo Técnico de 

Coordinación y al Consejo de Dirección del Instituto cuantas medidas generales para 

esta mejora se consideren necesarias. 

 

 Además de esta evaluación cuantitativa, también se mantendrán, por parte del 

equipo directivo, reuniones puntuales con los departamentos, en las que se hará un 

balance y se evaluará la marcha del curso en varios momentos. En estas reuniones se 

recogerá información y se tendrá en cuenta para posteriores planificaciones. 

 

Proceso de control de calidad de las tareas 

 

Cada departamento didáctico deberá aplicar, de forma coordinada, su propia 

rúbrica de calidad de tareas tomando como referencia la rúbrica general elaborada por 

el departamento de Desarrollo Curricular que se propone en el documento relativo a 

este particular que aparece en los anexos a este Proyecto funcional, de la que se 
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deberán respetar los ítems especificados. 

 

Cada departamento gestionará de forma interna estas rúbricas elaborando al 

menos un informe relativo al curso académico actual que se enviará al departamento 

de Desarrollo Curricular. En dicho informe se analizarán los datos observados y se 

destacarán los aspectos más importantes de los mismos. A partir de este informe, y en 

coordinación con el departamento de Desarrollo Curricular, se diseñarán propuestas 

de mejora a tener en cuenta en la elaboración de las siguientes tareas. 

 

Con respecto al control de calidad de tareas, el departamento didáctico seguirá 

como referencia una rúbrica por cada una de las tareas pertenecientes a cada una de 

las materias de su departamento. 

 

A. La rúbrica de la calidad y funcionamiento de las tareas contendrá los siguientes 

ítems: 
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La Formación Profesional a distancia creó en su momento un grupo de trabajo 

formado por varios centros de FPaD/FPS (entre ellos el IEDA) con el objetivo de 

ayudar a definir diversos aspectos relacionados con la configuración de indicadores 

que permitan evaluar dicha calidad. 

 

14. Criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos 

profesionales impartidos 

 

En las programaciones deberá tenerse especialmente en cuenta lo siguiente, 

recogido en la el artículo 6 de la Orden de 21 de junio de 2012: 

 

1) Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada ámbito, materia o módulo del currículo establecido por 

la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el Proyecto 

funcional y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán 

elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 

directrices de las áreas de competencias, se aprobarán por el Claustro de profesorado 

y formarán parte integral del Proyecto funcional. Asimismo, se podrán actualizar o 

modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 

9.  

 

2) Las programaciones didácticas de las enseñanzas autorizadas al Instituto de 

Enseñanzas a Distancia de Andalucía incluirán, al menos, los siguientes aspectos:  

 

a)  Objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, estándares de aprendizaje y 

temporalización.  

b) En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, 

referencia explícita acerca de la contribución de cada ámbito a la adquisición 

de las competencias clave.  

c) En la Formación Profesional Inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse y los resultados 

de aprendizaje.  

d) En Idiomas de Régimen Especial, referencia explícita a las destrezas que 

hayan de adquirirse en cada curso y nivel, de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas.  

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 

en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas en el 

Proyecto funcional.  

f) Las medidas de atención a la diversidad (según motivaciones, estilos 

cognitivos y capacidades)  
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g) Las medidas de prevención del abandono que se planifican específicamente 

para el ámbito, materia o módulo de que se trate.  

h) Los recursos con los que el departamento prevé complementar las aulas.  

i) Descripción, si procede, de los métodos de trabajo colaborativo y objetivos de 

los mismos.  

j) Características y condiciones para los reenvíos de las actividades de 

aprendizaje según acordado por enseñanzas.  

 

3) Las programaciones didácticas harán referencia a los tipos de actividades para 

el alumnado, evaluables y de diversa índole en función de la enseñanza y de la 

materia/módulo/ámbito o idioma.  

 

4) Además de lo establecido en el artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, en Formación Profesional a distancia la programación docente debe 

contener al menos: 

 

B. Introducción al módulo profesional. Breve descripción y normativa que lo 

regula. 

C. Competencias, objetivos y resultados de aprendizaje. A partir de la Orden 

reguladora del currículo del Título, se enumeran las competencias, objetivos y 

resultados de aprendizaje presentes en el ciclo Formativo y que están 

relacionados directamente con el módulo. 

D. Unidades didácticas. Se describen las diferentes unidades didácticas o de 

trabajo que componen el módulo y si se clasifican o no en bloques temáticos. 

Para cada unidad hay que indicar: 

● Resultados de aprendizaje relacionados con la unidad. 

● Tabla de contenidos propuestas. 

● Contenidos que cubre de los recogidos en normativa. 

E. Metodología y materiales didácticos que se van a utilizar. 

F. Criterios y procedimiento de evaluación. 

G. Secuencias de unidades de trabajo y tiempo necesario para su realización. 

H. Bibliografía. Se le propone al alumnado una serie de bibliografía 

complementaria y enlaces a recursos web útiles. 

I. Recursos necesarios. Por ejemplo, software a emplear. 

 

● Atendiendo a estos criterios, se facilitará a comienzos de curso a todos los 

departamentos una plantilla para que, en el caso de que las programaciones ya 

entregadas en el curso anterior no cumplan alguno de estos criterios, se 

proceda durante el mes de septiembre a su modificación atendiendo a los 

mismos. Dicha plantilla o modelo será acordado en el Equipo Técnico de 

Coordinación en las primeras reuniones del curso.  

