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INTRODUCCIÓN  

El artículo 121 de la LOMCE indica que “el Proyecto educativo del centro recogerá los 

valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de 

los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 

Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación 

en valores y otras enseñanzas”. 

En el párrafo siguiente del citado artículo, señala que “dicho proyecto, que deberá tener 

en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de 

atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y 

deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores 

fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación”. 

Por último, en consonancia con lo anterior, se determina que  “los centros establecerán 

sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento 

por el conjunto de la comunidad educativa”. Más adelante, en el punto 6, concreta que “el 

proyecto educativo de los centros privados concertados, que en todo caso deberá hacerse 

público, será dispuesto por su respectivo titular e incorporará el carácter propio”. 

De todo lo legislado y dispuesto en esta materia, se deduce que el Proyecto de Centro es 

el marco general para la planificación de la acción formativa y educativa de cualquier institución 

escolar. Por eso, cada Comunidad Educativa debe elaborarlo para dar respuesta a los retos que se 

le plantean y a la búsqueda de caminos y estrategias para alcanzar los objetivos propuestos, de 

acuerdo con sus peculiaridades y necesidades específicas.  

En su elaboración deben intervenir todos los sectores de la Comunidad Educativa y será 

aprobado por el Consejo Escolar.  

Los elementos que componen el Proyecto de Centro son: 

A) Condicionantes del Medio Educativo. 

1. Realidad socioeconómica y cultural. 

1.1. Datos estadísticos de la localidad de La Zubia. 

1.2. Población total. 

1.3. Población económicamente activa e inactiva. 

1.4. Niveles de instrucción. 

2. Perfil del alumnado. 

2.1. Niveles de instrucción de padres y madres. 

2.2. Sectores de ocupación de padres y madres. 

2.3. Renta. 

2.4. Procedencia de los alumnos: 

2.4.1. Procedencia según la localidad. 

2.4.2. Procedencia según el centro de estudios. 

2.5. Lugar de residencia. 

2.6. Nivel de uso del transporte escolar. 

2.7. Distribución por sexo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-1985.html
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3. Realidad interna del centro. 

3.1. Entidad Titular. 

3.2. Equipo Directivo. 

3.3. Claustro de Profesores. 

3.4. Personal de Administración y Servicios. 

3.5. Enseñanzas impartidas. 

3.6. Estructura del Centro. 

3.7. Número de alumnos autorizados y su distribución por niveles. 

 

B) Documentos para la planificación a medio plazo:  

1. Finalidades Educativas (F.E.). 

2. Proyecto Curricular de Centro (P.C.C.), compuesto por los siguiente elementos y planes 

específicos:   

2.1. Elementos didácticos.  

2.1.1. Objetivos generales del centro: 

2.1.1.1. Objetivos generales del equipo directivo. 

2.1.1.2. Objetivos generales del profesorado. 

2.1.1.3. Objetivos generales del personal de administración y servicios. 

2.1.1.4. Objetivos generales del alumnado. 

2.1.2. Objetivos generales por niveles. 

2.1.2.1. Objetivos generales de Formación Profesional Básica. 

2.1.2.2. Objetivos generales de los Ciclos de Grado Medio. 

2.1.2.2.1. Objetivos generales del Ciclo de Peluquería y Cosmética Capilar. 

2.1.2.2.2. Objetivos generales del Ciclo de Cuidados Auxiliares de 

Enfermería. 

2.1.2.2.3. Objetivos generales del Ciclo de Farmacia y Parafarmacia. 

2.1.2.3. Objetivos generales de los Ciclos de Grado Superior. 

2.1.2.3.1. Objetivos generales del Ciclo de Animación Sociocultural y 

Turística. 

2.1.2.3.2. Objetivos generales del Ciclo de Integración Social. 

2.1.3. Criterios Generales de Evaluación y Promoción de los alumnos. 

2.2. Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT). (ver anexo) 

2.2.1. La acción tutorial. 

2.2.1.1. Introducción. 

2.2.1.2. Objetivos de la acción tutorial.  

2.2.1.2.1. Con respecto a los alumnos. 

2.2.1.2.2. Con respecto a las familias. 

2.2.1.2.3. Con respecto al profesorado. 

2.2.1.3. Actividades. 

2.2.1.3.1. Dirigidas al alumnado. 

2.2.1.3.2. Dirigidas a los padres de alumnos que sean menores de edad. 

2.2.1.3.3. Actividades con el profesorado: 

2.2.1.4. Criterios para la organización de la acción tutorial 

2.2.1.5. Evaluación del POAT 

2.2.2. Orientación académica y profesional. 

2.2.2.1. La organización de la orientación académica y profesional. 

2.2.2.2. Objetivos de la orientación académica y profesional. 
2.3. Plan de Atención a la Diversidad. 



 

C.D.P LA BLANCA PALOMA DIRECCIÓN 

 

Revisión: 1 Fecha: 05/01/2021 Código P-E1-01 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

C.D.P. LA BLANCA 
PALOMA 

ADVERTENCIA: Si va a consultar o a utilizar esta documentación impresa, antes 

verifique que se corresponde con la última versión actualizada  Página 4 de 119 

 

2.3.1. Los objetivos generales para la atención a la diversidad 

 

2.3.2. Los criterios para la atención al alumnado de NEAE 

2.3.3. Los procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en 

las medidas de atención a la diversidad. 

2.3.4. Las actuaciones del Departamento de Orientación en relación con las medidas 

de atención a la diversidad. 

2.4. Plan de formación del profesorado del Centro.  

2.5. Plan de convivencia. (ver anexo) 

2.6. Plan de igualdad. 

2.7. Plan de evaluación del P.C.C.  

 

C) Documentos para la planificación a corto plazo:  

1. Plan Anual de Centro. (P.A.C.)  

A.- Objetivos Generales del Centro.  

B.- Estructura organizativa. 

C.- La Formación Profesional en Alternancia. 

D.- Horarios y Criterios Pedagógicos.  

E.- Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares.(ver anexo)  

F.- Planificación temporal. 

G.- Plan de Autoprotección.  

H.- Plan de Calidad. 

  I.-    Plan de Igualdad. 

  J.-  Protocolo de revisión de calificaciones de FP en Alternancia y General. 

K.- Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Centro.  

 

Anexo: 

- Plan de Orientación y Acción Tutorial 

- Plan de convivencia 

- Actividades aprobadas por el Consejo Escolar 

A) CONDICIONANTES DEL MEDIO EDUCATIVO. 

 El Centro de Formación Profesional La Blanca Paloma, se encuentra ubicado en La Zubia 

(Granada), extendiéndose su área de influencia a las localidades que forman la Mancomunidad 

de Municipios del Río Monachil y a otras zonas vecinas como Otura, Dílar, Padul, Dúrcal, y a 

barrios de Granada capital, especialmente El Zaidín y Los Vergeles. 

 

1. REALIDAD SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL.  

 

1.1. Datos estadísticos de la localidad de La Zubia.  

La Zubia es una localidad de la provincia de Granada. Sus coordenadas geográficas son 

37°07′N, 03°35′O. Se encuentra situada a una altitud de 740 metros sobre el nivel del mar y a 6 

kilómetros de la capital de la provincia, Granada.  
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Territorio 

Extensión superficial. 2021 20,11 Km
2
 

Perímetro. 2021 23.835,4 

Altitud sobre el nivel del mar. 2021 744 

Coordenadas del núcleo principal. 2021 37.117076,-3.585393 

Número de núcleos que componen el municipio. 2021 3 

 

1.2. Población total. 

Población total. 2020 19.330 

Población. Hombres. 2020  9.582 

Población. Mujeres. 2020 9.748 

Población en núcleos. 2020  19.238 

Población en diseminados. 2020  92 

Edad media. 2020  40,1 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2020  22,0 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2020  13,5 

Variación relativa de la población en diez años (%). 2010-2020  6,0 

Número de extranjeros. 2020  838 

Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2020  Marruecos 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2020 17,1 

Emigraciones. 2020 837 

Inmigraciones. 2020 991 

Nacimientos. 2019 141 

Defunciones. 2019 100 

Matrimonios. 2019 63 

 

1.3. Población económicamente activa e inactiva. 

Mercado de trabajo 

Paro registrado. Mujeres. 2020 1.277 

Paro registrado. Hombres. 2020 842 

Paro registrado. Extranjeros. 2020 111 

Tasa municipal de desempleo. 2020 24,3 

Contratos registrados. Mujeres. 2020 1.239 

Contratos registrados. Hombres. 2020 1.426 

Contratos registrados. Indefinidos. 2020 216 

Contratos registrados. Temporales. 2020 2.449 

Contratos registrados. Extranjeros. 2020 136 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Mujeres. 2020 10 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Hombres.  2020 0 

 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b01
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b02
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b03
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b04
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b05
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b17
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b06
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b07
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b08
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b09
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b10
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b11
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b12
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b13
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b14
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b15
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b16
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j01
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j02
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j03
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j11
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j04
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j05
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j06
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j07
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j08
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j09
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=j10
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Establecimientos con actividad económica. 2020 

Sin asalariados 779 

Hasta 5 asalariados 396 

Entre 6 y 19 asalariados 59 

De 20 y más asalariados 21 

Total establecimientos 1255 

 

1.4. Niveles de instrucción. 

Sociedad 

Centros de Infantil. Curso 2019-2020 7 

Centros de Primaria. Curso 2019-2020 3 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Curso 2019-2020 2 

Centros de Bachillerato. Curso 2019-2020 2 

Centros C.F. de Grado Medio. Curso 2019-2020 2 

Centros C.F. de Grado Superior. Curso 2019-2020 1 

Centros de educación de adultos. Curso 2019-2020 3 

Bibliotecas públicas. 2019 1 

Centros de salud. 2020 1 

Consultorios. 2020 0 

Viviendas familiares principales. 2011 6585 

Transacciones inmobiliarias. Vivienda nueva. 2020 1 

Transacciones inmobiliarias. Vivienda segunda mano. 2020 197 

Número de pantallas de cine. 2019 4 

 

2. PERFIL DEL ALUMNADO. 

Con carácter previo, hay que señalar que, dada la edad de la mitad de los alumnos de este 

centro, mayores de edad, emancipados, casados, formando familias propias, los datos referentes 

a Padres y Madres tienen una importancia relativa en cuanto a configurar el perfil del alumnado. 

Si es cierto que en los últimos años se han incrementado los alumnos menores de edad, debido al 

cambio en el procedimiento de escolarización que intenta promover que el alumnado no tenga 

pausas en su proceso de escolarización y al aumento de aulas de grado medio. No obstante, se 

señalan las principales características en los epígrafes siguientes. 

La motivación e interés del alumnado es muy diversa principalmente dependiendo del nivel 

educativo del que hablemos: el alumnado de FP básica proviene de los institutos de la zona 

normalmente, es un alumnado con bajo nivel de instrucción, en ocasiones poca motivación 

principalmente por factores sociales y en otras ocasiones con necesidades educativas especiales, 

su motivación es muy desigual con alumnos muy motivados por el cambio y por la posibilidad 

de obtener al fin la ESO y una formación técnica básia y que se adaptan a la nueva situación y 

alumnos que a lo largo del curso descubren que no quieren dedicarse a esta profesión o 

sencillamente no desean mejorar su nivel de instrucción. 

El alumnado de grado medio en su mayoría desea obtener una titulación en el sector elegido, 

para incorporarse cuanto antes al mercado laboral. Una pequeña parte desea seguir mejorando su 

nivel de instrucción y continua sus estudios con un grado superior. 

El alumnado de grado superior en su mayoría necesita esas titulaciones para acceder al 

mercado laboral y destaca el grupo de titulados universitarios que desea realizar un grado 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c13
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c14
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c15
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c16
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c17
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c18
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c03
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c04
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c05
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c06
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c07
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c08
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c09
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c12
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superior para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Otro pequeño grupo continua su 

formación promocionando a grados universitarios. 

2.1. Niveles de instrucción de los Padres/Madres. 

El nivel de instrucción de los padres y madres de los alumnos del centro es, en su gran 

mayoría, el correspondiente a haber cursado los estudios de enseñanza obligatoria. Y un escaso 

10 % declaran haber cursado algún curso de enseñanza  no obligatoria.  

2.2. Sectores de ocupación de los Padres y Madres. 

La situación más común es la de padres y/o madres en situación de desempleo. Los que tienen 

ocupación lo hacen, principalmente, en el sector servicios, con horarios de trabajo poco 

compatibles con la vida del centro educativo, lo que dificulta su participación en el centro 

escolar y en las actividades propuestas por la comunidad educativa.  

2.3. Renta. 

El nivel de renta de las unidades familiares de los que proceden los alumnos es bajo o muy 

bajo, la gran mayoría depende en mayor o menor media de subsidios. Tras la pandemia esta 

situación ha aumentado y en el municipio y zonas colindantes la tasa de paro ronda el 24%. 

2.4. Procedencia de los alumnos. 

2.4.1. Procedencia según la localidad. 

 

La mayoría de los alumnos proceden de la ciudad de Granada (14%) y del municipio de 

La Zubia (20%), Huétor Vega (7,1%), Armilla (4,2%), Churriana (4,5%), Barrio de la Vega 

(4,8%), Alhendin (2,9%) y Gabia Grande (2,65%).  

 

El resto de los alumnos proceden de Cenes de la Vega, Belicena, Gabia Chica, Purchil, 

Cullar Vega, Cañada de Rabadán, Almuñecar, La Carolina, Iznalloz, Salar, Nerja, Motril, 

Alcalá de los Gazules, Otura, Huescar, Chauchina, Albolote, Durcal, Dudar, Gojar, Peal de 

Becerro, Bérchules, Híjar, Pulianas, Atarfe, Monachil, Andujar, Ogíjares, Charilla, Cájar, 

Láchar, Colomera, Marbella, Arroyo de la Miel-Benalmádena, Priego de Córdoba, Sevilla, 

Olivares, Pinos del Valle, Arenas, La Malahá, La Guapa, Guadix, Villacarrillo, Cerrillo de 

Maracena,Padul, Marmolejo, Montejícar, Dílar, Los Villares, San Pedro de Alcántara, 

Valderrubio, Nerja. 

 

2.4.2. Procedencia según el centro de estudio. 

La mayoría de los alumnos estudiaron en el curso anterior en institutos de secundaria de 

La Zubia y Granada. Otro grupo de alumnos ha aportado, para poder matricularse en el 

centro, el certificado de haber superado la prueba de acceso. 

 

Los alumnos de Formación Profesional Básica, dada la normativa que ha regulado su 

matriculación, han sido derivados de los IES de la zona como IES Laurel de la Reina e IES 

Los Cahorros, y de otros centros como IES Montevives, IES Ramón y Cajal, IES Alhambra 

y CEIP Virgen de la Paz.  
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2.5. Lugar de residencia. 

La mayoría de los alumnos tienen fijada la residencia durante el curso escolar en Granada, La 

Zubia y en los municipios limítrofes de la Mancomunidad. Los alumnos de fuera de la provincia 

se establecen en su mayoría en pisos de alquiler de la zona, dado el nivel económico del 

alumnado no es frecuente el uso de residencias de estudiantes. 

2.6. Nivel de uso del transporte escolar. 

El centro educativo no dispone del servicio de transporte escolar, si es cierto que una parte 

considerable del alumnado accede al municipio de La Zubia con el transporte público 

metropolitano. 

2.7. Distribución por sexo. 

El alumnado de este centro es mayoritariamente femenino alcanzando un 78 % del total y sólo 

el 22 % son varones, pero si existe una tendencia alcista en el número de alumnos varones que de 

forma lenta crece año a año. 

3. REALIDAD INTERNA DEL CENTRO 

 

3.1. Entidad Titular:  

El Centro de Formación Profesional “La Blanca Paloma”, es una obra educativa de la 

Fundación Docete Omnes, entidad sin ánimo de lucro declarada como entidad benéfica docente 

fundada en 1968 por el Padre  Rafael Villoslada Peula y que está dirigida en la actualidad por el 

Patronato de la Fundación. 

3.2. Equipo Directivo: 

El Equipo Directivo  designado por el Patronato de la Fundación, está formado por: 

 Doña Macarena Martínez Martín – Directora. 

 Doña Isabel Mª Martínez Martín – Jefa de Estudios. 

 Doña Alegría Martínez Martín – Secretaria. 

  

3.3. Claustro de Profesores. 

El Claustro de Profesores está integrado por: 

 Don Andrew Barry Sweeney 

 Don Rafael Callejón Ruiz 

 Doña Eva Castillo de la Rica. 

 Doña Araceli Garach Doménech . 

 Doña Pilar Garzón Montes. 

 Doña Francisca Gómez Castillo. 

 Don Carlos González Lachica. 

 Doña Victoria Lara Hernández. 

 Doña Inmaculada Martín López. 

 Doña Alegría Martínez Martín. 

 Doña Isabel Mª Martínez Martín. 

 Doña Esperanza Macarena Martínez Martín. 

 Doña Inmaculada Merelo Rodríguez. 
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 Doña Elvira Muñoz Sempere 

 Doña Inmaculada Beltran Quiles 

 Doña Susana Salvador Martínez. 

 Doña Mercedes Sánchez Cózar. 