● Con independencia de las programaciones oficialmente publicadas, se 
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trabajará durante este curso en la mejora de la información esencial facilitada 

al alumnado y las formas accesibles de comunicación (modos de trabajar, 

tareas, criterios de calificación, secuencia de actividades recomendadas, etc.).  

● Mejora de las guías de curso en Secundaria, así como en Bachillerato, como 

elemento de información útil al alumnado.  

● Atendiendo a los criterios especificados arriba, las programaciones deberán 

tener un marcado carácter práctico y buscar la claridad como un elemento útil 

para el alumnado, quien debería conocer en su lectura qué se va a encontrar 

en la materia, ámbito o módulo profesional, de qué plazos dispone, cómo será 

evaluado, etc.  

● Además, es de especial importancia atender al hecho de que las 

programaciones se ofrecerán en el nodo de Agrega de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, por lo que deberán presentar el formato y 

accesibilidad web adecuados.  

● Los departamentos reflejarán en las programaciones didácticas la planificación 

del curso en cada una de sus materias, haciendo constar en las mismas el 

posible empleo de tareas publicadas en cursos anteriores. La relación de 

tareas que se renovarán será elaborada en colaboración con el departamento 

de Desarrollo Curricular y autorizado por el equipo directivo del centro, 

trimestralmente. 

 

 

15. Criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado y la asignación de tutorías  

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 

tutorías serán los siguientes: 

 

1) El alumnado se agrupará en aulas de forma heterogénea, sin realizar en 

ningún caso agrupamientos homogéneos en función del nivel de expectativas o 

resultados del alumnado.  

2) Podrán ser designado como tutor o tutora el profesorado que no desempeñe 

durante el curso los cargos de jefatura de departamento, jefatura de área, 

jefatura de departamento no didáctico, miembro del departamento de 

seguimiento técnico o cargo directivo, salvo que voluntariamente, quiera tutelar 

a aquellos alumnos que solo están matriculados de una materia, módulo o 

ámbito y a los que les imparte clase.  

3) El centro seguirá observando posibles mejoras del módulo de sincronización 

MOECCA y Séneca que permitan una asignación de tutorías automáticas, 

atendiendo a los criterios que el Claustro determine, así como la optimización 

de equipos educativos con una menor variedad de docentes. 
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Durante el curso 2017-18 se establecen los siguientes criterios de asignación 

manual de las tutorías por enseñanzas: 

 

● Formación Profesional:  

 

 Se establecerán aulas de tutoría individuales vinculando cada tutor o 

tutora al mayor número posible de alumnos de los que sea profesor o 

profesora. 

 El departamento de Seguimiento Técnico establecerá la relación de 

alumnos por tutorías conforme al criterio anterior. 

 La jefatura de estudio adjunta proporcionará a cada tutor o tutora, a 

principios de curso, un listado con los datos personales y académicos 

del alumnado de cada grupo de tutoría. 

 

● Secundaria y Bachillerato:  

 

● Se creará un aula de tutoría de cada enseñanza y nivel (Nivel I, Nivel II, 

1º Bachillerato, 2º Bachillerato, PAC, PAU)  

● Se asignará a las jefaturas de estudios adjunta o general (para PAC y 

PAU) todo lo que tiene que ver específicamente con: incidencias de 

matrícula, trámites administrativos, revisión de expedientes, información 

y orientación sobre ordenación educativa y comunicación masiva de 

información general.  

● En particular, las jefaturas de estudios adjuntas proporcionarán a cada 

tutor o tutora, a principios de curso, un listado con los datos personales 

y académicos del alumnado de cada grupo de tutoría.  

● La jefatura de estudio de Bachillerato proporcionará a los tutores y 

tutoras de 2º Bachillerato, durante el primer trimestre, el listado de 

alumnos de su tutoría candidatos a titular en este curso.  

● Las jefaturas de estudio adjuntas realizarán un reparto de alumnado 

entre el profesorado que ha sido nombrado tutor o tutora en cada 

enseñanza vinculando cada uno al mayor número posible de alumnos o 

alumna de los que sea docente. Para ello, en las aulas creadas para 

cada nivel y enseñanza se crearán grupos separados por tutorías (tutor-

alumnos). El tutor o tutora atenderá a sus tutelados en las funciones 

que le son asignadas en el plan de acción tutorial y de prevención del 

abandono en cuanto a atención y seguimiento individualizado de los 

alumnos de su grupo de tutoría.  

● La tutoría de los menores privados de libertad recaerá en la jefatura de 

estudio adjunta de Secundaria, incluida, en algún caso, la de algún 

menor que curse Bachillerato.  
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● Idiomas: cada docente será tutor  o tutora de sus grupos de nivel de Idiomas.  

 

El equipo directivo estudiará durante el curso 2017-18 la posibilidad de crear grupos 

de tutoría en el Campus y reservar las aulas de tutoría para procedimientos 

administrativos. Esta mejora, de realizarse, podría tener efecto para el curso 2018-19. 

 

 

 

16.  Criterios para la elaboración del presupuesto anual 

del Instituto y para la distribución de ingresos entre las 

distintas partidas de gastos  

 
El anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos del Instituto será elaborado 

por el secretario o secretaria del Instituto para cada curso escolar. Este será 

inicialmente elaborado sobre la base de los recursos económicos consolidados 

recibidos por el mismo en los cursos académicos anteriores. 

 

Una vez comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas 

para gastos de funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá  al ajuste 

del presupuesto a tales disponibilidades económicas. El Consejo de Dirección, tiene 

entre sus competencias aprobar el presupuesto del Instituto y la justificación de la 

cuenta de gestión. 

 

Se establecerá  la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto a 

partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos. 

 

A partir de dicho análisis y estudio, se considerará a principio de cada curso la 

conveniencia o no de mantener la estructura de partidas existente, o bien la 

modificación de dicha estructura, eliminando las que no se vean ya necesarias y 

creando aquellas partidas nuevas que se consideren necesarias. 

 

Respecto a la cuantía presupuestada para cada una de las partidas que componen 

la estructura contable del Instituto, se realizará una estimación atendiendo a los 

porcentajes de cada una de dichas partidas con respecto al total del presupuesto y 

estableciendo un incremento o descenso en dicha partida en base a dos criterios: 

 

a) La experiencia de cursos anteriores: mediante el estudio de las 

desviaciones producidas en las distintas partidas presupuestarias de ejercicios 

anteriores.  

b) La notificación del presupuesto consolidado que realiza la Consejería 
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de Educación para cada curso escolar.  

 

 

 

17.  Criterios para la gestión de las sustituciones de la 

ausencias del profesorado  

 
Para la atención al alumnado, en caso de baja temporalmente no cubierta de 

algún profesor o profesora, distinguimos dos situaciones: 

 

a) Las ausencias de profesorado a principios de curso ante la espera de 

nombramientos de vacantes para profesorado interino: 

 

Conociendo las circunstancias de inicios de curso, en las que un porcentaje 

considerable de plazas docentes tendrán que ser cubiertas por profesorado interino y 

que previsiblemente se incorporará después de la apertura del curso escolar, para 

estos casos el protocolo de actuación que pondremos en marcha para la atención del 

alumnado es el que sigue: 

 

- Informar en el aula de que el profesor o profesora está pendiente de 

incorporarse (cada jefatura de estudios de las diferentes enseñanzas se encargará de 

realizar este aviso en aquellas aulas que les correspondan).  

 

- Ofrecer al alumnado los contenidos y las tareas de la materia, ámbito o módulo 

correspondiente, para que pueda trabajar sin obstáculo.  

 

b) La bajas durante el resto del curso escolar. 

 

Corresponde al equipo directivo la responsabilidad de solicitar la rápida 

sustitución del profesorado en situación de baja por enfermedad o incapacidad 

temporal o permiso. 

 

La gestión de las sustituciones deberá tener presente la necesaria atención al 

alumnado durante los períodos vacacionales de Navidad y estivales, de forma que 

serán solicitadas a las instancias pertinentes dichas sustituciones, llegado el caso, 

durante dichos períodos. 
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18. Criterios para la obtención de ingresos derivados de 

la prestación de servicios distintos de los gravados por precios 

públicos, así como otros fondos procedentes de entes 

públicos, privados o particulares 

 
El Decreto 359/2011 de 7 de diciembre recoge en su artículo 37. (“Autonomía 

pedagógica y de gestión”): El Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía 

dispondrá de autonomía pedagógica para el desarrollo de la educación a distancia, así 

como de gestión económica en los términos establecidos en el artículo 129 de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre. El Instituto, en virtud de tal disposición, podrá proceder a 

la búsqueda de recursos propios tales como donaciones, contribución de fundaciones, 

aportaciones de sectores productivos o económicos, etc. 

 

Los criterios para la obtención de estos ingresos serán: 

 

 La participación en convocatorias de subvenciones, ayudas, becas, 

encuentros o cualquier otro tipo de convocatoria siempre que dicha 

participación tenga un sentido pedagógico y de mejora de la práctica 

docente contrastado para la comunidad educativa del Instituto. En caso 

contrario, se desestimará la participación en las mismas.  

 La participación en este tipo de convocatorias se someterá a la 

correspondiente evaluación en la Memoria de autoevaluación del Instituto, 

determinando en ella la conveniencia o no de continuar con participaciones 

ya emprendidas y que estuvieran sujetas a posibles protocolos de 

renovación.  

 La participación individual o colectiva en cualquier tipo de actividad, genere 

o no ingresos, será comunicada por el interesado al equipo directivo que 

tramitará el permiso correspondiente según marque la normativa, previa 

información al Equipo Técnico de Coordinación.  

 El equipo directivo fomentará, atendiendo a los criterios anteriormente 

expuestos, la participación en convocatorias de este tipo, y facilitará la 

misma al profesorado y alumnado del centro. 

 

En caso de que se haya observado conveniente la participación en este tipo de 

convocatorias, una vez obtenidos los ingresos, se gestionarán del siguiente modo: 

 

● Los ingresos que el Instituto pueda recibir de entes públicos, privados o 

particulares por los motivos que sean, serán ingresados en la cuenta oficial del 

Instituto y, salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de 

ingresos del presupuesto oficial. 

● De la misma manera, cualquier tipo de aportación que puedan realizar 
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editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones o particulares se incluirá en 

el inventario del Instituto con el visto bueno del equipo directivo.  

● Igualmente se actuará con el importe de las ayudas o premios 

otorgados por instituciones, organismos y empresas privadas, como 

consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e 

investigación educativas, o como resultado de la participación de profesores y 

alumnos en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el 

marco del Proyecto funcional del Instituto.  