 Doña María José Sánchez Montes 

 Doña Raquel Pérez Cordón 

 Doña Irene Pérez Rodríguez 

 Don Miguel Ángel Torres López. 

 Doña Lucia Vargas Quesada 

 Doña Gertrudis Florentín Jiménez 

 Doña Estela Villaverde Quiles 

3.4. Personal de Administración y Servicios:  

Las personas encargadas de la Secretaría del Centro son doña Ana Mª Borrego Barranco y 

doña Laura Clemot. 

3.5. Enseñanzas impartidas. 

En el Curso actual las enseñanzas impartidas son:  

 

 Ciclo de Formación Profesional Básica:  

o Peluquería y Estética. 

 

 Ciclos Formativos de Grado Medio: 

o Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

o Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 

o Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

 Ciclos Formativos de Grado Superior: 

o Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística. 

o Técnico Superior en Integración Social.   

 

3.6. Estructura del Centro. 

Como consecuencia de la aplicación de la LOMCE,  desde hace siete años se vienen 

impartiendo los segundos cursos de Animación Sociocultural y Turística e Integración Social. Se 

han reestructurado los módulos entre el profesorado para ajustarlos a las necesidades del Centro 

y las necesidades asociadas a la modalidad Dual, incorporándose diferentes profesores para 

cubrir jubilaciones parciales y dos bajas de larga duración. 

Todos los ciclos se rigen por normativa LOMCE a excepción del ciclo de Cuidados 

Auxiliares de Enfermería que sigue siendo aún LOGSE. 

Este año como novedad está la autorización de una nueva unidad concertada, recuperándose 

una de las unidades que históricamente estaban concertadas, como consecuencia de la gran 

demanda que ha sufrido el sector de la Sanidad en los tiempos recientes. 

Por esta razón, la estructura del centro ha quedado, para el presente año escolar, de la 

siguiente forma: 
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 1º curso de FPB de Peluquería y Estética. 

2º curso de FPB de Peluquería y Estética 

 1º curso del CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería. A. 

         1º curso del CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería. B. 

 2º curso del CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 1º curso del CFGM de Farmacia y Parafarmacia. 

 2º curso del CFGM de Farmacia y Parafarmacia. 

 1º curso del CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar. 

 2º curso del CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar. 

 1º curso del CFGS de Animación Sociocultural y Turística. 

 2º curso del CFGS de Animación Sociocultural y Turística. 

 1º curso del CFGS de Integración Social. 

 2º curso del CFGS de Integración Social.  

3.7. Número de alumnos autorizados y su distribución por niveles. 

En atención a la normativa vigente, el número máximo de alumnos autorizados por niveles es 

el siguiente: 

 

1º curso de FPB de Peluquería y Estética………………………… 20 

2º curso de FPB de Peluquería y Estética………………………… 20 

 1º curso del CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería……… 60 

 2º curso del CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería……… 30 

 1º curso del CFGM de Farmacia y Parafarmacia………………… 30 

 2º curso del CFGM de Farmacia y Parafarmacia………………… 30 

 1º curso del CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar…………. 30 

 2º curso del CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar…………. 30 

 1º curso del CFGS de Animación Sociocultural y Turística……. 30 

 2º curso del CFGS de Animación Sociocultural y Turística……. 30  

 1º curso del CFGS de Integración Social………………………… 30 

 2º curso del CFGS de Integración Social………………………… 30 

 

El número total de alumnos autorizados, con la estructura actual del Centro, es 370. 

Si es cierto que debido a la incorporación de la modalidad de oferta parcial, existen alumnos 

que solo están matriculados en uno o dos módulos, aprovechando la plaza de los alumnos 

convalidados. 

B) DOCUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN A MEDIO PLAZO  

 FINALIDADES EDUCATIVAS. (F.E.)  

Son los fines básicos que el Centro de Formación Profesional La Blanca Paloma se propone 

alcanzar a medio y largo plazo. 

Las fuentes que inspirarán la elaboración de las Finalidades educativas son:  

a) La Constitución Española. 

b) El Estatuto de Autonomía de Andalucía.  

c) Las leyes educativas en vigor y que nos son de aplicación. 
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d) Los condicionantes del medio educativo, es decir, el medio social, económico y cultural; 

el perfil del alumnado y las características internas del Centro. 

e) Los Estatutos de la Fundación Docete Omnes. 

Las Finalidades Educativas se concretan en la misión, visión y valores propios del Centro de 

Formación Profesional “La Blanca Paloma” y que son los siguientes: 

MISIÓN 

La Blanca Paloma es un Centro de Formación Profesional Concertado que imparte Ciclos 

Formativos de Grado Medio, Grado Superior y Formación Profesional Básica. 

Desde un firme compromiso con la Calidad y la Excelencia académica entendemos que 

nuestra misión es capacitar a nuestros alumnos/as para que se desenvuelvan en el entorno laboral 

con la mayor competencia humana y profesional y de esta forma puedan alcanzar las más altas 

cotas de autorrealización. 

Desde La Blanca Paloma, atendemos a la sociedad en general, a aquellas personas que 

deseen formarse para el ejercicio de una profesión en distintas ramas de la Formación 

Profesional. Así como aquellas que, teniendo su profesión, quiera reciclarse y actualizarse; y a 

otras que, sin cualificación profesional, o con deficiente preparación, quieran formarse para el 

desempeño de una actividad en determinados sectores del mundo laboral. 

VISIÓN 

La visión que desde la Fundación tenemos de nuestro papel en la Sociedad, es la de ser útiles, 

siendo un centro referente en cuanto a la educación integral de los alumnos, así como en 

innovación educativa, calidad y mejora continua. Nos erigimos como agente social y puesto que 

trabajamos con personas, queremos que, en la medida de lo posible, nuestra relación se base en 

el afecto sincero, en la exigencia mutua y en considerar el trabajo como un instrumento que 

dignifica a la persona. 
 

Queremos ser un referente de reconocido prestigio en el ámbito de la F.P, para ello contamos 

con una larga experiencia de enseñanza teórica y práctica, personal altamente cualificado en cada 

una de las especialidades y con los recursos metodológicos que hacen posible que los alumnos/as 

aúnen desde el primer día los conocimientos teóricos y la práctica profesional. 
 

De forma especial valoramos la posibilidad que tienen nuestros alumnos/as de integrarse en 

los distintos dispositivos asistenciales dependientes de nuestra propia Fundación o en alguno de 

nuestra amplia red de empresas colaboradoras, lo que facilita la inserción profesional al finalizar 

los estudios en nuestro centro. 
 

Pretendemos que año a año nuestra acción ejerza una influencia social significativa en el 

entorno y en un futuro próximo ser reconocidos como Centro integrado de FP. 
 

Todo ello debe lograrse manteniendo las estrechas relaciones entre docentes, alumnos, padres 

y demás miembros de la comunidad educativa, así como creando un marco de trabajo que 

favorezca el desarrollo personal y profesional de las personas que trabajan en él. 
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VALORES 

Toda la formación que se imparte en “La Blanca Paloma” está inspirada principalmente en 

los siguientes valores que nos identifican como Centro: 
 

1. Profesionalidad, cooperación y trabajo en equipo 
 

2. Responsabilidad frente a nuestros grupos de interés. 
 

3. Compromiso, dedicación y esfuerzo con los proyectos de la Fundación. 
 

4. Seguimiento académico y atención personalizada a nuestros alumnos en el ejercicio de la 

orientación de su desarrollo personal y académico. 
 

5. El respeto y aceptación de uno mismo y de todas las personas que forman parte de nuestra 

comunidad educativa. 

 

6. Racionalidad en el uso de los recursos y en la gestión del centro. 

 

7. Compromiso con la calidad educativa a través de la implantación y desarrollo de sistemas 

de gestión dirigidos a la mejora continua y acordes a modelos internacionalmente 

aceptados. 

 PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO. (P.C.C.) 

Se entiende por Proyecto Curricular de Centro, un conjunto de actuaciones articuladas entre 

sí y compartidas por el equipo docente del centro educativo, mediante el cual se concretan y 

desarrollan las intenciones y prescripciones generales contenidas en los Decretos de Enseñanza 

para las distintas enseñanzas que impartimos. Constituye el instrumento que hace explícito el 

proyecto educativo de nuestro centro docente en una realidad concreta, dándole coherencia y 

continuidad.  

El P.C.C. es el Instrumento pedagógico-didáctico que permita alcanzar las Finalidades 

Educativas del Centro y lógicamente debe ser coherente con los principios y planteamientos 

contenidos en ellas. En definitiva se trata de concretar qué se ha de enseñar, cuándo y cómo, y 

qué, cómo y cuándo se ha de evaluar. 

Los principios inspiradores el P.C.C., nacidos de las Finalidades Educativas (misión, visión 

y valores), son la calidad y la excelencia académica. La fundamentación psicopedagógica de 

nuestro proyecto es la derivada de considerar al hombre como un ser trascendente que busca el 

bien y la verdad, y que en este proceso de búsqueda, necesita el apoyo de otras personas. 

2.1. Elementos didácticos:  

 

2.1.1. Objetivos Generales del Centro. 

 

2.1.1.1. Objetivos generales del equipo directivo: 

Para el presente curso el equipo directivo se propone continuar con la línea de 

trabajo de los últimos años e incorporar un nueva línea de grado medio.  
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Las prioridades se concretan en el reajuste de los proyectos de Alternancia 

adaptándolos  a la situación actual y los cambios de normativa, el fomento del uso 

de las nuevas tecnologías,  la mejora de la convivencia en el Centro, la formación 

continua del profesorado y la internacionalización del Centro. 

 

2.1.1.2. Objetivos generales del profesorado: 

Para el presente curso el profesorado tiene entre sus objetivos la implementación 

del cuaderno del profesor digital, mejorar la convivencia fomentando prácticas 

cívicas del alumnado en el entorno del Centro escolar, aumentar la motivación del 

alumnado, mejorar las técnicas de estudio del alumnado, conseguir una mayor 

participación de la familia en la vida del Centro. 

 

2.1.1.3. Objetivos generales del personal de administración y servicios: 

El personal de administración y servicios se propone la simplificación de 

documentación y el uso de los medios digitales para la información y la 

comunicación y el desarrollo de la parte administrativa de la página web. 

 

2.1.1.4. Objetivos generales de los alumnos: 

Mejorar la convivencia en el Centro, mejorar la motivación y las técnicas de 

estudios, realización de actividades con otras clases de otras ramas formativas y la 

realización de un viaje de estudios para los segundos cursos de grado superior, 

todo esto supeditado a la situación COVID. 

 

2.1.2. Objetivos Generales por niveles: 

 

2.1.2.1. Objetivos generales del Ciclo de Formación Profesional Básica. 

 

Esta etapa educativa y profesional forma parte de la enseñanza básica y, por tanto, 

son de oferta obligatoria y gratuita. Su finalidad es lograr que los alumnos adquieran un 

conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que permitan desempeñar 

un puesto de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos. 

 

Comprende dos cursos académicos y se organiza en dos bloques comunes –

Comunicación y ciencias sociales y Ciencias aplicadas-, y en módulos profesionales que 

garantizan, al menos, la formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 

del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, que integran los contenidos 

teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales y contribuirán, además, 

a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente.  

 

En esta etapa se presta especial atención a la tutoría personal del alumnado así como 

a la orientación psicopedagógica y profesional del mismo, fomentando la correcta 

expresión oral y escrita, el hábito de la lectura y la integración en el currículo de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La organización de esta etapa y cuantas medidas se adopten en ella están 

encaminadas a que los alumnos obtengan el título de Profesional Básico, que tiene 
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efectos laborales y académicos y facultará para acceder a Formación Profesional de 

Grado Medio. 

 

Además, los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un título 

Profesional Básico podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.. 

 

Son enseñanzas dirigidas a los alumnos que tengan cumplidos quince años, o que 

cumplen durante el año natural en curso, y no superan los diecisiete años de edad en el 

momento del acceso o durante el año natural en curso, que no hayan obtenido el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, en régimen diurno. 

 

Las condiciones de acceso a esta formación son, el haber cursado el primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso 

de la Educación Secundaria Obligatoria y propuesta del equipo docente a los padres, 

madres o tutores legales a la incorporación del alumno o alumna a estos ciclos 

formativos a través de un Consejo Orientador. 

 

Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando un ciclo de Formación 

Profesional Básica durante un máximo de cuatro años. 

 

Incorporan un Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que se desarrolla 

en las empresas o centros de trabajo en un medio productivo real. Su objetivo es 

completar la formación adquirida en el centro educativo, una vez superados los módulos 

correspondientes a cada una de las Cualificaciones, con una duración de hasta 260 horas 

, desarrollándose en el segundo curso. 

 

2.1.2.2. Objetivos generales de los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

Los Ciclos Formativos de Grado Medio pertenecen a los estudios de Formación 

Profesional y tienen como objetivo capacitar al estudiante, de una manera práctica, de 

los conocimientos y destrezas necesarias para poderse incorporar al mundo laboral. Con 

la superación de estos Ciclos, los alumnos adquirirán competencias profesionales que 

les permitirán: 

 Realizar tareas de manipulación de herramientas y aplicación de técnicas que 

exigen niveles relativamente modestos de habilidad. Requiere conocimientos 

técnicos y científicos de la actividad y capacidades de aplicación y comprensión 

del proceso. 

 Conseguir todas aquellas actitudes que permitan al alumnado adaptarse a las 

situaciones laborales presentes y futuras y asumir responsabilidades en una 

profesión determinada. 

Esta formación técnico-práctica conduce a una titulación de nivel medio, vigente 

y con futuro, que prepara para tareas de mandos intermedios. Los titulados 

obtienen la cualificación necesaria para realizar trabajos técnicos propios de la 

profesión.  

 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142415855236&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359974973&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&pv=1354179876134&sm=1109266100977
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2.1.2.2.1. Objetivos generales del Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

Referencias legislativas: 

 

Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

Objetivos generales: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del real decreto 1588/2011, de 

4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Peluquería y 

Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las 

enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y 

condiciones idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, 

almacenarlos y distribuirlos. 

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 

peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender a la persona 

usuaria. 

c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, 

utilizando medios y técnicas de observación para comprobar su estado. 

d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 

preparar y poner a punto el puesto de trabajo. 

e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 

desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 

f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando 

los útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello. 

g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido para 

teñir y decolorar el tallo capilar. 

h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos, 

para cambiar la longitud del cabello. 

i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y 

actos sociales, para efectuar peinados y recogidos. 

j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar 

peinados y recogidos. 

k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los 

protocolos de ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas. 

l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y 

relacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y 

peluquería masculina. 

m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 

resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos 

saludables. 
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n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 

informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 

o) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 

valorando las características y demandas del mercado para promocionar y 

vender productos y servicios de imagen personal. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 

y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar 

sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y 

personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

q) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 

responsabilidad y autonomía. 

r) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 

responsable las incidencias de su actividad.  

s) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso. 

t) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las 

medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

u) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos». 

v) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 

calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa 

o emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

2.1.2.2.2. Objetivos generales del Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 

Referencias legislativas: 

 

Real Decreto 546/1995, 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico en 

Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 

Decreto 37/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes al título de Formación Profesional de Técnicos en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Objetivos generales: 

 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación 

profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería son los siguientes:  

a) Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas básicas 

de enfermería.  

b) Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto-estomatológicas.  

c) Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas 

gráficamente en el soporte documental adecuado.  

d) Reconocer y seleccionar el material, instrumental y equipo necesario para la 

correcta ayuda en consulta o servicios sanitarios.  

e) Seleccionar y, en su caso, aplicar técnicas de protección y prevención de 

infecciones hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los 

pacientes.  

f) Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como 

agente sanitario, transmisor al público en general de mensajes saludables.  

g) Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los 

pacientes en situaciones especiales y favorecer en lo posible el objetivo de 

humanización de la asistencia.  

h) Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes 

situaciones de urgencia tipo.  

i) Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus 

aspectos sanitarios.  

j) Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios 

materiales a su cargo.  

k) Asistir en la toma y efectuar el revelado de radiografías de la cavidad bucal.  

l) Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir los 

niveles y tipos de asistencia que ofrece.  

m) Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos 

mercantiles en consultas sanitarias privadas.  

n) Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio del 

sector sanitario.  

o) Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona 

su actividad profesional, identificando los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales.  

p) Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía.  