 

 

19. Criterios para la gestión sostenible de los recursos 

del Instituto y de los residuos que genere, que, en todo caso, 

será eficiente y compatible con la conservación del medio 

ambiente 

 
Todos los residuos que se generan en el Instituto de Enseñanzas a Distancia 

de Andalucía se reciclan, para su recogida hay instalados varios contenedores en el 

Instituto. De forma diaria, los responsables del edificio se encargan de llevarlo al lugar 

adecuado para el óptimo reciclaje del mismo. 

 

Cada departamento deberá gestionar los folios que ya están impresos por una 

cara para reutilizarlos cuando sea necesario, con el consiguiente ahorro de tinta y 

papel. 

 

También se está haciendo un esfuerzo por reducir el consumo innecesario de 

energía, por lo que se está concienciando a toda la comunidad educativa para que se 

apaguen las luces y el aire acondicionado de las dependencias cuando éstas no estén 

en uso, aunque ya suele hacerse de forma general. En el caso de olvido, hay un 

interruptor general que desconecta todo y que se activa a las 15.30 cada tarde excepto 

los lunes y martes, días en los que existe la posibilidad de venir al Instituto por la tarde. 

 

 

 

20. Procedimientos para la elaboración del inventario 

anual general del Instituto 

 
Se atenderá  lo dispuesto en la Orden de 10 de mayo de 2006 (BOJA núm. 99, de 

25 de Mayo de 2006), conjunta de las Consejerías de Hacienda y Educación por la 

que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en 
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los Directores y Directoras de los mismos 

 

A partir del mes de octubre, en que se aprueba la liquidación del ejercicio 

económico del anterior curso, se elaborará por la secretaria del Instituto el anexo VIII 

de dicha Orden, “Registro de Inventario”, con dos modalidades de entradas: 

 

● El material remitido por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía a lo largo del curso anterior.  

● El material adquirido con cargo al presupuesto del Instituto (gastos de 

funcionamiento y gastos de inversiones, en su caso).  

 

Se cumplimentará el anexo VIII (bis) referido a las bajas de material que se 

hayan producido durante el curso anterior. 

 

De estos tres documentos tendrá conocimiento el Consejo de Dirección del 

Instituto, o en la primera reunión ordinaria tras la aprobación de la liquidación del 

ejercicio económico del curso anterior. 

 

Durante el curso 2017/2018 se continuará con las labores iniciadas el año 

pasado de informatización del inventario del centro.   

 

 

21. Criterios de organización de los espacios, 

instalaciones y recursos materiales del Instituto, así como las 

medidas para su conservación y renovación 
 

A comienzos de septiembre, el equipo directivo trasladará al Claustro de 

profesorado la distribución por salas de los distintos departamentos del Instituto, 

estableciéndose de nuevo como criterio para el curso 2017/2018, siempre y cuando 

sea posible, el de organización por áreas y/o materias, con el fin de fomentar y 

consolidar intercambios informales y formales entre ellos. No obstante, y dada la 

necesidad de un ambiente lo más silencioso posible, se procurará que el profesorado 

de Idiomas de Régimen Especial cuente con al menos una sala apartada de uso 

exclusivo para optimizar las condiciones de interacciones orales con los alumnos. 

 

Es competencia de la secretaría adquirir el material y el equipamiento del 

Instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en 

todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la 

dirección. En ese sentido, se trasladarán al profesorado cuantas medidas de 

mantenimiento y conservación sean necesarias.  
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Existirá un formulario en la Sala de profesorado para que el docente pueda 

remitir cualquier incidencia o desperfecto que advierta en las instalaciones del centro. 

 

Recursos materiales: 

 

Los teléfonos del Instituto se usarán para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales las relacionadas con: 

 

 El alumnado y su familia.  

 Los programas de formación del profesorado.  

 La administración educativa.  

 El desarrollo de las materias.  

 La adquisición de material didáctico.  

 Las gestiones con organismos externos asociadas a proyectos o acciones 

divulgativas. 

 

Uso de las impresoras del Instituto. Se utilizarán, exclusivamente para impresión 

de: 

 

 Material académico.  

 Pruebas presenciales.  

 

Uso y mantenimiento de los puestos y portátiles en préstamo: 

 

Cada profesor o profesora tendrá un equipo del que se hará responsable a lo 

largo del curso. 

 

Los portátiles en préstamo serán catalogados con su número de referencia y 

nombre de depositario. Se le dará un uso exclusivamente académico, podrá servir 

como puesto provisional cuando uno de los ordenadores adjudicados en sala tenga un 

mal funcionamiento o no sea operativo. Estos equipos se encuentran depositados en 

una sala y se retiran previa comunicación a secretaría donde se anota el momento del 

préstamo y el profesor o profesora que retira el equipo. Del mismo modo se procede 

con otro material como cañones y altavoces. 

 

Exposición de información de régimen interior, de propaganda y publicidad: 

 

Existen 4 tablones de corcho grandes en el Instituto. Dos en la sala 3 y otros 

dos en la sala 4. Estos tablones se señalizarán adecuadamente y se utilizarán para: 

 

 La información de régimen interior (académica, de organización y 

funcionamiento) . 



IEDA.  Proyecto funcional    Curso 2017-18 

120 | P á g i n a  
 

 La información sindical.  

 La propaganda y publicidad institucional. 

 Otro tipo de propaganda y publicidad, siempre que se refiera a servicios 

relacionados con la educación, eventos culturales o lúdicos. 

 

Se solicitará de nuevo durante el curso académico 2017/2018 un alumno o 

alumna en periodo de FCT para apoyar algunas de las labores contenidas en este 

apartado siempre y cuando estén contenidas en el plan formativo del módulo de 

Formación en centros de Trabajo. 

 

 

22. Plan de autoprotección del Instituto y competencias y 

funciones relativas a la prevención de riesgos laborales  
 

El edificio en el que se encuentra la actual sede del Instituto de Enseñanzas a 

Distancia de Andalucía (Edificio Vega del Rey, calle Judería, 1, Camas, Sevilla) cuenta 

con un plan de autoprotección del que ha sido puesto en conocimiento el equipo 

directivo. Entendemos que al tratarse de un plan de autoprotección del edificio, nos 

acogemos a él: 

 

a) Preceptos legales.  

 

● Orden de 16 de abril de 2008 por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los 

centros docentes públicos de Andalucía.  

● Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados 

a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  

● Real Decreto 1547/80, de 24 de Julio sobre reestructuración de la Protección 

Civil.  

 

b) Objetivos.  

 

● Proteger a las personas y usuarios del Instituto, así como los bienes, 

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 

respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.  

● Facilitar, a la estructura organizativa del Instituto, los instrumentos y recursos 

en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de 

emergencia.  

● Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 

situaciones de emergencia de diversa índole.  
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● Conocer el Instituto y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro 

reales, los medios disponibles y las normas de actuación en caso de que 

ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 

confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.  

● Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un 

equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que 

garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 

emergencias.  

● Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 

eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y 

actualice el Plan de Autoprotección.  

● Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencia externos y el 

Instituto, para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, 

garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 

superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y 

nacionales.  

● Se velará por el cumplimiento del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización. Asimismo se velará por el 

cumplimiento de las medidas de salud laboral referentes a la idoneidad 

ergonómica de los puestos de trabajo (mesas y sillas).  

 

 

c) Riesgos potenciales y previsibles en el Instituto.  

 

Teniendo en cuenta las características constructivas y de emplazamiento del 

edificio que ocupa el IEDA, se puede considerar que en este sentido el centro está en 

un nivel de riesgo bajo. 

 

d) Instrucciones específicas para actuar en situaciones concretas. 

 

Llevará la iniciativa, como coordinador general de seguridad y evacuación, el 

directivo o directiva que se encuentre en ese momento en el Instituto: director o 

directora, vicedirector o vicedirectora, jefe de estudios o persona que desempeñe la 

secretaría. Estará auxiliado por otros directivos en su caso, la orientadora, el conserje 

del edificio y administrativos. 

 

En caso de una evacuación o emergencia, se seguirán en todo momento las 

indicaciones del responsable del grupo: se irá en grupo de manera ordenada, no se 

portarán bultos ni otros objetos que dificulten la salida, no se creará alarma, ni se 

obstruirán las salidas. 
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Las direcciones y teléfonos de emergencia estarán con letras y números 

gruesos expuestos y visibles en los tablones de cada sala. 
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Anexos 

 

De organización y funcionamiento: 

 

● Protocolo de gestión de incidencias:  

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS-

PQZYIgmrunIBN6YQ6oEWke9cmRVhwLKSLgm3PfyvrQ0wEIgStyHPblYQVfKh

0_WYois7-iLhU_y1/pub 

● Protocolo para el cambio de estructura en los materiales: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRVM2OZJDpM_wgAben1Fd-

3xf_vcNacB2DntGg_0AbvPqYYAIrzwnHmq4GWjzVgRXaF6OBcJOuRzQod/pu

b 

● Regulación de las dietas por desplazamiento a 

presenciales:https://docs.google.com/document/d/1cxl97StaowDOSywbKy2iW

Etm0r5XO0_SKVTRILTrz58/edit?usp=sharing 

● Protocolos de apertura de aulas: 

https://docs.google.com/document/d/1BVDn9OUrVv2MTgw12sAY9yPUWnHR

Mvgz-AxlnfUNLQk/edit?usp=sharing 

● Protocolos de coordinación entre departamentos que comparten materias: 

o Ámbito Científico-Tecnológico: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vRW82rNRmu8J0vPUj8ABLlQo07d-

Hrh8LLuAn75fbM1zBQpK_xZNZ1bD6NRwI9oB6N4xR8zFL_oiuzR/pub 

o Ámbito de Comunicación: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSQ6Oo-

3YHmXnxhFDidNodeT4ZmtApNNYPuNcGuE23agZ09v0_T36cXijUbJ7p

zID-aDbgKBK4SRFT5/pub 

o Hotelería y Turismo-Idiomas: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ-HqILBe8Qi-oD24V-

snkGlC0FsQ-K1Zln9QA9NcHOPhyTVntU5mpbr1zz6FRjfiOZwc2kAG-

Zu_fF/pub 

o Administración y finanzas-Inglés: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vS_uNv2ir0SFL1WUQxFVbHjt1E6kfQ_E6TtZVFRfwX_aKqwnZ185Yr3

w_72XuOSRb9YLWXF7T-X_rGi/pub 

o Administración y Finanzas-Economía-FOL: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vQUca4RdjpHg1ZGIpBbNsaq_06R9udi473gECEgsBAsm0LeKq5o78t