 

2.1.2.2.3. Objetivos generales del Ciclo Formativo de Farmacia y Parafarmacia. 

 

Referencias legislativas: 

REAL DECRETO 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título 

de Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

ORDEN de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 
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Objetivos generales: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1689/2007, 

de 14 de diciembre por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y 

Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las 

enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando 

programas informáticos de gestión y otros sistemas, para controlar las 

existencias de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

b) Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos para 

controlar sus existencias. 

c) Planificar el proceso de almacenamiento aplicando criterios de clasificación y 

cumpliendo las condiciones de conservación requeridas para controlar la 

organización de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

d) Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la 

dispensación de productos. 

e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información 

técnica suministrada para dispensar productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos, atendiendo las consultas e informando con claridad a los 

usuarios sobre las características y uso racional de los productos. 

f) Elaborar lotes de productos farmacéuticos dosificándolos y envasándolos en 

condiciones de calidad y seguridad para prepararlos y distribuirlos a las distintas 

unidades hospitalarias. 

g) Preparar equipos, materias primas y reactivos necesarios siguiendo instrucciones 

técnicas y protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la 

elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales y cosméticos. 

h) Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas y 

protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de 

fórmulas magistrales, preparados oficinales y cosméticos. 

i) Registrar los datos relativos al tratamiento cumplimentando formularios para 

apoyar al facultativo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario. 

j) Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de constantes 

vitales interpretando los protocolos y las instrucciones técnicas para obtener 

parámetros somatométricos y constantes vitales del usuario. 

k) Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y 

aplicando normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar 

análisis clínicos elementales. 

l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y 

aplicando normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar 

análisis clínicos elementales. 

m) Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando y 

esterilizando según protocolos y normas de eliminación de residuos para 

mantenerlos en óptimas condiciones en su utilización. 

n) Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del 

usuario para fomentar hábitos de vida saludables. 
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o) Sensibilizar a los usuarios seleccionando la información, según sus necesidades, 

para fomentar hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y 

evitar la enfermedad. 

p) Efectuar operaciones administrativas organizando y cumplimentando la 

documentación según la legislación vigente para tramitar la facturación de 

recetas y gestionar la documentación generada en el establecimiento. 

q) Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación 

establecidos para prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia. 

r) Identificar el estado psicológico del usuario detectando necesidades y conductas 

anómalas para atender sus necesidades psicológicas. 

s) Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando 

necesidades y conductas anómalas para atender las necesidades psicológicas de 

los usuarios. 

t) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

u) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en 

el ámbito de su trabajo. 

v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

w) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo. 

2.1.2.3. Objetivos generales de los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior pertenecen a los estudios de Formación 

Profesional. Estos estudios están dirigidos especialmente a los alumnos que con el título 

de bachillerato y como alternativa a la universidad, buscan unos estudios superiores, 

prácticos, que los cualifiquen para incorporarse al mundo laboral. 

 

El objetivo de los ciclos formativos de grado superior es: 

 

 Conseguir todas aquellas actitudes que permitan al alumnado adaptarse a las 

situaciones laborales presentes y futuras y asumir responsabilidades de 

coordinación y de programación en una profesión determinada, así como 

planificar el trabajo de las personas y hacer las correspondientes verificaciones y 

valoraciones. La titulación oficial obtenida es la de Técnico Superior de la 

profesión correspondiente. 

 Los ciclos formativos de grado superior están dirigidos a los alumnos que, con el 

título de bachillerato y como alternativa a la universidad, buscan unos estudios 

superiores, prácticos, que los cualifiquen para incorporarse al mundo laboral. 

 Esta formación técnico-práctica conduce a una titulación de nivel superior, 

vigente y con futuro, que prepara para tareas de mandos intermedios. Los titulados 

obtienen la cualificación necesaria para realizar trabajos técnicos propios de la 

profesión pero también asumir responsabilidades de planificación, organización y 

coordinación. 



 

C.D.P LA BLANCA PALOMA DIRECCIÓN 

 

Revisión: 1 Fecha: 05/01/2021 Código P-E1-01 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

C.D.P. LA BLANCA 
PALOMA 

ADVERTENCIA: Si va a consultar o a utilizar esta documentación impresa, antes 

verifique que se corresponde con la última versión actualizada  Página 20 de 119 

 

Así, pueden planificar su propio trabajo. Pero también programar y responsabilizarse 

del trabajo de otros, teniendo en cuenta los recursos necesarios, los métodos a aplicar, 

las verificaciones a realizar y las valoraciones económicas correspondientes. En 

definitiva estos titulados tienen una visión de conjunto del sistema en el cual trabajan y 

de los diferentes elementos que lo componen. 

 

2.1.2.3.1. Objetivos generales del Ciclo de Animación Sociocultural y Turística 

Referencias legislativas: 

 

Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

 

Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística. 

 

Objetivos generales: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del real decreto 1684/2011, 

de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas, los 

objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:  

 

a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, analizando sus 

características, posibilidades y limitaciones, para obtener información acerca de las 

necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención.  

b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la 

información obtenida del análisis de la realidad, para elaborar proyectos de intervención 

sociocultural.  

c) Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades, identificando criterios, 

estrategias e instrumentos, para incorporar la perspectiva de género a los proyectos de 

intervención sociocultural.  

d) Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de trabajo, analizando el 

contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos, para dirigir, coordinar y 

supervisar la implementación de proyectos de intervención.  

e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances 

tecnológicos del ámbito de la comunicación, para diseñar la promoción y difusión de los 

proyectos de intervención. 

f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de financiación y 

la documentación asociada al control presupuestario, para organizar departamentos, 

programas y actividades de animación sociocultural y turística.  

g) Seleccionar técnicas de grupo, analizando sus posibilidades de aplicación para crear, 

dinamizar y supervisar equipos de monitores y monitoras.  

h) Analizar las características y composición del equipo de trabajo, relacionándolas con las 

actividades que hay que realizar para establecer su estructura organizativa y funcional.  

i) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos de la intervención 

y las características del contexto y de las personas destinatarias para diseñar, implementar y 

evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas.  
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j) Manejar equipos básicos de iluminación y sonido así como los medios y recursos 

informáticos, audiovisuales y técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades 

socioculturales y turísticas.  

k) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco legal y 

los recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a los 

agentes sociales, facilitando sus relaciones y autogestión.  

l) Analizar la finalidad y funciones de los servicios de información juvenil para organizar y 

gestionar el servicio y realizar actividades de orientación, información y dinamización.  

m) Seleccionar estrategias, técnicas, instrumentos y recursos, analizando los principios de la 

educación no formal para diseñar, implementar y evaluar actividades de intervención 

socioeducativa dirigidas a la población juvenil. 

n) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de 

conflicto, para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad.  

ñ)  Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las 

técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.  

o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de 

calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para realizar 

el control, seguimiento y retroalimentación de la intervención.  

p) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, identificando las 

características de cada caso para dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y 

reclamaciones, pudiendo utilizar una lengua extranjera.  

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.  

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.  

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación.  

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 

normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.  

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas».  

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 

de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.  

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 

trabajo.  
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z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 

democrático. 

 

2.1.2.3.2. Objetivos generales del Ciclo de Integración Social. 

 

Referencias legislativas: 

 

Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico Superior en Integración Social. 

 

Objetivos generales: 

 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título deformación 

profesional de Técnico Superior en Integración Social son los siguientes: 

a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para 

elaborar proyectos de integración social adecuados a la persona destinataria, el 

contexto y el marco legal vigente y que incorporen la perspectiva de género, así 

como la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus 

hijas e hijos. 

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social 

y a los miembros del equipo interdisciplinar, analizando el contexto de 

intervención y los criterios de calidad establecidos en la planificación, para 

dirigir y supervisar la puesta en práctica de proyectos y programas. 

c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando los 

protocolos y recursos pertinentes para gestionar la documentación y realizar las 

actuaciones administrativas asociadas a la intervención. 

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas 

relativas a requisitos técnicos e instalaciones, para programar actividades de 

integración social. 

e) Identificar los niveles de intervención, analizando los factores influyentes para 

diseñar, implementar y evaluar intervenciones dirigidas a la prevención de la 

violencia doméstica. 

f) Identificar las necesidades de atención física de las personas usuarias, 

relacionándolas en su caso con las ayudas técnicas disponibles, para diseñar, 

supervisar y evaluar actividades que den respuesta a las mismas. 

g) Analizar las características de las unidades de convivencia, identificando las 

variables relevantes, para organizar, supervisar y evaluar actividades de apoyo a 

la gestión doméstica. 

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los 

recursos necesarios para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de apoyo 

psicosocial. 

i) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, concretando las 

ayudas técnicas necesarias, para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de 

entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social. 
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j) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios 

establecidos por el equipo interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo 

actividades de intervención socioeducativa. 

k) Analizar las necesidades de entrenamiento, mediación y apoyo técnico en 

función de los recursos socio laborales disponibles, para organizar, llevar a cabo 

y evaluar actividades de inserción laboral y ocupacional. 

l) Identificar las necesidades de apoyo a la comunicación y, en su caso, las ayudas 

técnicas, en función de las características de la persona destinataria, para 

entrenar en habilidades de comunicación. 

m) Analizar los problemas planteados, seleccionando técnicas de participación y 

gestión de conflictos, para realizar tareas de mediación entre personas y grupos. 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, 

seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e 

indicadores de calidad establecidos en la programación para realizar el control, 

seguimiento y retroalimentación de la intervención. 

p) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, 

identificando los factores influyentes para mantener relaciones fluidas con las 

personas implicadas en la intervención y superar los posibles conflictos.  

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 

la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de 

la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 

que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 

personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, 

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 

colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 

para garantizar entornos seguros. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 

la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y 

de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 

calidad. 



 

C.D.P LA BLANCA PALOMA DIRECCIÓN 

 

Revisión: 1 Fecha: 05/01/2021 Código P-E1-01 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

C.D.P. LA BLANCA 
PALOMA 

ADVERTENCIA: Si va a consultar o a utilizar esta documentación impresa, antes 

verifique que se corresponde con la última versión actualizada  Página 24 de 119 

 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa 

o emprender un trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 

participar como ciudadano democrático. 

 

 

2.1.3. Criterios Generales de Evaluación y Promoción de los alumnos. 

El marco legal que sustenta los criterios generales de evaluación y la promoción de 

los alumnos es 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. 

 

Más específicamente, en su Artículo 2, establece las normas generales de 

ordenación de la evaluación, concretando los siguientes puntos: 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 

será continua y se realizará por módulos profesionales. 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en 

la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo. 

 La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta 

cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo 

profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo 

formativo asociados a los mismos.  

 En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la 

persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia 

del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado 

del seguimiento. 

 El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada 

uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración 

de las correspondientes programaciones didácticas de los módulos 

profesionales. Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas 

en el proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios 

de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, 

especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las 

enseñanzas de formación profesional inicial reflejados en el proyecto 

educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se 

vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el 

profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados 

de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o 

mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en 
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la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 

obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer 

curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 

parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo 

comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 

evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre 

configuración de acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. La 

finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en 

la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha 

sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que 

se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de 

las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de la 

competencia general del título o implementar formación relacionada 

con las tecnologías de la información y la comunicación y/o los 

idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación 

final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia 

profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas 

horas en el curso académico siguiente. 

Las horas de libre configuración del Centro quedaron establecidas de la 

siguiente forma: 

 Peluquería y Cosmética Capilar: Idioma Inglés para mejora de 

la comunicación y los idiomas, asociado a efectos de 

matriculación y evaluación al módulo de Marketing y Venta en 

Imagen Personal. 

 Farmacia y Parafarmacia: Dermocosmética para la mejora de la 

competencia general del Título, asociada a efectos de 

matriculación y evaluación al módulo de Formulación 

Magistral. 

 Animación Sociocultural y Turística: Habilidades Sociales para 

la mejora de la competencia general del Título, asociada a 

efectos de matriculación y evaluación al módulo de 

Dinamización Grupal. 

 Integración Social: Dinamización Grupal para la mejora de la 

competencias general del Título, asociada a efectos de 

matriculación y evaluación al módulo de Atención a las 

Unidades de Convivencia. 

 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y 

los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser 

cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad o necesidades 

específicas de apoyo educativo, garantizándose el acceso a las pruebas 

de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión 

de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten 

a la adquisición de la competencia general del título. 
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2.1.4. Criterios de Evaluación por ciclos formativos 

 

- Criterios de FP Básica de Peluquería y Estética: 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÓDULOS SIN TRABAJO EN EL TALLER:  

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Actividades prácticas 

 Exposiciones 

 Trabajos en grupo o individuales 

 Ejercicios prácticos 

40 

 Conocimientos teóricos(*) 
 Pruebas escritas 

 Exámenes 
40 

 Competencias transversales 

 Asistencia 

 Comportamiento 

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 … 

20 

(*) Es condición obligatoria que todas las pruebas escritas así como los exámenes estén superadas con nota igual o 

mayor de 5, para que se pueda realizar la nota media 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÓDULOS CON TRABAJO EN EL TALLER:  

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Taller 
 Prácticas realizadas durante las horas 

de taller 
60 

 Conocimientos teóricos 
 Pruebas escritas 

 Exámenes 
30 

 Competencias transversales 

 Asistencia 

 Comportamiento 

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 … 

10 
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- Criterios de Cuidados Auxiliares de Enfermería: 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Teoría 
o Pruebas escritas 

o Exámenes 

 Es condición obligatoria que todas las pruebas escritas así como los 

exámenes estén superadas con nota igual o mayor de 5, para que se 

pueda realizar la nota media 
40 

 Prácticas 
o Exposiciones 

o Trabajos en grupo o 

individuales 

o Ejercicios prácticos 

o … 

 Cada práctica, exposición, trabajo… dispone de una rúbrica 

específica que se anunciará antes de llevarse a cabo. Cada rúbrica 

además de valorar los contenidos, tendrá en cuenta aspectos 

relativos a las habilidades sociales y competencias requeridas para 

el ejercicio de su profesión, así como los resultados de aprendizaje y 

objetivos que se evalúan. 

40 

 Competencias 

transversales 
o Asistencia 

o Comportamiento 

o Puntualidad 

o Trabajo en equipo 

o … 

 Todas las faltas de asistencia habrá que justificarlas con documento 

oficial, a través de Séneca (Ipasen), adjuntando dicho documento, 

para que cuente la justificación. 

 Igualmente, dicho justificante debe ser entregado a la tutora en un 

plazo máximo de 15 días desde la fecha de la falta de asistencia, 

para que pueda ser justificada. 

 4 retrasos serán equivalentes a una falta. 

 20 minutos de retraso o de pérdida de una clase, serán una falta, en 

cualquier tramo horario. 

 Las faltas de asistencia por trabajo no se justificarán. 

20 

 CRITERIOS DE PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

o Se pierde la evaluación continua para una evaluación concreta, con 10% de faltas de asistencia no 

justificadas debidamente en dicha evaluación. 

o Se pierde la evaluación continua para una evaluación hasta junio, con 20% de faltas de asistencia no 

justificadas debidamente en esa evaluación. 

 Si se pierde la evaluación continua la máxima nota posible será un 8 en ese trimestre al final. 

 El 20% de faltas, será diferente en cada evaluación, ya que dependerá del número de sesiones 

impartidas en cada trimestre y será comunicado por cada profesor y para cada módulo y 

evaluación al comienzo de ésta. 

o Tanto la teoría como la práctica tienen que estar aprobadas con un 5 para aplicar los criterios de 

evaluación o poder calcular notas medias.  

o Para tener superados los resultados de aprendizaje de cada módulo, tendrá que obtener un 5 como 

mínimo al final de éste. 
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- Criterios de Farmacia y Parafarmacia: 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Teoría 
o Pruebas escritas 

o Exámenes 

 Es condición obligatoria que todas las pruebas escritas así como los 

exámenes estén superadas con nota igual o mayor de 5, para que se 

pueda realizar la nota media 
40 

 Prácticas 
o Exposiciones 

o Trabajos en grupo o 

individuales 

o Ejercicios prácticos 

o … 

 Cada práctica, exposición, trabajo… dispone de una rúbrica 

específica que se anunciará antes de llevarse a cabo. Cada rúbrica 

además de valorar los contenidos, tendrá en cuenta aspectos 

relativos a las habilidades sociales y competencias requeridas para 

el ejercicio de su profesión, así como los resultados de aprendizaje y 

objetivos que se evalúan. 

40 

 Competencias 

transversales 
o Asistencia 

o Comportamiento 

o Puntualidad 

o Trabajo en equipo 

o … 

 Todas las faltas de asistencia habrá que justificarlas con documento 

oficial, a través de Séneca (Ipasen), adjuntando dicho documento, 

para que cuente la justificación. 

 Igualmente, dicho justificante debe ser entregado a la tutora en un 

plazo máximo de 15 días desde la fecha de la falta de asistencia, 

para que pueda ser justificada. 

 4 retrasos serán equivalentes a una falta. 

 20 minutos de retraso o de pérdida de una clase, serán una falta, en 

cualquier tramo horario. 

 Las faltas de asistencia por trabajo no se justificarán. 

20 

 CRITERIOS DE PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

o Se pierde la evaluación continua para una evaluación concreta, con 10% de faltas de asistencia no 

justificadas debidamente en dicha evaluación. 

o Se pierde la evaluación continua para una evaluación hasta junio, con 20% de faltas de asistencia no 

justificadas debidamente en esa evaluación. 

 Si se pierde la evaluación continua la máxima nota posible será un 8 en ese trimestre al final. 