ZjeHkoK0u-hR2XNYllh1NTwA7/pub 

 

● Protocolo para la mención de autor en las tareas: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS-PQZYIgmrunIBN6YQ6oEWke9cmRVhwLKSLgm3PfyvrQ0wEIgStyHPblYQVfKh0_WYois7-iLhU_y1/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS-PQZYIgmrunIBN6YQ6oEWke9cmRVhwLKSLgm3PfyvrQ0wEIgStyHPblYQVfKh0_WYois7-iLhU_y1/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS-PQZYIgmrunIBN6YQ6oEWke9cmRVhwLKSLgm3PfyvrQ0wEIgStyHPblYQVfKh0_WYois7-iLhU_y1/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRVM2OZJDpM_wgAben1Fd-3xf_vcNacB2DntGg_0AbvPqYYAIrzwnHmq4GWjzVgRXaF6OBcJOuRzQod/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRVM2OZJDpM_wgAben1Fd-3xf_vcNacB2DntGg_0AbvPqYYAIrzwnHmq4GWjzVgRXaF6OBcJOuRzQod/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRVM2OZJDpM_wgAben1Fd-3xf_vcNacB2DntGg_0AbvPqYYAIrzwnHmq4GWjzVgRXaF6OBcJOuRzQod/pub
https://docs.google.com/document/d/1cxl97StaowDOSywbKy2iWEtm0r5XO0_SKVTRILTrz58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cxl97StaowDOSywbKy2iWEtm0r5XO0_SKVTRILTrz58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BVDn9OUrVv2MTgw12sAY9yPUWnHRMvgz-AxlnfUNLQk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BVDn9OUrVv2MTgw12sAY9yPUWnHRMvgz-AxlnfUNLQk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRW82rNRmu8J0vPUj8ABLlQo07d-Hrh8LLuAn75fbM1zBQpK_xZNZ1bD6NRwI9oB6N4xR8zFL_oiuzR/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRW82rNRmu8J0vPUj8ABLlQo07d-Hrh8LLuAn75fbM1zBQpK_xZNZ1bD6NRwI9oB6N4xR8zFL_oiuzR/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRW82rNRmu8J0vPUj8ABLlQo07d-Hrh8LLuAn75fbM1zBQpK_xZNZ1bD6NRwI9oB6N4xR8zFL_oiuzR/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSQ6Oo-3YHmXnxhFDidNodeT4ZmtApNNYPuNcGuE23agZ09v0_T36cXijUbJ7pzID-aDbgKBK4SRFT5/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSQ6Oo-3YHmXnxhFDidNodeT4ZmtApNNYPuNcGuE23agZ09v0_T36cXijUbJ7pzID-aDbgKBK4SRFT5/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSQ6Oo-3YHmXnxhFDidNodeT4ZmtApNNYPuNcGuE23agZ09v0_T36cXijUbJ7pzID-aDbgKBK4SRFT5/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ-HqILBe8Qi-oD24V-snkGlC0FsQ-K1Zln9QA9NcHOPhyTVntU5mpbr1zz6FRjfiOZwc2kAG-Zu_fF/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ-HqILBe8Qi-oD24V-snkGlC0FsQ-K1Zln9QA9NcHOPhyTVntU5mpbr1zz6FRjfiOZwc2kAG-Zu_fF/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ-HqILBe8Qi-oD24V-snkGlC0FsQ-K1Zln9QA9NcHOPhyTVntU5mpbr1zz6FRjfiOZwc2kAG-Zu_fF/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS_uNv2ir0SFL1WUQxFVbHjt1E6kfQ_E6TtZVFRfwX_aKqwnZ185Yr3w_72XuOSRb9YLWXF7T-X_rGi/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS_uNv2ir0SFL1WUQxFVbHjt1E6kfQ_E6TtZVFRfwX_aKqwnZ185Yr3w_72XuOSRb9YLWXF7T-X_rGi/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS_uNv2ir0SFL1WUQxFVbHjt1E6kfQ_E6TtZVFRfwX_aKqwnZ185Yr3w_72XuOSRb9YLWXF7T-X_rGi/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQUca4RdjpHg1ZGIpBbNsaq_06R9udi473gECEgsBAsm0LeKq5o78tZjeHkoK0u-hR2XNYllh1NTwA7/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQUca4RdjpHg1ZGIpBbNsaq_06R9udi473gECEgsBAsm0LeKq5o78tZjeHkoK0u-hR2XNYllh1NTwA7/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQUca4RdjpHg1ZGIpBbNsaq_06R9udi473gECEgsBAsm0LeKq5o78tZjeHkoK0u-hR2XNYllh1NTwA7/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTGWt05xjfzwlNgkSJ9lxgh_qz5pSV-0feedqe7NXFeWh7eVzrbbdGBfL4vJ-znp01jeWyhqEIJnTKw/pub
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1vTGWt05xjfzwlNgkSJ9lxgh_qz5pSV-0feedqe7NXFeWh7eVzrbbdGBfL4vJ-

znp01jeWyhqEIJnTKw/pub 

● Protocolo de acceso del alumnado a sus pruebas presenciales: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQVC0q9DU-

8eLLUhARoIEKo7JRWN5TZiG9NDmo8nA1KHmin4VdOKm0ucHnrIA-

1lVQU4QQTDDyCGPBr/pub 

● Protocolo de realización de pruebas telemáticas: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vRpRwToitsuevMMqeuSOG5gDTwIf8F8TsXQKg53TP1lsl3J0hE44mKSf1ZNc

_JPqgsF6gdX-ZVeJG1L/pub 

● Rúbrica de calidad y funcionamiento de las tareas: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-

1vQKDC3q8rnLPr5HkA9EvjD1yVrKz_cXs92BSHxoQtgrS_5BbTgiuZsic5hSrGJ

Br4-QPR8tjX6YXXzs/pubhtml 

● Protocolo contra la violencia de género: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vQ1jSdZTccwgeMLu3pW0OdfoqFPvtjF9mFUO4MlEAunEvzs97YVnu6DV1oW

o-IqYayip4PxrphmkvjD/pub 

● Protocolo para MPL: 

https://docs.google.com/document/d/1HL75K79_NW7nqtg9eOr5-UTyoic5WZ7-

AiN8xvphC1w/edit?usp=sharing 

● Procedimiento para la escolarización de menores en centros autorizados: 

https://drive.google.com/file/d/0B7vghaR-

AcFBSFZCcXljWUIyTTg/view?usp=sharing 

● Plan de evaluación del desempeño 

docente:https://docs.google.com/document/d/1gJ_PjAMuc-

ZNxonaUSywK7zF7sw_ELkTIdKZusgIdZc/edit?usp=sharing 

● Modelo de informe de evaluación del desempeño 

docente:https://docs.google.com/document/d/1tNGLFblqqA3JY8X1Ac3rWKXwt

83CKzRzA3BDs-Cqm_o/edit?usp=sharing 

● Protocolo de publicación de materiales: 

https://docs.google.com/document/d/1ChPV3POv12TY_HDtWHR3kOOdDg4E

Eo532COqiB7QjAI/edit?usp=sharing 

● Protocolo de gestión de incidencias:  

https://docs.google.com/document/d/1TNeuwtRoG3Y6XTn6CHnOk19GjYTK-

AnxAebKiwkt3Is/edit?usp=sharing 

● Garantías procedimentales en la evaluación del alumnado: 

https://docs.google.com/document/d/1ab5bvlb8x2oHA6LuHfIlMs-

ueCYhi_6yLWRXwYgwthc/edit?usp=sharing 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTGWt05xjfzwlNgkSJ9lxgh_qz5pSV-0feedqe7NXFeWh7eVzrbbdGBfL4vJ-znp01jeWyhqEIJnTKw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTGWt05xjfzwlNgkSJ9lxgh_qz5pSV-0feedqe7NXFeWh7eVzrbbdGBfL4vJ-znp01jeWyhqEIJnTKw/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQVC0q9DU-8eLLUhARoIEKo7JRWN5TZiG9NDmo8nA1KHmin4VdOKm0ucHnrIA-1lVQU4QQTDDyCGPBr/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQVC0q9DU-8eLLUhARoIEKo7JRWN5TZiG9NDmo8nA1KHmin4VdOKm0ucHnrIA-1lVQU4QQTDDyCGPBr/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQVC0q9DU-8eLLUhARoIEKo7JRWN5TZiG9NDmo8nA1KHmin4VdOKm0ucHnrIA-1lVQU4QQTDDyCGPBr/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRpRwToitsuevMMqeuSOG5gDTwIf8F8TsXQKg53TP1lsl3J0hE44mKSf1ZNc_JPqgsF6gdX-ZVeJG1L/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRpRwToitsuevMMqeuSOG5gDTwIf8F8TsXQKg53TP1lsl3J0hE44mKSf1ZNc_JPqgsF6gdX-ZVeJG1L/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRpRwToitsuevMMqeuSOG5gDTwIf8F8TsXQKg53TP1lsl3J0hE44mKSf1ZNc_JPqgsF6gdX-ZVeJG1L/pub
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQKDC3q8rnLPr5HkA9EvjD1yVrKz_cXs92BSHxoQtgrS_5BbTgiuZsic5hSrGJBr4-QPR8tjX6YXXzs/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQKDC3q8rnLPr5HkA9EvjD1yVrKz_cXs92BSHxoQtgrS_5BbTgiuZsic5hSrGJBr4-QPR8tjX6YXXzs/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQKDC3q8rnLPr5HkA9EvjD1yVrKz_cXs92BSHxoQtgrS_5BbTgiuZsic5hSrGJBr4-QPR8tjX6YXXzs/pubhtml
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ1jSdZTccwgeMLu3pW0OdfoqFPvtjF9mFUO4MlEAunEvzs97YVnu6DV1oWo-IqYayip4PxrphmkvjD/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ1jSdZTccwgeMLu3pW0OdfoqFPvtjF9mFUO4MlEAunEvzs97YVnu6DV1oWo-IqYayip4PxrphmkvjD/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ1jSdZTccwgeMLu3pW0OdfoqFPvtjF9mFUO4MlEAunEvzs97YVnu6DV1oWo-IqYayip4PxrphmkvjD/pub
https://docs.google.com/document/d/1HL75K79_NW7nqtg9eOr5-UTyoic5WZ7-AiN8xvphC1w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HL75K79_NW7nqtg9eOr5-UTyoic5WZ7-AiN8xvphC1w/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7vghaR-AcFBSFZCcXljWUIyTTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7vghaR-AcFBSFZCcXljWUIyTTg/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gJ_PjAMuc-ZNxonaUSywK7zF7sw_ELkTIdKZusgIdZc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gJ_PjAMuc-ZNxonaUSywK7zF7sw_ELkTIdKZusgIdZc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tNGLFblqqA3JY8X1Ac3rWKXwt83CKzRzA3BDs-Cqm_o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tNGLFblqqA3JY8X1Ac3rWKXwt83CKzRzA3BDs-Cqm_o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ChPV3POv12TY_HDtWHR3kOOdDg4EEo532COqiB7QjAI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ChPV3POv12TY_HDtWHR3kOOdDg4EEo532COqiB7QjAI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TNeuwtRoG3Y6XTn6CHnOk19GjYTK-AnxAebKiwkt3Is/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TNeuwtRoG3Y6XTn6CHnOk19GjYTK-AnxAebKiwkt3Is/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ab5bvlb8x2oHA6LuHfIlMs-ueCYhi_6yLWRXwYgwthc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ab5bvlb8x2oHA6LuHfIlMs-ueCYhi_6yLWRXwYgwthc/edit?usp=sharing
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Pedagógicos: 