 El 20% de faltas, será diferente en cada evaluación, ya que dependerá del número de sesiones 

impartidas en cada trimestre y será comunicado por cada profesor y para cada módulo y 

evaluación al comienzo de ésta. 

o Tanto la teoría como la práctica tienen que estar aprobadas con un 5 para aplicar los criterios de 

evaluación o poder calcular notas medias.  

o Para tener superados los resultados de aprendizaje de cada módulo, tendrá que obtener un 5 como 

mínimo al final de éste. 
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- Criterios Peluquería y Cosmética Capilar: 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÓDULOS SIN TRABAJO EN EL TALLER:  

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Actividades prácticas 

 Exposiciones 

 Trabajos en grupo o individuales 

 Ejercicios prácticos 

40 

 Conocimientos teóricos(*) 
 Pruebas escritas 

 Exámenes 
40 

 Competencias transversales 

 Asistencia 

 Comportamiento 

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 … 

20 

(*) Es condición obligatoria que todas las pruebas escritas así como los exámenes estén superadas con nota igual o 

mayor de 5, para que se pueda realizar la nota media 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÓDULOS CON TRABAJO EN EL TALLER:  

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Taller 
 Prácticas realizadas durante las horas 

de taller 
60 

 Conocimientos teóricos 
 Pruebas escritas 

 Exámenes 
30 

 Competencias transversales 

 Asistencia 

 Comportamiento 

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 … 

10 
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- Criterios de Integración Social no dual: 

 

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS CRITERIO % 

 Pruebas Escritas  

 

 Exámenes de preguntas 

cerradas o abiertas, 

cuestionarios, ensayos, 

pruebas con bibliografía… 

 Pruebas objetivas o test de 

respuesta única, de verdadero 

o falso, de relacionar, de 

elección múltiple… 

Es condición obligatoria que todas 

las pruebas escritas así como los 

exámenes estén superadas con 

nota igual o mayor de 5, para que 

se pueda realizar la nota media 

40% 

 Trabajo en Grupo 

/ Individual  
(Escala de evaluación 

de trabajo en clase y 

en equipo) 

(Rúbrica evaluación 

exposiciones orales) 

 Actividades 

 Ampliaciones 

 Exposiciones orales 

individuales y/o grupales 

 Tareas realizadas en 

Classroom 

El alumno puede  obtener de 0 a 2  

puntos en la rúbrica 

correspondiente 

40% 

 Competencias 

Transversales 

 Asistencia 

 Puntualidad 

 Rúbrica de valoración de 

conductas y actitudes 

 Participación en clase 

 Muestra interés por su 

desarrollo 

 Interviene / opina 

 Respeta el turno de palabra 

 Asume responsabilidades 

 (de 0 a 1 punto) 

Cada subapartado se evalúa con 0, 

0,1 o 0,2 según valoración del 

profesorado 

(de 0 a 1 punto) 

1 punto si asiste más del 90%  

0,50 si asiste entre el 80 y 90 %. 

20% 
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- Criterios Animación Sociocultural y Turística: 

 

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Pruebas Escritas  

Es condición obligatoria que todas las 

pruebas escritas así como los exámenes 

estén superadas con nota igual o mayor 

de 5, para que se pueda realizar la nota 

media 

 Exámenes de preguntas cerradas o abiertas, 

cuestionarios, ensayos, pruebas con bibliografía… 

 Pruebas objetivas o test de respuesta única, de 

verdadero o falso, de relacionar, de elección múltiple… 

40% 

 Trabajo en Grupo / Individual  
(Escala de evaluación de trabajo en 

clase y en equipo) 

 Actividades 

 Ampliaciones 

 Exposiciones orales individuales y/o grupales 

40% 

 Competencias Transversales 

 Asistencia 

  Puntualidad 

 Rúbrica de valoración de conductas y actitudes 

 Participación en clase 

 Muestra interés por su desarrollo 

 Interviene / opina 

 Respeta el turno de palabra 

 Asume responsabilidades 

20% 
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- Criterios de Farmacia en modalidad DUAL: 

 Formación DUAL(*):  

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Cuaderno de campo  Diario de Alternancia 33,3 

 Evaluación y Autoevaluación 

 Rúbricas  

o Valoración del Responsable 

Laboral 

o Autoevaluación 

33,3 

 Comportamiento 

 Asistencia 

 Actitud 

 Participación 

 Trabajo en equipo 

33,3 

(*) 30% Dispensación de productos farmacéuticos y Oficina de farmacia 

20% Formulación Magistral 

 

 CLASE EN EL AULA (*
2
):  

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Conocimientos teóricos 

(Es condición obligatoria que todas las pruebas 

escritas así como los exámenes estén superadas con 

nota igual o mayor de 5, para que se pueda realizar la 

nota media) 

 Pruebas escritas 

 Exámenes 
40 

 Actividades prácticas 

 Exposiciones 

 Trabajos en grupo o individuales 

 Ejercicios prácticos 

40 

 Competencias Transversales 
 Asistencia 

 Puntualidad 
20 

(*
2
) 70% Dispensación de productos farmacéuticos y Oficina de Farmacia  

       80% Formulación Magistral,  
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- Criterios de Peluquería y Cosmética Capilar en modalidad DUAL: 

 

 Formación DUAL 30%:  

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Cuaderno de campo 

 Diario de Alternancia 

 Valoraciones e información recogida del 

centro de trabajo 

33,3 

 Evaluación 
 Pruebas objetivas de los profesores 

responsables de cada módulo 
33,3 

 Competencias transversales 

 Asistencia 

 Actitud 

 Participación 

33,3 

 Clases en el aula 70% 

o Criterios de calificación módulos sin trabajo en el taller:  

 HERRAMIENTAS % 

 Actividades prácticas 

 Exposiciones 

 Trabajos en grupo o individuales 

 Ejercicios prácticos 

40 

 Conocimientos teóricos (*) 
 Pruebas escritas 

 Exámenes 
40 

 Competencias transversales 

 Asistencia 

 Actitud 

 Participación 

20 

o Criterios de calificación módulos con trabajo en el taller:  

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Taller 
 Prácticas realizadas durante las horas de 

taller 
60 

 Conocimientos teóricos (*)  
 Pruebas escritas 

 Exámenes 
30 

 Competencias transversales 

 Asistencia 

 Actitud 

 Participación 

10 

(*)Es condición obligatoria que todas las pruebas escritas así como los exámenes estén superadas con nota igual o 

mayor de 5, para que se pueda realizar la nota media 
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- Criterios de Integración Social en modalidad DUAL: 

 

 DUAL 30% de la nota final 

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Cuaderno de campo 

 Diario de Alternancia.  
 Rúbrica de evaluación del desarrollo de las 

actividades. 
 Check list de actividades 

 Registro de los recursos utilizados en el desarrollo 

de las actividades 

33 

 Evaluación y Autoevaluación 
 Rúbrica de valoración de la empresa. 

 Rúbrica de autoevaluación del alumnado 
33 

 Competencias Transversales 

 Asistencia 

 Actitud 

 Participación 

 Trabajo en equipo 

33 

 

 CLASE EN EL AULA: 70% de la nota final 

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Pruebas Escritas  

(Es condición obligatoria que todas las 

pruebas escritas así como los 

exámenes estén superadas con nota 

igual o mayor de 5, para que se pueda 

realizar la nota media) 

 Exámenes de preguntas cerradas o abiertas, 

cuestionarios, ensayos, pruebas con bibliografía… 

 Pruebas objetivas o test de respuesta única, de 

verdadero o falso, de relacionar, de elección 

múltiple… 

60 

 Trabajo en Grupo / 

Individual 

(Rúbrica de evaluación exposiciones 

orales y evaluación de trabajo en clase 

y en equipo) 

 Actividades 

 Ampliaciones 

 Exposiciones orales individuales y/o grupales 

 Trabajos realizados en classroom 

20 

 Competencias Transversales 

(Rúbrica de valoración de 

conductas y actitudes. Cada sub-

apartado se evalúa con 0, 0,1 o 0,2 

según valoración del profesorado) 

 

 Asistencia 

 Muestra interés por el desarrollo de la clase 

 Interviene / opina 

 Hace y acoge propuestas 

 Respeta el turno de palabra 

 Asume responsabilidades 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.D.P LA BLANCA PALOMA DIRECCIÓN 

 

Revisión: 1 Fecha: 05/01/2021 Código P-E1-01 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

C.D.P. LA BLANCA 
PALOMA 

ADVERTENCIA: Si va a consultar o a utilizar esta documentación impresa, antes 

verifique que se corresponde con la última versión actualizada  Página 35 de 119 

 

- Criterios de Animación Sociocultural y Turística en modalidad DUAL: 

 

 DUAL 45% de la nota final 

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Cuaderno de campo  Diario de Alternancia 30 

 Competencias Transversales 

 Asistencia 

 Actitud 

 Participación 

 Trabajo en equipo 

 Autoevaluación 

 Evaluación profesor 

 Evaluación tutor laboral 

70 

 

 CLASE EN EL AULA: 55% de la nota final 

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS % 

 Pruebas escritas  
(Exámenes: Es condición 

obligatoria que todas las pruebas 

escritas así como los exámenes 

estén superadas con nota igual o 

mayor de 5, para que se pueda 

realizar la nota media) 

 Exámenes de preguntas cerradas o abiertas, 

cuestionarios, ensayos, pruebas con bibliografía. 

 Pruebas objetivas o test de respuesta única, de 

verdadero o falso, de relacionar, de elección 

múltiple 

50 

 Trabajo en grupo / 

Individual 

 Actividades 

 Ampliaciones 

 Exposiciones orales individuales y/o grupales 

 Supuestos prácticos 

30 

 Competencias 

Transversales 

(Rúbrica de valoración de conductas 

y actitudes) 

(Comunicación, negociación, gestión 

de conflictos, toma de decisiones, 

responsabilidad, creatividad, 

liderazgo, etc…) 

 

 Asistencia 

 Muestra interés por el desarrollo de la clase 

 Interviene / opina 

 Hace y acoge propuestas 

 Respeta el turno de palabra 

 Asume responsabilidades 

20 
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 ASISTENCIA EN EL AULA(*):  

% DE FALTA HERRAMIENTAS 

   10% Evaluación continua 

 > 10%   20% 
Pérdida de evaluación continua  

(su evaluación será en la fecha de recuperación) 

 > 20% 
Evaluación en la fecha de recuperación de junio  

(Solamente la evaluación en la que se han producido las faltas) 

(*) Las faltas se tendrán en cuenta desde el comienzo del curso (15 de septiembre) 
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1. SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN: PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 

(PCC). 

 

Para la elaboración del proyecto curricular de Centro (PCC) hemos partido del Diseño Curricular 

Base (DCB) -enseñanzas mínimas establecidas por las Administraciones Educativas- y del 

análisis del contexto socioeducativo de nuestro Centro, estableciendo una serie de estrategias de 

intervención didáctica que aseguren la coherencia de la práctica docente, y todo ello en 

concordancia con el Proyecto Educativo de Centro.  

 

El Claustro de profesores ha aprobado el proyecto curricular de Centro e interviene en sus 

posibles modificaciones. 

 

El Proyecto Curricular del ciclo formativo incluye de manera coherente e integrada los diversos 

apartados que intervienen directamente en el desarrollo de estas enseñanzas, concretamente, 

contiene los siguientes elementos: 

 

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posibilidades formativas que contendría, entre 

otros, los siguientes elementos: 

- Conocimiento de las empresas e instituciones de la zona que están relacionadas con la 

formación a impartir.  

- Determinación de sus productos y servicios más característicos.  

- Conocimiento de las tecnologías y los sistemas organizativos que ofrecen.  

- Conocimiento, en la medida de lo posible, de la evolución tecnológica y laboral 

previsible en estas empresas e instituciones. 

b) Análisis de las características de los alumnos y de los recursos humanos y materiales del 

centro educativo. 

c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo al contexto profesional y 

socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado. 

d) Organización curricular del ciclo formativo que comprenderá, al menos, la secuenciación de 

los módulos profesionales dentro de cada curso, los criterios sobre la distribución del horario 

lectivo y la utilización de los espacios formativos que son requeridos. 

e) Establecer los criterios para la organización y secuenciación de los contenidos en cada uno 

de los de los módulos profesionales y proceder a su distribución en unidades didácticas. 

f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos con referencia explícita al modo de realizarla. 

g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

h) Planificación y organización de los módulos profesionales de Formación en centros de 

trabajo y Proyecto integrado. 

i) Plan de orientación educativa, profesional y para la inserción laboral de los alumnos y 

alumnas. 

j) Programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

k) Necesidades de formación permanente para el profesorado que imparte el ciclo formativo. 

l) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo formativo. 
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PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO DEL CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA DE AUXILIAR DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. 

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posibilidades formativas:  

Las empresas de imagen personal en Granada conforman un sector en continuo crecimiento 

hasta la aparición del COVD y las grandes repercusiones económicas en el sector. Aunque la  la 

tendencia social  de cuidarse y en invertir tiempo y recursos en mejorar la propia imagen existe 

es cierto que se ha visto afectada por la situación de pandemia.  

La mayoría de los establecimientos que se dedican al cuidado de la imagen personal son 

pequeñas empresas que suelen tener como titular un trabajador autónomo o una comunidad de 

bienes. Sin embargo, desde el punto de vista de la formación, suelen estar totalmente abiertas a la 

colaboración con el centro formativo. 

El equipo educativo conocimiento perfectamente las empresas e instituciones de la zona que 

están relacionadas con la formación a impartir.  

 Con respecto a los productos y servicios que ofrecen las empresas del sector, son los 

relacionados con los incluidos en la carta de servicios de los centros de peluquerías y estéticas y 

que suelen ser los que los recogen los contenidos formativos de los ciclos formativos de la 

familia de Imagen Personal. 

 En estas empresas se pueden adquirir los conocimientos de las tecnologías y los sistemas 

organizativos que se precisan para adquirir las competencias profesionales correspondientes al 

perfil profesional de estos auxiliares. 

 Análisis de las características de los alumnos y de los recursos humanos y materiales del 

centro educativo. 

Los alumnos matriculados en el Ciclo de Formación Profesional Básico de Auxiliar de 

Peluquería y Estética suelen ser personas que, desde el punto de vista educativo, presentan 

grandes carencias. Para paliar estas deficiencias el Centro ha puesto a disposición de estos 

alumnos los recursos humanos y materiales necesarios. El número de profesores implicados en 

este ciclo, que cuenta con dos grupos de alumnos de 14 y 10 alumnos respectivamente, es de 

diez, al que habría que sumar la orientadora y el resto del equipo directivo. Sólo de esta forma es 

posible trabajar con un alumnado que viene arrastrando un largo historial de fracaso educativo y 

diversos conflictos escolares y familiares. 

b) Adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo al contexto profesional y 

socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado. 

Lo objetivos generales del ciclo formativo consideramos que son adecuados al contexto 

profesional y socioeconómico del centro educativo aunque, con respecto a las características del 

alumnado, pueden resultar demasiado elevados. No obstante, gracias al trabajo de los profesores 

y a los muchos recursos que el Centro pone a disposición de estos alumnos, un grupo 

considerable de estos alumnos, alcanza positivamente los objetivos señalados. 

c) Organización curricular del ciclo formativo:  

Los módulos profesionales que integran este Ciclo son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

3060. Preparación del entorno profesional. 

3061. Cuidados estéticos básicos de uñas. 
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3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo. 

3063. Maquillaje. 

3064. Lavado y cambios de forma del cabello. 

3065. Cambio de color del cabello. 

3005. Atención al cliente. 

b) Otros módulos profesionales: 

3009. Ciencias aplicadas I 

3042. Ciencias aplicadas II 

3011. Comunicación y sociedad I 

3012. Comunicación y sociedad II 

3067. Formación en centros de trabajo. 

 

Además de estos módulos, completa el currículo la tutoría de grupo y la Unidad preventiva de 

formación. 

En cuanto a la distribución de los módulos entre los dos cursos y las horas que le 

corresponden a cada módulo, la normativa publicada en septiembre de 2016, establece que se 

hará según se recoge en el siguiente cuadro: 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

3064. Lavado y cambios de forma del 

cabello 
224 7     

3065. Cambio de color del cabello     182 7 

3060. Preparación del entorno 

profesional 
64 2     

3061. Cuidados estéticos básicos de 

uñas 
96 3     

3062. Depilación mecánica y 

decoloración del vello superfluo 
128 4     

3063. Maquillaje     182 7 

3005. Atención al cliente     52 2 

3009. Ciencias aplicadas I 160 5     

3042. Ciencias aplicadas II     130 5 

3011. Comunicación y sociedad I 256 8     

3012. Comunicación y sociedad II     182 7 

3067. Formación en Centros de 

Trabajo 
    260  30 

Tutoría 32 1 26 1 

Unidad formativa de Prevención     26 1 

 

d) Criterios para la organización y secuenciación de los contenidos en cada uno de los de los 

módulos profesionales y su distribución en unidades didácticas. 
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Los criterios seguidos para la organización y secuenciación de los contenidos de cada uno de 

los módulos profesionales y su distribución en unidades didácticas han sido, por un lado, 

hacer más accesible a los alumnos los distintos objetivos que tienen que superar 

dividiéndolos en varios apartados más sencillos. Por otra parte, se ha tenido en cuenta que los 

alumnos tienen que ver la totalidad de los contenidos pero con una gran coordinación entre 

los distintos profesores para que esos contenidos los vean en el módulo más conveniente.  

 

e) Pautas sobre la evaluación de los alumnos: 

Tal y como se recoge en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el 

que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, la evaluación 

y la promoción de los alumnos se regirá por los siguientes principios generales: 

1. La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional 

Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus 

aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 

profesionales y en concreto por resultados de aprendizaje. 

2. El alumnado matriculado en nuestro Centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 

enseñanzas para superar los módulos en los que esté matriculado, excepto el módulo 

de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en 

dos convocatorias. Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo 

establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como 

máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente.  

3. Al inicio de cada curso académico, cada profesor informará a los alumnos y a los 

tutores de  los procedimientos de evaluación de las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica, así como los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que 

componen cada ciclo formativo.  

4. El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo 

docente, considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional.  

5. La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto 

el de Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, 

sin decimales, considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores. 

6. En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, comunes a más 

de un título de Formación Profesional Básica, se reconocerá la nota del módulo 

profesional de un ciclo formativo para otro, siempre que éstos tengan igual código, 

denominación, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

7. El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado 

hasta haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia del ciclo formativo. Su superación o no se expresará con los nominales 

APTO o NO APTO.  

8. Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como 

consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin 

que se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no podrán ser 

evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer 

curso. 
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9. El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las 

calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas siguiendo el 

protocolo establecido y aprobado por el centro conforme a lo que determina la 

consejería de educación el asesoramiento de inspección. 

10. En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de 

módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos 

módulos participará en los mismos junto con los miembros del departamento de la 

familia profesional que soporta el perfil profesional del título de Formación 

Profesional Básica. 

11. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

acceda a segundo curso con algún módulo profesional pendiente, deberá matricularse 

de los módulos profesionales de segundo curso y de los pendientes de primero. 

12. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

repita curso, podrá optar por matricularse tanto de los módulos profesionales no 

superados como de aquellos ya superados. En el caso de una nueva matriculación en 

módulos profesionales ya superados, los alumnos volverán a ser evaluados y su nota 

final será la que le corresponda, aunque se tendrá en cuenta, como un elemento más 

de la evaluación, la calificación obtenida en ese módulo en el curso anterior. En el 

caso de alumnos con módulos profesionales ya superados en el curso anterior y que 

hayan optado por no matricularse, en el horario correspondiente a esos módulos ya 

superados el alumno puede permanecer en clase sin interferir en clase o distraer a sus 

compañeros, o trabajar en la sala de estudios.  

 

f) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La metodología de estas enseñanzas tiene carácter globalizador y tienden a la integración de 

competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en este título. 

Este carácter integrador orienta la programación de cada módulo profesional y la actividad 

docente.  

 

La metodología didáctica se adapta a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente y trata de facilitar su transición 

hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 

Los contenidos tienen un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se fomentan metodologías activas de aprendizaje, basadas en la 

resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorece la autonomía y el trabajo en 

equipo y el profesorado ha programado las actividades docentes de manera que éstas sean 

motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro 

de los resultados previstos. Se han programado asimismo actividades de profundización y de 

trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

g) Planificación y organización de los módulos profesionales de Formación en centros de 

trabajo. 

 

El presente ciclo formativo de Formación Profesional Básica incluye un módulo profesional 

de Formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las competencias 
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profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo profesional responde a lo 

establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo y se cursa en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. 

 

La duración del módulo profesional de Formación en centros de trabajo es de 260 horas, lo 

que representa el 13% de la duración total del ciclo formativo. 

 

Antes de su incorporación al módulo profesional de Formación en centros de trabajo, el 

alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en materia de seguridad y salud 

laboral, que se aborda desde los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

del currículo y, en todo caso, en la unidad formativa de Prevención.  

 

h) Plan de orientación y acción tutorial. 

 

Se incluye en documento adjunto. 

 

i) Programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

 

Están elaboradas por el profesorado, aprobadas por los departamentos y Jefatura de estudios, 

a disposición del alumnado y familias de la comunidad educativa. 

 

j) Necesidades de formación permanente para el profesorado que imparte el ciclo formativo. 

 

El Plan de Formación del profesorado se incluye en documento adjunto. 

 

k) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo formativo:  

 

El presente Proyecto Curricular se concibe como un documento vivo y abierto a una continua 

evaluación y revisión. Los componentes del equipo directivo, junto con el claustro de 

profesores del Centro, propondrán aquellas modificaciones que, como resultado del proceso 

de evaluación del Proyecto Curricular, se consideren que pueden ayudar a mejorar el mismo. 
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PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO DEL CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO DE CUIDADOS AUXILIARES DE 

ENFERMERÍA. 

 

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posibilidades formativas:  

 

Las empresas relacionadas con el ámbito de la salud en Granada, constituyen un sector en 

continuo crecimiento con una gran demanda de personal por la situación de la pandemia. Junto a 

los hospitales (públicos y privados) ubicados en la capital y la provincia y los centros de salud 

(generalmente públicos), proliferan un alto número de clínicas generalistas (como las de las 

mutuas) o especializadas (como las relacionadas con la odontología). Además, siguen existiendo 

consultas médicas y de enfermería privadas. 

 

Esta presencia de entidades relacionadas, de una u otra forma, con el mundo de la salud, 

constituye un aliciente para el alumnado y hacen que este ciclo sea muy demandado. Desde el 

punto de vista de la formación, todas las empresas y organismos oficiales de este sector, suelen 

estar totalmente abiertas a la colaboración con el centro formativo para que los alumnos 

completen su currículo con su estancia en centros de trabajo. 

 

En estas empresas se pueden adquirir los conocimientos de las tecnologías y los sistemas 

organizativos que se precisan para adquirir las competencias profesionales correspondientes al 

perfil profesional de Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

  

b) Análisis de las características de los alumnos y de los recursos humanos y materiales del 

centro educativo. 

 

Los alumnos matriculados en el Ciclo de Formación Profesional Inicial de Cuidados Auxiliares 

de Enfermería son personas muy motivadas y determinadas para realizar estos estudios. En la 

mayoría, además, se aprecia una predisposición claramente vocacional para trabajar en una 

profesión volcada al servicio de los demás. 

 

c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo al contexto profesional y 

socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado. 

 

Lo objetivos generales del ciclo formativo consideramos que son adecuados al contexto 

profesional y socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado. No 

obstante lo anterior, consideramos que este ciclo, por la importante responsabilidad que 

adquieren las personas que lo cursan cuando se integran en el mundo laboral,  debe pasar a tener 

una duración de 2000 horas, tal y como recoge la legislación vigente.  

 

d) Organización curricular del ciclo formativo:  

Los módulos profesionales que integran este Ciclo son: 

 5452 El Sector de la Sanidad en Andalucía. 

 5458 Formación y Orientación Laboral. 

 5450 Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza de Material. 

5448 Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria. 

5451 Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente. 

5453 Relaciones en el Equipo de Trabajo. 
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5449 Técnicas Básicas de Enfermería.  

5457 Técnicas de Ayuda Odontológica / Estomatológica.  

5456 Formación en Centros de Trabajo. 

5455 Proyecto Integrado. 

 

En cuanto a la distribución de los módulos entre los dos cursos y las horas que le corresponden a 

cada módulo, la normativa vigente establece que se hará según se recoge en el siguiente cuadro: 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

5452 El Sector de la Sanidad en 

Andalucía 
32 1    

5458 Formación y Orientación 

Laboral 
64 2    

5450 Higiene del Medio Hospitalario 

y Limpieza de Material 
160 5    

5448 Operaciones Administrativas y 

Documentación Sanitaria 
64 2    

5451 Promoción de la Salud y Apoyo 

Psicológico al Paciente 
96 3    

5453 Relaciones en el Equipo de 

Trabajo 
64 2    

5449 Técnicas Básicas de Enfermería 384 12    

5457 Técnicas de Ayuda 

Odontológica / Estomatológica 
96 3    

5456 Formación en Centros de 

Trabajo 
    360   

5455 Proyecto Integrado     80  

 

e) Criterios para la organización y secuenciación de los contenidos en cada uno de los de los 

módulos profesionales y su distribución en unidades didácticas. 

 

Los criterios seguidos para la organización y secuenciación de los contenidos de cada uno de 

los módulos profesionales y su distribución en unidades didácticas han sido, por un lado, 

hacer más accesible a los alumnos los distintos objetivos que tienen que superar 

dividiéndolos en varios apartados más sencillos. Por otra parte, se ha tenido en cuenta que los 

alumnos tienen que ver la totalidad de los contenidos pero con una gran coordinación entre 

los distintos profesores para que esos contenidos los vean en el módulo más conveniente.  

 

f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos: 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa este ciclo formativo será continua 

y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua 

del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  
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La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos.  

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 

mismo, colaborará con el profesor encargado del seguimiento. 

El equipo educativo del ciclo formativo presta especial atención a los criterios de evaluación, 

especialmente en lo referente a:  

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 

obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos 

de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 

discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo, garantizándose el acceso a las 

pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales participarán en el desarrollo del proceso 

de evaluación mediante las entrevistas que los profesores y tutores docentes realizarán a tal 

efecto. 

Cada profesor, y para cada módulo que imparta, hará público, al inicio del curso, los 

procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y 

los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación. En 

cualquier caso, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes.  

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 

final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer 

dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 

acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 
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relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, 

personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus 

posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a 

los que pueda acceder. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, a 

principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los requisitos 

mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o 

alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, sobre su 

aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno 

de los módulos profesionales. 

Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, 

también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales 

cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias. 

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa 

no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en su 

caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará 

convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto. 

La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa 

solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que 

puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.  

El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán 

presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes:  
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a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible 

con las enseñanzas del ciclo formativo. 

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad 

grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo 

grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

 

Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán 

presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los 

que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar. Asimismo podrán solicitar, 

por una sola vez, la renuncia de la matrícula tanto en oferta parcial como en oferta completa. 

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, 

se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo 

una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos 

académicos. 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos 

o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental 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 va a cursar.  

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o 

parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 

cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 

jornadas lectivas. 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 

año. 

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que 

no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso. 
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La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 

alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 

profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 

iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 

términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se 

calificará como «EXENTO». 

Los módulos profesionales convalidados se calificarán con la expresión de 

«CONVALIDADO». No obstante, el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún 

módulo profesional deberá asistir a clase y será evaluado hasta el momento de la 

presentación, por su parte, de la resolución favorable. Si en el momento de la firma del acta 

final no hubiera podido presentar la resolución de las convalidaciones que hubiera solicitado 

por causas no imputables a sí mismo, será calificado en los módulos profesionales 

correspondientes como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN».  

Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la convocatoria, no 

hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se computará la convocatoria 

correspondiente. 

Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado en cursos 

académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES». 

Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto que no se 

hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el 

acceso a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose la convocatoria en 

los mismos como utilizada. 

La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el alumnado 

se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA CONVOCATORIA». 

A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 

formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de 

Honor» en el expediente conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del 

centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final 

del ciclo formativo. Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento 

de familia profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente 

del grupo. Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el 

esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada durante el período de 

realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio y 

en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos 

formativos de grado superior. 
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El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto 

para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número 

de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de 

honor. 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno 

o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante 

la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a 

partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la 

disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes aspectos: 

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje 

y criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales 

del ciclo formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y 

en el proyecto educativo del centro.  

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 

conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del 

módulo profesional.  

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la 

evaluación en la normativa vigente. 

 

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección 

del centro docente. 

La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará 

al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo profesional con 

cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la 

tutoría del grupo. 

g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La metodología de estas enseñanzas tiene carácter globalizador y tiende a la integración de 

competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en este título. 

Este carácter integrador orienta la programación de cada módulo profesional y la actividad 

docente.  

 

La metodología didáctica se adapta a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente y trata de facilitar su transición 

hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

Los contenidos tienen un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se fomentan metodologías activas de aprendizaje, basadas en la 

resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorece la autonomía y el trabajo en 
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equipo y el profesorado ha programado las actividades docentes de manera que éstas sean 

motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro 

de los resultados previstos. Se han programado asimismo actividades de profundización y de 

trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

h) Planificación y organización de los módulos profesionales de Formación en centros de 

trabajo y Proyecto integrado. 

 

El presente ciclo formativo de Formación Profesional Inicial de Grado Medio incluye un 

módulo profesional de Formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las 

competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo profesional 

responde a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y se cursa en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. 

 

i) Plan de orientación y acción tutorial. 

 

Se incluye en documento adjunto. 

 

j) Programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

Están elaboradas por el profesorado, aprobadas por los departamentos y Jefatura de estudios, 

a disposición del alumnado y familias de la comunidad educativa. 

 

k) Necesidades de formación permanente para el profesorado que imparte el ciclo formativo. 

 

El Plan de Formación del profesorado se incluye en documento adjunto. 

 

l) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo formativo:  

 

El presente Proyecto Curricular se concibe como un documento vivo y abierto a una continua 

evaluación y revisión. Los componentes del equipo directivo, junto con el claustro de 

profesores del Centro, propondrán aquellas modificaciones que, como resultado del proceso 

de evaluación del Proyecto Curricular, se consideren que pueden ayudar a mejorar el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO DEL CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO DE FARMACIA Y PARAFARMACIA. 

 

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posibilidades formativas:  
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Las empresas relacionadas con el ámbito de la salud en Granada, constituyen un sector en 

continuo crecimiento. Dentro de estas empresas debemos considerar todas aquellas que se 

dedican al suministro de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, ya estén relacionados con 

el sector público o con el privado. 

Esta presencia de entidades relacionadas, de una u otra forma, con el mundo de la salud, 

constituye un aliciente para el alumnado y hacen que este ciclo sea muy demandado. Desde el 

punto de vista de la formación, todas las empresas y organismos oficiales de este sector, suelen 

estar totalmente abiertas a la colaboración con el centro formativo para que los alumnos 

completen su currículo con su estancia en centros de trabajo aunque la situación COVID ha 

supuesto un descenso en el número de alumnos que pueden acoger. 

En estas empresas se pueden adquirir los conocimientos de las tecnologías y los sistemas 

organizativos que se precisan para adquirir las competencias profesionales correspondientes al 

perfil profesional de Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 

b) Análisis de las características de los alumnos y de los recursos humanos y materiales del 

centro educativo. 

Los alumnos matriculados en el Ciclo de Formación Profesional Inicial de Farmacia y 

Parafarmacia son personas muy motivadas y determinadas para realizar estos estudios. Muchos 

alumnos tienen ya otras titulaciones sanitarias y necesitan este nuevo título para promocionar. 

c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo al contexto profesional y 

socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado. 

Lo objetivos generales del ciclo formativo consideramos que son adecuados al contexto 

profesional y socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado.  

d) Organización curricular del ciclo formativo:  

Los módulos profesionales que integran este Ciclo son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:  

0100. Oficina de farmacia.  

0101. Dispensación de productos farmacéuticos.  

0102. Dispensación de productos parafarmacéuticos. 

0104. Formulación magistral.  

0105. Promoción de la salud. 

b) Otros módulos profesionales:  

0099. Disposición y venta de productos.  

0103. Operaciones básicas de laboratorio.  

0020. Primeros auxilios.  

0061. Anatomofisiología y patología básicas.  

0106. Formación y orientación laboral.  

0107. Empresa e iniciativa emprendedora.  

0108. Formación en centros de trabajo. 

 

 

 

 

  



 

C.D.P LA BLANCA PALOMA DIRECCIÓN 

 

Revisión: 1 Fecha: 05/01/2021 Código P-E1-01 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

C.D.P. LA BLANCA 
PALOMA 

ADVERTENCIA: Si va a consultar o a utilizar esta documentación impresa, antes 

verifique que se corresponde con la última versión actualizada  Página 52 de 119 

 

En cuanto a la distribución de los módulos entre los dos cursos y las horas que le corresponden a 

cada módulo, la normativa vigente establece que se hará según se recoge en el siguiente cuadro: 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

0099. Disposición y venta de 

productos.   
96 3     

0100. Oficina de farmacia.       147 7 

0101. Dispensación de productos 

farmacéuticos. 
    147 7 

 0102. Dispensación de productos 

parafarmacéuticos.   
160 5     

0103. Operaciones básicas de 

laboratorio.   
256 8     

0104. Formulación magistral.     189 9 

 0105. Promoción de la salud. 128 4     

0020. Primeros auxilios. 64 2     

0061. Anatomofisiología y patología 

básicas. 
160 5     

0106. Formación y orientación 

laboral. 
96 3     

0107. Empresa e iniciativa 

emprendedora. 
    84 4 

0108. Formación en centros de 

trabajo. 
    410   

Horas de libre configuración: Inglés     63 3 

 

e) Criterios para la organización y secuenciación de los contenidos en cada uno de los de los 

módulos profesionales y su distribución en unidades didácticas. 

 

Este Ciclo Formativo se imparte en la modalidad de Formación Profesional Dual o en 

Alternancia en segundo curso, por lo que la organización y secuenciación de los contenidos 

de los módulos profesionales que lo integran han tenido que realizarse de acuerdo con la 

normativa que rige esta modalidad. 

 

Para un mayor conocimiento sobre este particular, se debe acudir al Proyecto de Formación 

Profesional Dual elaborado por este Centro y aprobado por la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía y que está editado en documento aparte. 