 

● Modelo de cuestionario para la prevención del abandono: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vSxwKPTU1jZoGOs4sxNe4jBheGZcbmXiKAuYKVnAGI4SbXS1IIfx1KKJ0SOx

bxXcysYMlpDCmVqyP48/pub 

● Protocolo de atención al alumnado para el profesorado: 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/83/es-

an_2016062013_9143813/ZIP/index.html 

● Planes de acción tutorial por enseñanzas: 

o Secundaria: 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/60/es-

an_2016062013_9142011/ZIP/index.html 

o Bachillerato: 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21062016/14/es-

an_2016062113_9111505/ZIP/index.html 

o FP: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/ff/es-

an_2016062013_9142432/ZIP/index.html 

 

o Idiomas: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/cf/es-

an_2016062013_9142837/ZIP/index.html 

 

o PAC: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/12/es-

an_2016062013_9143156/ZIP/index.html 

 

o PAU: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/43/es-

an_2016062013_9173333/ZIP/index.html 

 

● Plan específico de prevención del abandono y mejora del aprovechamiento: 

https://docs.google.com/document/d/1-

1mIS5q_cmlErBxjKIeNvCyffjbY9C2UJlFRQ1jqCC8/edit?usp=sharing 

 

● Protocolo de evaluación inicial en Secundaria: 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vQxbZDIgvrJQJlt2WtV4snUcvrdY2ZzTSrZaQhnX4kmq2MBDqRZ2B9rORv-

jpNOxH415Vfndjo6aqBk/pub 

● Modelo pedagógico propuesto para Secundaria y 

Bachillerato:https://docs.google.com/document/d/1jBqQrVm8SfMR_xNiSviqw9Z

0wQw5rC_CWwPieoBmgQQ/edit?usp=sharing 

 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSxwKPTU1jZoGOs4sxNe4jBheGZcbmXiKAuYKVnAGI4SbXS1IIfx1KKJ0SOxbxXcysYMlpDCmVqyP48/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSxwKPTU1jZoGOs4sxNe4jBheGZcbmXiKAuYKVnAGI4SbXS1IIfx1KKJ0SOxbxXcysYMlpDCmVqyP48/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSxwKPTU1jZoGOs4sxNe4jBheGZcbmXiKAuYKVnAGI4SbXS1IIfx1KKJ0SOxbxXcysYMlpDCmVqyP48/pub
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/83/es-an_2016062013_9143813/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/83/es-an_2016062013_9143813/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/60/es-an_2016062013_9142011/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/60/es-an_2016062013_9142011/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21062016/14/es-an_2016062113_9111505/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/21062016/14/es-an_2016062113_9111505/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/ff/es-an_2016062013_9142432/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/ff/es-an_2016062013_9142432/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/cf/es-an_2016062013_9142837/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/cf/es-an_2016062013_9142837/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/12/es-an_2016062013_9143156/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/12/es-an_2016062013_9143156/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/43/es-an_2016062013_9173333/ZIP/index.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/20062016/43/es-an_2016062013_9173333/ZIP/index.html
https://docs.google.com/document/d/1-1mIS5q_cmlErBxjKIeNvCyffjbY9C2UJlFRQ1jqCC8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-1mIS5q_cmlErBxjKIeNvCyffjbY9C2UJlFRQ1jqCC8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQxbZDIgvrJQJlt2WtV4snUcvrdY2ZzTSrZaQhnX4kmq2MBDqRZ2B9rORv-jpNOxH415Vfndjo6aqBk/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQxbZDIgvrJQJlt2WtV4snUcvrdY2ZzTSrZaQhnX4kmq2MBDqRZ2B9rORv-jpNOxH415Vfndjo6aqBk/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQxbZDIgvrJQJlt2WtV4snUcvrdY2ZzTSrZaQhnX4kmq2MBDqRZ2B9rORv-jpNOxH415Vfndjo6aqBk/pub
https://docs.google.com/document/d/1jBqQrVm8SfMR_xNiSviqw9Z0wQw5rC_CWwPieoBmgQQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jBqQrVm8SfMR_xNiSviqw9Z0wQw5rC_CWwPieoBmgQQ/edit?usp=sharing
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