 

La promoción que inicia estudios en el curso 2021/2022 no está incluida en la modalidad 

Dual. 

 

f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos: 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa este ciclo formativo será continua 

y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua 
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del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos.  

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 

mismo, colaborará con el profesor encargado del seguimiento. 

El equipo educativo del ciclo formativo presta especial atención a los criterios de evaluación, 

especialmente en lo referente a:  

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 

obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso 

durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de acuerdo 

con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe proponerse, para 

la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha 

sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las 

posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la 

adquisición de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las 

tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al 

acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de 

familia profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el 

curso académico siguiente.  

En este Ciclo las horas de libre configuración serán usadas para la mejora de la competencia 

general del título destinándose a Dermocosmética y a efectos de evaluación y matriculación 

se asociarán al módulo de Formulación Magistral. 
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e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos 

de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 

discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo, garantizándose el acceso a las 

pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados 

de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título. 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales participarán en el desarrollo del proceso 

de evaluación mediante las entrevistas que los profesores y tutores docentes realizarán a tal 

efecto. 

Cada profesor, y para cada módulo que imparta, hará público, al inicio del curso, los 

procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y 

los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación. En 

cualquier caso, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes.  

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 

final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer 

dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 

acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 

relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, 

personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus 

posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a 

los que pueda acceder. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, a 

principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los requisitos 

mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o 

alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, sobre su 

aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno 

de los módulos profesionales. 

Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, 

también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales 
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cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias. 

Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación 

profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el 

alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.  

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa 

no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en su 

caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará 

convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto. 

La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa 

solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que 

puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.  

El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán 

presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes:  

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible 

con las enseñanzas del ciclo formativo. 

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad 

grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo 

grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

 

Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán 

presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los 

que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar. Asimismo podrán solicitar, 

por una sola vez, la renuncia de la matrícula tanto en oferta parcial como en oferta completa. 

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, 

se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo 

una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos 

académicos. 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos 

o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el 
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nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje 

y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.  

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o 

parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 

cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 

jornadas lectivas. 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 

año. 

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que 

no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 

alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 

profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 

iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 

términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se 

calificará como «EXENTO». 

Los módulos profesionales convalidados se calificarán con la expresión de 

«CONVALIDADO». No obstante, el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún 

módulo profesional deberá asistir a clase y será evaluado hasta el momento de la 

presentación, por su parte, de la resolución favorable. Si en el momento de la firma del acta 

final no hubiera podido presentar la resolución de las convalidaciones que hubiera solicitado 

por causas no imputables a sí mismo, será calificado en los módulos profesionales 

correspondientes como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN».  
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Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la convocatoria, no 

hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se computará la convocatoria 

correspondiente. 

Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado en cursos 

académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES». 

Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto que no se 

hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el 

acceso a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose la convocatoria en 

los mismos como utilizada. 

La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el alumnado 

se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA CONVOCATORIA». 

A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 

formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de 

Honor» en el expediente conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del 

centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final 

del ciclo formativo. Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento 

de familia profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente 

del grupo. Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el 

esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada durante el período de 

realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio y 

en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos 

formativos de grado superior. 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto 

para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número 

de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de 

honor. 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno 

o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante 

la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a 

partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la 

disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes aspectos: 

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje 

y criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales 

del ciclo formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y 

en el proyecto educativo del centro.  

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 

conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del 

módulo profesional.  
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d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la 

evaluación en la normativa vigente. 

 

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección 

del centro docente. 

La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará 

al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo profesional con 

cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la 

tutoría del grupo. 

g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La metodología de estas enseñanzas tienen carácter globalizador y tienden a la integración de 

competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en este título. 

Este carácter integrador orienta la programación de cada módulo profesional y la actividad 

docente.  

 

La metodología didáctica se adapta a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente y trata de facilitar su transición 

hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 

Los contenidos tienen un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se fomentan metodologías activas de aprendizaje, basadas en la 

resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorece la autonomía y el trabajo en 

equipo y el profesorado ha programado las actividades docentes de manera que éstas sean 

motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro 

de los resultados previstos. Se han programado asimismo actividades de profundización y de 

trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

h) Planificación y organización de los módulos profesionales de Formación en centros de 

trabajo y Proyecto integrado. 

 

El presente ciclo formativo de Formación Profesional Inicial de Grado Medio incluye un 

módulo profesional de Formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las 

competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo profesional 

responde a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y se cursa en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. 

 

i) Plan de orientación y acción tutorial. 

Se incluye en documento adjunto. 

 

j) Programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

Están elaboradas por el profesorado, aprobadas por los departamentos y Jefatura de estudios, 

a disposición del alumnado y familias de la comunidad educativa. 
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k) Necesidades de formación permanente para el profesorado que imparte el ciclo formativo. 

 

El Plan de Formación del profesorado se incluye en documento adjunto. 

 

l) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo formativo:  

 

El presente Proyecto Curricular se concibe como un documento vivo y abierto a una continua 

evaluación y revisión. Los componentes del equipo directivo, junto con el claustro de 

profesores del Centro, propondrán aquellas modificaciones que, como resultado del proceso 

de evaluación del Proyecto Curricular, se consideren que pueden ayudar a mejorar el mismo. 
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PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO DEL CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO DE PELUQUERÍA Y COSMÉTICA 

CAPILAR. 

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posibilidades formativas:  

Las empresas de imagen personal en Granada hasta la situación COVID eran un sector en 

continuo crecimiento. Las causas de este aumento habría que buscarlas en la tendencia social, 

claramente al alza, de cuidarse y en invertir tiempo y recursos en cuidar la propia imagen. 

Con la situación de pandemia vivida este sector se ha visto gravemente afectado y muchos 

establecimientos han tenido problemas para mantener a toda su plantilla e incluso para seguir 

prestando servicios. 

La mayoría de los establecimientos que se dedican al cuidado de la imagen personal son 

pequeñas empresas que suelen tener como titular un trabajador autónomo o una comunidad de 

bienes. Sin embargo, desde el punto de vista de la formación, suelen estar totalmente abiertas 

a la colaboración con el centro formativo. 

El profesorado tiene un gran conocimiento de las empresas e instituciones de la zona que 

están relacionadas con la formación a impartir.  

 Con respecto a los productos y servicios que ofrecen las empresas del sector, son los 

relacionados con los incluidos en la carta de servicio de los centros de peluquerías y estéticas 

y que suelen ser los que los recogen los contenidos formativos de los ciclos formativos de la 

familia de Imagen Personal. 

 En estas empresas se pueden adquirir los conocimientos de las tecnologías y los sistemas 

organizativos que se precisan para adquirir las competencias profesionales correspondientes al 

perfil profesional de estos profesionales. 

b) Análisis de las características de los alumnos y de los recursos humanos y materiales del 

centro educativo. 

Los alumnos matriculados en el Ciclo de Formación Profesional Inicial de Peluquería y 

Cosmética Capilar son personas que buscan en estos estudios una vía para integrarse en las 

empresas ya existentes en este sector o para crear su propia empresa. También acuden 

profesionales con la necesidad de obtener una titulación en el sector para promocionar. 

c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo al contexto profesional y 

socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado. 

Lo objetivos generales del ciclo formativo consideramos que son adecuados al contexto 

profesional y socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado.  

d) Organización curricular del ciclo formativo:  

Los módulos profesionales que integran este Ciclo son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

0842. Peinados y recogidos 

0843. Coloración capilar 

0844. Cosmética para peluquería 

0845. Técnicas de corte del cabello 

0846. Cambios de forma permanente del cabello 

0643. Marketing y venta en imagen personal 
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0849. Análisis capilar 

0636. Estética de manos y pies 

b) Otros módulos profesionales: 

0848. Peluquería y estilismo masculino 

0640. Imagen corporal y hábitos saludables 

0851. Formación y orientación laboral 

0852. Empresa e iniciativa emprendedora 

0853. Formación en centros de trabajo 

 En cuanto a la distribución de los módulos entre los dos cursos y las horas que le 

corresponden a cada módulo, la normativa vigente establece que se hará según se recoge en el 

siguiente cuadro: 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

0844. Cosmética para peluquería.  128 4     

0845. Técnicas de corte del cabello.    288 9     

0846. Cambios de forma permanente 

del cabello.   
192 6     

0848. Peluquería y estilismo 

masculino.    
    105 5 

0849. Análisis capilar.  96 3     

0636. Estética de manos y pies.  128 4     

0640. Imagen corporal y hábitos 

saludables.  
96 3     

0643. Marketing y venta en imagen 

personal.   
    63 3 

0851. Formación y orientación 

laboral.  
96 3     

0852. Empresa e iniciativa 

emprendedora.    
    84 4 

0853. Formación en centros de 

trabajo.   
    410   

Horas de libre configuración: Inglés      63 3 

 

e) Criterios para la organización y secuenciación de los contenidos en cada uno de los de los 

módulos profesionales y su distribución en unidades didácticas. 

 

Este Ciclo Formativo se imparte en la modalidad de Formación Profesional Dual o en 

Alternancia en segundo curso, por lo que la organización y secuenciación de los contenidos 

de los módulos profesionales que lo integran han tenido que realizarse de acuerdo con la 

normativa que rige este tipo de modalidad. 
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Para un mayor conocimiento sobre este particular, se debe acudir al Proyecto de Formación 

Profesional Dual elaborado por este Centro y aprobado por la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía y que está editado en documento aparte. 

 

En primer curso no existe modalidad Dual, la distribución de los contenidos y secuenciación 

corresponde a la facilitación y mejor adquisición de los resultados de aprendizaje por parte 

del alumnado. 

 

f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos: 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa este ciclo formativo será continua 

y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua 

del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos.  

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 

mismo, colaborará con el profesor encargado del seguimiento. 

El equipo educativo del ciclo formativo presta especial atención a los criterios de evaluación, 

especialmente en lo referente a:  

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 

obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso 

durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de acuerdo 

con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe proponerse, para 

la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha 

sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las 

posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-
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aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la 

adquisición de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las 

tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al 

acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de 

familia profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el 

curso académico siguiente. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos 

de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 

discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en 

ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 

ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales participarán en el desarrollo del proceso 

de evaluación mediante las entrevistas que los profesores y tutores docentes realizarán a tal 

efecto. 

Cada profesor, y para cada módulo que imparta, hará público, al inicio del curso, los 

procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y 

los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación. En 

cualquier caso, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes.  

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 

final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer 

dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 

acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 

relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, 

personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus 

posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a 

los que pueda acceder. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, a 

principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los requisitos 

mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o 

alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, sobre su 

aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 
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Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno 

de los módulos profesionales. 

Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, 

también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales 

cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias. 

Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación 

profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el 

alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.  

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa 

no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en su 

caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará 

convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto. 

La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa 

solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que 

puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.  

El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán 

presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes:  

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible 

con las enseñanzas del ciclo formativo. 

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad 

grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo 

grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

 

La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio 

de cada año. 

Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán 

presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los 

que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar. Asimismo podrán solicitar, 

por una sola vez, la renuncia de la matrícula tanto en oferta parcial como en oferta completa. 
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Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, 

se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo 

una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos 

académicos. 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos 

o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental 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 va a cursar.  

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o 

parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 

cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 

jornadas lectivas. 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 

año. 

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que 

no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 

alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 

profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 

iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 

términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se 

calificará como «EXENTO». 
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Los módulos profesionales convalidados se calificarán con la expresión de 

«CONVALIDADO». No obstante, el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún 

módulo profesional deberá asistir a clase y será evaluado hasta el momento de la 

presentación, por su parte, de la resolución favorable. Si en el momento de la firma del acta 

final no hubiera podido presentar la resolución de las convalidaciones que hubiera solicitado 

por causas no imputables a sí mismo, será calificado en los módulos profesionales 

correspondientes como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN».  

Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la convocatoria, no 

hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se computará la convocatoria 

correspondiente. 

Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado en cursos 

académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES». 

Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto que no se 

hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el 

acceso a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose la convocatoria en 

los mismos como utilizada. 

La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el alumnado 

se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA CONVOCATORIA». 

A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 

formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de 

Honor» en el expediente conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del 

centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final 

del ciclo formativo. Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento 

de familia profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente 

del grupo. Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el 

esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada durante el período de 

realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio y 

en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos 

formativos de grado superior. 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto 

para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número 

de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de 

honor. 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno 

o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante 

la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a 

partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la 

disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes aspectos: 

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje 

y criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales 
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del ciclo formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y 

en el proyecto educativo del centro.  

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 

conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del 

módulo profesional.  

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la 

evaluación en la normativa vigente. 

 

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección 

del centro docente. 

La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará 

al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo profesional con 

cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la 

tutoría del grupo. 

g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La metodología de estas enseñanzas tiene carácter globalizador y tiende a la integración de 

competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en este título. 

Este carácter integrador orienta la programación de cada módulo profesional y la actividad 

docente.  

 

La metodología didáctica se adapta a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente y trata de facilitar su transición 

hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 

Los contenidos tienen un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se fomentan metodologías activas de aprendizaje, basadas en la 

resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorece la autonomía y el trabajo en 

equipo y el profesorado ha programado las actividades docentes de manera que éstas sean 

motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro 

de los resultados previstos. Se han programado asimismo actividades de profundización y de 

trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

h) Planificación y organización de los módulos profesionales de Formación en centros de 

trabajo y Proyecto integrado. 

 

El presente ciclo formativo de Formación Profesional Inicial de Grado Medio incluye un 

módulo profesional de Formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las 

competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo profesional 

responde a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y se cursa en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. 
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i) Plan de orientación y acción tutorial. 

 

Se incluye en documento adjunto. 

 

j) Programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

 

Las programaciones didácticas de los módulos profesionales están incluidas en el apartado 5 

de este Proyecto Curricular, dentro del tercer nivel de concreción (programaciones de aula). 

Son elaboradas por el profesorado con la aprobación del departamento y la jefatura de 

estudios. 

 

k) Necesidades de formación permanente para el profesorado que imparte el ciclo formativo. 

 

El Plan de Formación del profesorado se incluye en documento adjunto. 

 

l) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo formativo:  

 

El presente Proyecto Curricular se concibe como un documento vivo y abierto a una continua 

evaluación y revisión. Los componentes del equipo directivo, junto con el claustro de 

profesores del Centro, propondrán aquellas modificaciones que, como resultado del proceso 

de evaluación del Proyecto Curricular, se consideren que pueden ayudar a mejorar el mismo. 
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PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO DEL CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL DE GRADO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posibilidades formativas:  

 

La preocupación cada vez mayor que muestra la sociedad por integrar socialmente a los 

colectivos y personas que, por una u otra razón, son excluidos de la colectividad hace 

necesario el contar con profesionales que se dediquen a conseguir su inclusión social.  

 

En los últimos años, tanto las distintas administraciones públicas como una gran variedad de 

ONG, vienen esforzándose en conseguir el objetivo de terminar con la marginación social. 

Estas instituciones son los principales demandantes de los profesionales que estudian este 

Ciclo Formativo de Grado Superior y, en general, en ellas se pueden adquirir los 

conocimientos de las tecnologías y los sistemas organizativos que se precisan para adquirir 

las competencias profesionales correspondientes al perfil profesional de estos profesionales. 

 

b) Análisis de las características de los alumnos y de los recursos humanos y materiales del 

centro educativo. 

 

Los alumnos matriculados en el Ciclo de Formación Profesional Inicial de Grado Superior de 

Integración Social son personas motivadas por lo que representa ayudar a colectivos 

desfavorecidos y que buscan en estos estudios una vía para integrarse en instituciones  o 

alumnado que ya trabajan en el mundo de la Integración Social.  

 

c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo al contexto profesional y 

socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado. 

 

Lo objetivos generales del ciclo formativo consideramos que son adecuados al contexto 

profesional y socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado.  

 

d) Organización curricular del ciclo formativo:  

Los módulos profesionales que integran este Ciclo son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

0337. Contexto de la intervención social. 

0338. Inserción sociolaboral. 

0339. Atención a las unidades de convivencia. 

0340. Mediación comunitaria. 

0341. Apoyo a la intervención educativa. 

0342. Promoción de la autonomía personal.  

0343. Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. 

0344. Metodología de la intervención social. 

b) Otros módulos profesionales: 

0020. Primeros auxilios. 

0017. Habilidades sociales. 

0345. Proyecto de integración social. 

0346. Formación y orientación laboral. 

0347. Empresa e iniciativa emprendedora. 

0348. Formación en centros de trabajo. 
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En cuanto a la distribución de los módulos entre los dos cursos y las horas que le corresponden a 

cada módulo, la normativa vigente establece que se hará según se recoge en el siguiente cuadro: 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

0337 Contexto de la intervención 

social. 
128 4     

0346 Formación y orientación laboral. 96 3     

0338 Inserción sociolaboral. 
192 6     

0344 Metodología de la intervención 

social 
128 4     

0020 Primeros auxilios 64 2     

0342 Promoción de la autonomía 

personal. 
192 6     

0343 Sistemas aumentativos y 

alternativos de comunicación. 
155 5     

0341 Apoyo a la intervención 

educativa. 
    105 5 

0339 Atención a las unidades de 

convivencia. 
    147 7 

0347 Empresa e iniciativa 

emprendedora. 
    84 4 

0348 Formación en centros de trabajo.     370 0 

0017 Habilidades sociales     105 5 

0 Horas de libre configuración     63 3 

0340 Mediación comunitaria.     126 6 

0345 Proyecto de integración social.     40 0 

 

e) Criterios para la organización y secuenciación de los contenidos en cada uno de los de los 

módulos profesionales y su distribución en unidades didácticas. 

 

Este Ciclo Formativo se imparte en la modalidad de Formación Profesional Dual o en 

Alternancia, por lo que la organización y secuenciación de los contenidos de los módulos 

profesionales que lo integran han tenido que realizarse de acuerdo con la normativa que rige 

este tipo de modalidad. 

 

Para un mayor conocimiento sobre este particular, se debe acudir al Proyecto de Formación 

Profesional Dual elaborado por este Centro y aprobado por la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía y que está editado en documento aparte. 

 

f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos: 
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa este ciclo formativo será continua 

y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua 

del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos.  

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 

mismo, colaborará con el profesor encargado del seguimiento. 

El equipo educativo del ciclo formativo presta especial atención a los criterios de evaluación, 

especialmente en lo referente a:  

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 

obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso 

durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de acuerdo 

con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe proponerse, para 

la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha 

sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las 

posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la 

adquisición de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las 

tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al 

acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de 

familia profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el 

curso académico siguiente. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos 

de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 

discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en 
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ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 

ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales participarán en el desarrollo del proceso 

de evaluación mediante las entrevistas que los profesores y tutores docentes realizarán a tal 

efecto. 

Cada profesor, y para cada módulo que imparta, hará público, al inicio del curso, los 

procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y 

los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación. En 

cualquier caso, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes.  

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 

final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer 

dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 

acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 

relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, 

personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus 

posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a 

los que pueda acceder. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, a 

principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los requisitos 

mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o 

alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, sobre su 

aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno 

de los módulos profesionales. 

Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, 

también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales 

cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 
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Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias. 

Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación 

profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el 

alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.  

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa 

no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en su 

caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará 

convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto. 

La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa 

solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que 

puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.  

El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán 

presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes:  

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible 

con las enseñanzas del ciclo formativo. 

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad 

grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo 

grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

 

Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán 

presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los 

que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar. Asimismo podrán solicitar, 

por una sola vez, la renuncia de la matrícula tanto en oferta parcial como en oferta completa. 

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, 

se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo 

una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos 

académicos. 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos 

o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental 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 va a cursar.  
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La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o 

parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 

cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 

jornadas lectivas. 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 

año. 

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que 

no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 

alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 

profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 

iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 

términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se 

calificará como «EXENTO». 

Los módulos profesionales convalidados se calificarán con la expresión de 

«CONVALIDADO». No obstante, el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún 

módulo profesional deberá asistir a clase y será evaluado hasta el momento de la 

presentación, por su parte, de la resolución favorable. Si en el momento de la firma del acta 

final no hubiera podido presentar la resolución de las convalidaciones que hubiera solicitado 

por causas no imputables a sí mismo, será calificado en los módulos profesionales 

correspondientes como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN».  

Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la convocatoria, no 

hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se computará la convocatoria 

correspondiente. 
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Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado en cursos 

académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES». 

Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto que no se 

hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el 

acceso a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose la convocatoria en 

los mismos como utilizada. 

La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el alumnado 

se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA CONVOCATORIA». 

A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 

formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de 

Honor» en el expediente conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del 

centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final 

del ciclo formativo. Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento 

de familia profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente 

del grupo. Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el 

esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada durante el período de 

realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio y 

en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos 

formativos de grado superior. 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto 

para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número 

de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de 

honor. 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno 

o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante 

la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a 

partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la 

disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes aspectos: 

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje 

y criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales 

del ciclo formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y 

en el proyecto educativo del centro.  

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 

conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del 

módulo profesional.  

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la 

evaluación en la normativa vigente. 
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La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección 

del centro docente. 

La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará 

al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo profesional con 

cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la 

tutoría del grupo. 

 

g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La metodología de estas enseñanzas tiene carácter globalizador y tienden a la integración de 

competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en este título. 

Este carácter integrador orienta la programación de cada módulo profesional y la actividad 

docente.  

 

La metodología didáctica se adapta a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente y trata de facilitar su transición 

hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 

Los contenidos tienen un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se fomentan metodologías activas de aprendizaje, basadas en la 

resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorece la autonomía y el trabajo en 

equipo y el profesorado ha programado las actividades docentes de manera que éstas sean 

motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro 

de los resultados previstos. Se han programado asimismo actividades de profundización y de 

trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

h) Planificación y organización de los módulos profesionales de Formación en centros de 

trabajo y Proyecto integrado. 

 

El presente ciclo formativo de Formación Profesional Inicial de Grado Superior incluye un 

módulo profesional de Formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las 

competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo profesional 

responde a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y se cursa en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. 

 

i) Plan de orientación y acción tutorial. 

 

Se incluye en documento adjunto. 

 

j) Programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

 

Las programaciones didácticas de los módulos profesionales están incluidas en el apartado 5 

de este Proyecto Curricular, dentro del tercer nivel de concreción (programaciones de aula). 

Son elaboradas por el profesorado con la aprobación del departamento y la jefatura de 

estudios. 
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k) Necesidades de formación permanente para el profesorado que imparte el ciclo formativo. 

 

El Plan de Formación del profesorado se incluye en documento adjunto. 

 

l) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo formativo:  

 

El presente Proyecto Curricular se concibe como un documento vivo y abierto a una continua 

evaluación y revisión. Los componentes del equipo directivo, junto con el claustro de 

profesores del Centro, propondrán aquellas modificaciones que, como resultado del proceso 

de evaluación del Proyecto Curricular, se consideren que pueden ayudar a mejorar el mismo. 
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PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO DEL CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL INICIAL DE GRADO SUPERIOR DE ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA. 

 

a) Análisis del entorno socioeconómico y de sus posibilidades formativas:  

 

El ocio y el turismo ocupan cada vez una mayor parcela en la vida de los ciudadanos de las 

sociedades avanzadas. Igualmente, distintos colectivos sociales, como los mayores, los niños, 

las personas con discapacidad, etc. necesitan muy frecuentemente del apoyo de profesionales 

de la animación. Estas circunstancias han llevado a la creación de una profesión que venía 

siendo muy demandada: el técnico superior en animación sociocultural y turística. 

 

En los últimos años han proliferado las empresas que se dedican a la animación y al turismo. 

Estas empresas son los principales demandantes de los profesionales que estudian este Ciclo 

Formativo de Grado Superior y, en general, en ellas se pueden adquirir los conocimientos de 

las tecnologías y los sistemas organizativos que se precisan para adquirir las competencias 

profesionales correspondientes al perfil profesional de estos expertos. 

 

La situación COVID ha afectado notablemente al sector, pero en el presente curso se intuye 

una rápida mejora por el aumento de la demanda de servicios. 

 

b) Análisis de las características de los alumnos y de los recursos humanos y materiales del 

centro educativo. 

 

Los alumnos matriculados en el Ciclo de Formación Profesional Inicial de Grado Superior de 

Animación Sociocultural y Turística son personas motivadas por lo que representa animar a 

diferentes colectivos y atender a las personas que hacen turismo. 

 

c) Adecuación de los objetivos generales del ciclo formativo al contexto profesional y 

socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado. 

 

Lo objetivos generales del ciclo formativo consideramos que son adecuados al contexto 

profesional y socioeconómico del centro educativo y a las características del alumnado.  

 

d) Organización curricular del ciclo formativo:  

Los módulos profesionales que integran este Ciclo son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:  

1123. Actividades de ocio y tiempo libre.  

1124. dinamización grupal.  

1125. Animación y gestión cultural.  

1126. Animación turística.  

0344. Metodología de la intervención social.  

1128. desarrollo comunitario.  

1129. Información juvenil.  

1130. Intervención socioeducativa con jóvenes. 

 b) Otros módulos profesionales:  

0020. Primeros auxilios.  

0179. Inglés.  
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1131. Contexto de la animación sociocultural.  

1132. Proyecto de animación sociocultural y turística.  

1133. Formación y orientación laboral.  

1134. empresa e iniciativa emprendedora.  

1135. Formación en centros de trabajo. 

 

En cuanto a la distribución de los módulos entre los dos cursos y las horas que le corresponden a 

cada módulo, la normativa vigente establece que se hará según se recoge en el siguiente cuadro: 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

1126 Animación turística  128 4     

1125 Animación y gestión cultural  192 6     

1131 Contexto de la animación 

sociocultural 
 128 4     

1128 Desarrollo comunitario 
 96 3     

1133 Formación y orientación laboral  96 3     

179 Inglés  128 4     

344 Metodología de la intervención 

social 
 128 4     

0020 Primeros auxilios 
 64 2     

1123 Actividades de ocio y tiempo 

libre 
    147  7 

1124 Dinamización grupal 
    126  6 

1134 Empresa e iniciativa 

emprendedora 
     84 4 

1135 Formación en centros de trabajo      370 0 

0 Horas de libre configuración      63 3 

1129 Información juvenil      105 5 

1130 Intervención socioeducativa con 

jóvenes 
     105 5 

1132 Proyecto de animación 

sociocultural y turística 
     40 0 

 

e) Criterios para la organización y secuenciación de los contenidos en cada uno de los de los 

módulos profesionales y su distribución en unidades didácticas. 

 

Este Ciclo Formativo se imparte en la modalidad de Formación Profesional Dual o en 

Alternancia, por lo que la organización y secuenciación de los contenidos de los módulos 

profesionales que lo integran han tenido que realizarse de acuerdo con la normativa que rige 

este tipo de modalidad. 
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Para un mayor conocimiento sobre este particular, se debe acudir al Proyecto de Formación 

Profesional Dual elaborado por este Centro y aprobado por la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía y que está editado en documento aparte. 

 

f) Pautas sobre la evaluación de los alumnos: 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa este ciclo formativo será continua 

y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua 

del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos.  

En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 

mismo, colaborará con el profesor encargado del seguimiento. 

El equipo educativo del ciclo formativo presta especial atención a los criterios de evaluación, 

especialmente en lo referente a:  

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 

obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso 

durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de acuerdo 

con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe proponerse, para 

la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha 

sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las 

posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la 

adquisición de la competencia general del título o implementar formación relacionada con las 

tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al 

acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de 
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familia profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el 

curso académico siguiente. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos 

de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 

discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en 

ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 

ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

El alumnado y sus padres, madres o tutores legales participarán en el desarrollo del proceso 

de evaluación mediante las entrevistas que los profesores y tutores docentes realizarán a tal 

efecto. 

Cada profesor, y para cada módulo que imparta, hará público, al inicio del curso, los 

procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y 

los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación. En 

cualquier caso, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes.  

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 

final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer 

dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 

acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 

relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, 

personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus 

posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a 

los que pueda acceder. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, a 

principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 

criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los requisitos 

mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 

informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o 

alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, sobre su 

aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno 

de los módulos profesionales. 
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Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, 

también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 

información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales 

cursados así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta 

información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias. 

Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación 

profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el 

alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.  

Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa 

no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en su 

caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará 

convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto. 

La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa 

solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que 

puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.  

El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, podrán 

presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes:  

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible 

con las enseñanzas del ciclo formativo. 

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad 

grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo 

grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

 

Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán 

presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los 

que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar. Asimismo podrán solicitar, 

por una sola vez, la renuncia de la matrícula tanto en oferta parcial como en oferta completa. 

Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo curso, 

se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo 

una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos 

académicos. 
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Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos 

o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una 

evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental 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 va a cursar.  

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 

departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 

En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o 

parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 

cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 

jornadas lectivas. 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 

año. 

Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará 

con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que 

no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 

alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 

profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 

iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 

términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se 

calificará como «EXENTO». 

Los módulos profesionales convalidados se calificarán con la expresión de 

«CONVALIDADO». No obstante, el alumnado que esté pendiente de convalidación de algún 

módulo profesional deberá asistir a clase y será evaluado hasta el momento de la 

presentación, por su parte, de la resolución favorable. Si en el momento de la firma del acta 

final no hubiera podido presentar la resolución de las convalidaciones que hubiera solicitado 



 

C.D.P LA BLANCA PALOMA DIRECCIÓN 

 

Revisión: 1 Fecha: 05/01/2021 Código P-E1-01 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

C.D.P. LA BLANCA 
PALOMA 

ADVERTENCIA: Si va a consultar o a utilizar esta documentación impresa, antes 

verifique que se corresponde con la última versión actualizada  Página 84 de 119 

 

por causas no imputables a sí mismo, será calificado en los módulos profesionales 

correspondientes como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN».  

Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la convocatoria, no 

hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se computará la convocatoria 

correspondiente. 

Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado en cursos 

académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS ANTERIORES». 

Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto que no se 

hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el 

acceso a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose la convocatoria en 

los mismos como utilizada. 

La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el alumnado 

se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA CONVOCATORIA». 

A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 

formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de 

Honor» en el expediente conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del 

centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final 

del ciclo formativo. Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento 

de familia profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente 

del grupo. Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el 

esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada durante el período de 

realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio y 

en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos 

formativos de grado superior. 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto 

para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número 

de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de 

honor. 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno 

o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante 

la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a 

partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la 

disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes aspectos: 

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje 

y criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales 

del ciclo formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y 

en el proyecto educativo del centro.  

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 

conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. 
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c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos 

en la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del 

módulo profesional.  

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la 

evaluación en la normativa vigente. 

 

La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la dirección 

del centro docente. 

La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará 

al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo profesional con 

cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la 

tutoría del grupo. 

g) Orientaciones metodológicas adoptadas para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La metodología de estas enseñanzas tienen carácter globalizador y tienden a la integración de 

competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en este título. 

Este carácter integrador orienta la programación de cada módulo profesional y la actividad 

docente.  

 

La metodología didáctica se adapta a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente y trata de facilitar su transición 

hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

 

Los contenidos tienen un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se fomentan metodologías activas de aprendizaje, basadas en la 

resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorece la autonomía y el trabajo en 

equipo y el profesorado ha programado las actividades docentes de manera que éstas sean 

motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de logro 

de los resultados previstos. Se han programado asimismo actividades de profundización y de 

trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

h) Planificación y organización de los módulos profesionales de Formación en centros de 

trabajo y Proyecto integrado. 

 

El presente ciclo formativo de Formación Profesional Inicial de Grado Medio incluye un 

módulo profesional de Formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las 

competencias profesionales en situaciones laborales reales. Dicho módulo profesional 

responde a lo establecido para el conjunto de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y se cursa en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. 

 

i) Plan de orientación y acción tutorial. 

 

Se incluye en documento adjunto. 
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j) Programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

 

Las programaciones didácticas de los módulos profesionales están incluidas en el apartado 5 

de este Proyecto Curricular, dentro del tercer nivel de concreción (programaciones de aula). 

Son elaboradas por el profesorado y aprobadas por el departamento y la jefatura de estudios. 

 

k) Necesidades de formación permanente para el profesorado que imparte el ciclo formativo. 

 

El Plan de Formación del profesorado se incluye en documento adjunto. 

 

l) Plan de evaluación del Proyecto Curricular del ciclo formativo:  

 

El presente Proyecto Curricular se concibe como un documento vivo y abierto a una continua 

evaluación y revisión. Los componentes del equipo directivo, junto con el claustro de 

profesores del Centro, propondrán aquellas modificaciones que, como resultado del proceso 

de evaluación del Proyecto Curricular, se consideren que pueden ayudar a mejorar el mismo. 

 

TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN: PROGRAMACIÓN DE AULA. 

 

Las programaciones de aula son un conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas 

para las áreas de cada etapa educativa, y compuestas por objetivos, contenidos, actividades, 

estrategias didácticas y recursos, donde, finalmente, se elaborará la evaluación o seguimiento de 

las Unidades Didácticas. 

 

Se entiende por Unidad Didáctica "aquella unidad de trabajo articulada y completa, que 

contiene la planificación de un proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, todos los 

elementos curriculares: objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de 

evaluación". Por eso, en ella habrá que considerar desde los objetivos a conseguir en un espacio 

de tiempo concreto, hasta las actividades de evaluación que pretendemos realizar. 

En consecuencia, podemos observar que la programación va a ser la plasmación de la intención 

educativa más cercana a la realidad. Pero no puede ser, de ningún modo, un proceso 

independiente y aislado, sino que debe realizarse en el marco del Proyecto Educativo de Centro y 

del proyecto curricular, con los que debe estar estrechamente relacionada y que deben marcar las 

pautas de su elaboración. 

 

El modelo de programación para este curso propuesto por la dirección del centro educativo y 

aprobado por el claustro y el consejo escolar es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE  

(TÍTULO DEL MÓDULO) 

(ABREVIATURA) 

 

 

 

 
CICLO FORMATIVO  

GRADO  

CURSO  

PROFESOR/A  

Nº DE HORAS TOTALES DE 

ASIGNATURA 
 Nº DE HORAS SEMANALES  
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1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y SU SECUENCIACIÓN Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE 
 

 Adaptar  la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 

 Detallar los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje. 

 

 

2. INCORPORACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES AL 

CURRÍCULO 
 

Especificar la formación transversal en: 

- Educación ambiental y sostenibilidad,  

- Educación para la Salud, 

- Educación para la Paz,  

- Igualdad de oportunidades. 

-Educación Moral y Cívica. 

-Educación del consumidor. 

-Educación para la justicia. 

-Educación multicultural. 

-Cultura andaluza 

 

3. METODOLOGÍA  

 

Deberá ser activa y participativa, motivadora del alumnado y actualizada, incorporando 

en la medida de lo posible las NNTT. 

 

 

4.  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES 

 Además de adquirir las competencias profesionales se trabajará la adquisición de las 

competencias personales para la autonomía del alumno y las necesarias para la función social 

y el trabajo en equipo. 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua 

y se realizará por módulos profesionales y por resultados de aprendizaje. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
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evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos.  

Existirá una evaluación inicial, tres evaluaciones parciales y una evaluación final. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

Especificar los instrumentos utilizados y las herramientas, criterios y peso 

porcentual. 

 

INSTRUMENTO HERRAMIENTAS CRITERIO % 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Empleados en el aula o los talleres. 

 

9. ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS  

Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR LOS 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
       Se considerarán complementarias aquellas actividades no incluidas en el currículo. 

Actividades de carácter general del ciclo, y las específicas del departamento. 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y FECHAS 
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ADAPTACIONES CURRICULARES  

 

    . Se especificarán aquellas de las aprobadas por el claustro que sean necesarias en ese módulo. 

 
 

11. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y HÁBITO DE 

LA LECTURA, PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN 

PÚBLICO 
 

- Para el desempeño de tareas en la empresa es imprescindible fomentar la expresión 

oral y la comunicación, deberán será actividades que fomenten estas prácticas estando 

relacionadas con el currículo del ciclo. 
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CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN O UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

MÓDULO/S IMPLICADO/S  

CURSO   

  

 UNIDAD DIDÁCTICA Nº x 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

Nº de Horas  Temporalización  
Fecha prevista de 

control 
 

 

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: teniendo como referencia los criterios de evaluación y  

los resultados de aprendizaje. 

 

2. CONTENIDO DE LA UNIDAD 

3. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

4. CONCRECIÓN EN ACTIVIDADES Y TAREAS: que den respuesta a los criterios 

de evaluación y los resultados de aprendizaje. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y SUPERACIÓN DE OBJETIVOS, CON LAS 

COMPETENCIAS RELACIONADAS Y LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE.  

 

6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: en función de la 

metodología y los criterios de evaluación y estándares propuestos. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICA 
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La programación nunca podrá ser cerrada ni condicionar totalmente el aprendizaje de los 

alumnos. Sirve de punto de referencia esencial para el trabajo con los alumnos que, dado el 

contexto y las circunstancias que puedan surgir en cada momento, puede alterarse.  

 

CUARTO NIVEL DE CONCRECIÓN: ADAPTACIONES CURRICULARES Y 

MEDIDAS DE APOYO EDUCATIVO ESPECIFICAS La adaptación curricular consiste en 

el conjunto de modificaciones que realizamos en la programación de aula (objetivos, contenidos, 

metodología, evaluación.), a fin de adaptarlo a las características y peculiaridades del alumnado. 

Estos ajustes individuales realizados para un alumno/a en concreto se hacen a partir de la 

programación de aula configurada tras la realización del proyecto curricular de Centro y con el 

asesoramiento del departamento de orientación. Por lo tanto, las Adaptaciones Curriculares 

Individuales (ACI) son las estrategias de planificación y actuación docente que incorporan las 

modificaciones precisas en el currículo para que el alumno alcance satisfactoriamente los 

objetivos educativos. 

 

MEDIDAS DE APOYO EDUCATIVO ESPECÍFICAS  

La presencia de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en diversas categorías, 

hace que se tengan que tener en cuenta las siguientes adaptaciones no significativas: 

 

A) Alumnos con dificultad específica de aprendizaje de la lectura o dislexia: 

Adaptaciones de la ubicación en el 

aula. 
- Se situará cerca del profesor. 

Adaptaciones de metodología  

- Asegurarse que el alumno ha 

entendido las instrucciones de la 

tarea. 

- Fomentar el trabajo cooperativo 

por parejas en tareas con alto 

componente lector. 

- Que resuma y fraccione los 

textos en partes más pequeñas. 

- Apoyar con gráficos o imágenes 

el material escrito. 

- Reducir las tareas en clase y 

para casa. 

Adaptaciones de la metodología de la 

evaluación 
- Realizar exámenes orales 

siempre que sea posible. 

- Valorar el contenido de las 

respuestas y no la ortografía o 

composición del texto. 
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B) Alumnos con dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual leve: 

Adaptaciones de la ubicación en el aula. - Se situará cerca del profesor. 

Adaptaciones de metodología - Atención individualizada. 

- Asegurarse que el alumno ha 

entendido las instrucciones de la 

tarea. 

- Adaptar el tiempo para la 

realización de las tareas en casa y 

clase. 

- Que resuma y fraccione los textos 

en partes más pequeñas. 

- Que realice esquemas que resalten 

la idea principal. 

- Facilitar estrategias atencionales 

para realizar las tareas. 

 

Adaptaciones de la metodología de la 

evaluación 
- Valorar el contenido de las 

respuestas y no la ortografía o 

composición del texto. 

- Ser flexibles con el tiempo de 

realización de exámenes y 

pruebas. 

 

C) Alumnos con dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia: 

Adaptaciones de la ubicación en el aula - Se colocará cerca del profesor y/o 

del alumno colaborador de apoyo 

elegido entre el grupo. 

Adaptaciones de metodología - Será dinámica, usando todos los 

medios manipulativos y gráficos 

paralelamente a procesos 

operatorios numéricos 

- Realizar actividades y juegos 

matemáticos variados para 

incrementar la motivación 

(gamificación) 

- Usar mapas conceptuales en 

colores, favoreciendo la 

proyección visual. 

- Fomentar el trabajo cooperativo y 

la interacción. 

- Facilitarle ayudas visuales 

(dibujos, fotografías, murales, 

esquemas…) 

 

Adaptaciones en la metodología de la 

evaluación 
- Darle el tiempo que necesite para 

trabajar las diferentes actividades 

de clase 
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- Utilizar instrumentos y 

procedimientos variados para 

evaluarlo y en diferentes contextos 

( test, rúbricas, etc…) 

- Realizar pruebas orales, para evitar 

la tensión de un examen escrito 

- Uso de la calculadora o tablas. 

 

 

D) Alumnos con dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite: 

Adaptaciones de la ubicación en el aula. - Se situará cerca del profesor. 

Adaptaciones de metodología  

- Asegurarse que el alumno ha 

entendido las instrucciones de la 

tarea. 

- Facilitar estrategias atencionales 

para realizar las tareas. 

- Priorizar los objetivos más 

importantes y simplificarlos en 

metas intermedias. 

- Favorecer el trabajo colaborativo. 

 

 

Adaptaciones de la metodología de la 

evaluación 
- Valorar el contenido de las 

respuestas y no la ortografía o 

composición del texto. 

- Ser flexibles con el tiempo de 

realización de exámenes y 

pruebas. 

 

 

E) Alumnos con trastornos del espectro autista (Síndrome de Asperger): 

Adaptaciones en los trabajos y actividades - Establecer un protocolo muy claro 

a modo de guión de las 

instrucciones. 

Adaptaciones de ubicación en el aula - Es preferible para evitar 

distracciones que se sitúe en 

primera fila en clase y en 

exámenes. 

Adaptaciones en la metodología de la 

evaluación 
- Tiempo extra de media hora por 

cada hora de duración si lo 

requiere. 

- Verificar que contesta a todas las 

preguntas antes de entregar. 
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F) Alumnos con TDH combinado: 

Adaptaciones en los trabajos y actividades - Establecer un protocolo muy claro 

a modo de guión para  

organización de los estudios, 

control del tiempo y del estrés. 

Adaptaciones de ubicación en el aula - Es preferible para evitar 

distracciones que se sitúe en 

primera fila en clase y en 

exámenes. 

Adaptaciones en la metodología de la 

evaluación 
- Tiempo extra de media hora por 

cada hora de duración si lo 

requiere. 

- Verificar que contesta a todas las 

preguntas antes de entregar. 

 

 

2.2. Plan de Igualdad  

   Documento anexo 

 

2.3. Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT).  

Documento anexo 

 

2.4. Plan de formación del profesorado del Centro.  

Documento anexo 

 

2.5. Plan de convivencia. 

 Actualizado para el presente curso, aprobado por el Consejo Escolar y según las 

orientaciones del servicio de inspección. Ver anexo. 

 

2.6. Plan de evaluación del P.C.C.  

 

El Plan de evaluación del P.C.C. está constituido por los siguientes elementos: 

a) Determinación de aspectos prioritarios que van a ser objeto de evaluación.  

b) Explicitación de problemas detectados.  

c) Formulación de criterios de evaluación:  

- Específicos. 

- Generales  

d) Elección y elaboración de instrumentos de evaluación.  

La elaboración del Plan de Evaluación del P.C.C. incluirá los siguientes pasos: 

a) Reflexión y análisis previo de los aspectos prioritarios que se derivan de las 

Finalidades Educativas del Centro.  

b) Selección de los aspectos que han de ser evaluados en cada elemento del P.C.C., en 

función del análisis realizado.  

c) Formulación de criterios de evaluación internos, relativos a cada elemento del P.C.C. 

y al grado de coherencia e integración. 
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d) Elección y elaboración de recursos y técnicas de evaluación, adecuados a cada 

momento del proceso. 

e) Decisiones relativas a los órganos o personas implicados en el proceso de 

evaluación, definiendo funciones y responsabilidades.  
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C) DOCUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO:  

1º.- Plan Anual de Centro. (P.A.C.)  

A.- Objetivos Generales del Centro.  

- Tareas urgentes: en el presente curso se consideran como tales la 

implantación de mejoras en la motivación del alumnado y seguimiento y 

mejora de las técnicas de estudio del alumnado. También consideramos 

necesario la mejora de la convivencia en el centro y con el entorno del 

centro educativo, de forma que sea un valor compartido por toda la 

comunidad educativa. Incluir a las familias en la vida del centro. 

- Tareas a medio plazo: implantación de un nuevo cuaderno del profesor, 

mejoras en el taller de peluquería, mejoras en el uso de nuevas 

tecnologías. 

 

B.- Estructura organizativa. 

Para el presente curso 2021/2022, se mantiene la siguiente estructura organizativa 

del centro 

- Equipo Directivo: 

Formado por: 

 Doña Macarena Martínez Martín – directora 

Doña Isabel Mª Martínez Martín – Jefe de Estudios 

 Doña Alegria Martínez Martín – Secretaria. 

  

 

- Claustro de Profesores. 

Integrado por: 

 

Don Andrew Barry Sweeney 

  Don Rafael Callejón Ruiz 

Doña Eva Castillo de la Rica. 

Doña Araceli Garach Doménech . 

Doña Pilar Garzón Montes. 

Doña Francisca Gómez Castillo. 

Don Carlos González Lachica. 

Doña Victoria Lara Hernández. 

Doña Inmaculada Martín López. 

Doña Alegría Martínez Martín. 

Doña Isabel Mª Martínez Martín. 

Doña Esperanza Macarena Martínez Martín. 

Doña Inmaculada Merelo Rodríguez. 

Doña Elvira Muñoz Sempere 

Doña Inmaculada Beltran Quiles 

Doña Susana Salvador Martínez. 

Doña Mercedes Sánchez Cózar. 

Doña María José Sánchez Montes 

Doña Raquel Pérez Cordón 

Doña Irene Pérez Rodríguez 
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Don Miguel Ángel Torres López. 

Doña Lucia Vargas Quesada 

Doña Gertrudis Florentín Jiménez 

            Doña Estela Villaverde Quiles 

 

- Tutores: 

Los tutores docentes designados para este curso son: 

Doña Gertrudis Florentin, tutora del primer curso de Formación 

Profesional Básica. 

Doña Raquel Perez Cordón, tutora del segundo curso de Formación 

Profesional Básica. 

Doña Inmaculada Merelo Rodríguez, tutora del primer curso del 

Ciclo de Grado Medio de Peluquería y Cosmética Capilar. 

Doña Lucía Vargas, tutora del segundo curso del Ciclo de Grado 

Medio de Peluquería y Cosmética Capilar. 

Doña Mercedes Sánchez Cózar, tutora del Ciclo de Grado Medio de 

Cuidados Auxiliares de Enfermería A. 

Doña Elvira Muñoz Sempere, tutora del Ciclo de Grado Medio de 

Cuidados Auxiliares de Enfermería B. 

Doña Francisca Gómez Castillo, tutora del primer curso del Ciclo 

de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia. 

Doña Victoria Lara Hernández , tutora del segundo curso del Ciclo 

de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia. 

Don Miguel Ángel Torres López, tutor del primer curso del Ciclo 

de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística. 

Don Rafael Callejón, tutora del segundo curso del Ciclo de Grado 

Superior de Animación Sociocultural y Turística. 

Doña Araceli Garach Domeneq, tutora del primer curso del Ciclo de 

Grado Superior de Integración Social. 

 Don Carlos González Lachica, tutor del segundo curso del Ciclo de 

Grado Superior de Integración Social.  

 

- Personal de Administración y Servicios: la persona encargada de la 

Secretaría del Centro: doña Ana Mª Borrego Barranco con la ayuda de 

Doña Laura Clemot. 

 

C.- La Formación Profesional en Alternancia. 

 

 

El Centro ha optado por la modalidad Dual para adaptarse a las necesidades del 

mercado y de la innovación y actualización educativa, para aumentar la motivación 

del alumnado empleando entornos reales y para favorecer la inserción laboral. El 

equipo directivo, los departamentos, el claustro y el consejo escolar han aprobado la 

elaboración de diferentes proyectos que han sido presentados y aprobados por la 

Dirección General de Formación Profesional. 

La Formación Profesional en Alternancia consiste en un aprendizaje de 

competencias directamente en el entorno laboral, diferenciándose claramente del 

módulo de FCT, en el que se practica lo aprendido.  
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La complejidad y particularidad de cada proyecto queda descrita en cada uno de 

los proyectos presentados, y están recogidos en documentos implementados en 

Séneca y a disposición del alumnado o representantes legales que lo soliciten. 

 

D.- Horarios: 

 

Con carácter general, el horario de clases es de lunes a viernes desde las 8:00 de la 

mañana hasta las 14:30 de la tarde. Las clases se distribuyen en tramos de 60 minutos, 

pudiéndose dedicar más de un tramo para impartir un módulo.  

 

En la mitad de la jornada se establece un descanso de 30 minutos. 

 

Los horarios de cursos y profesores se modificarán a lo largo del curso escolar según 

las necesidades del Centro escolar. 

 

El modelo será presencial desde el inicio de curso, pudiendo pasar a sincrónico o 

semipresencial si la situación de contagios lo determinan. 

 

 

E.- Planificación temporal: 

- Calendario escolar: 

El curso académico se iniciará el 15 de septiembre de 2021 y finalizará el 

24 de junio de 2022. 

Cada uno de los ciclos tendrá la duración en horas que marcan sus 

respectivos diseños curriculares. 

Las vacaciones de Navidad comprenderán del 24 de diciembre de 2021 al 

9 de enero de 2022, ambos inclusive; y las de Semana Santa, desde el 9 de 

abril al 17 de abril de 2021, ambos inclusive. 

El día 25 de febrero será no lectivo y el día 1 de marzo se celebrará el Día 

de la Comunidad Educativa, siendo, por lo tanto, festivo. El día 17 de mayo es 

festividad local del municipio. El Consejo Escolar Municipal ha determinado 

el día no lectivo  17 de junio que por decisión de la entidad titular, serán de 

aplicación al centro. 

- Calendario de reuniones del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar se reunirá cuantas veces se estimen necesarias y, como 

mínimo, una vez por trimestre.  

- Calendario de reuniones del Claustro de Profesores. 

Con carácter general, el Claustro se reúne de forma ordinaria todos los lunes 

por la tarde del curso. De forma específica, como junta de evaluación, al 

terminar cada uno de los períodos señalados para que los alumnos sean 

evaluados. 
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F.- Programación de Actividades Complementarias y Extraescolares.  

Ver anexo 

 

G.- Plan de Autoprotección.  

 

El Centro dispone de un sistema de autoprotección realizado por empresa externa y 

cuyo documento está disponible en el Centro. 

 

H.- Plan de Calidad. 

 

El Centro obtuvo durante el curso pasado la Certificación ISO 9001 y se encuentra 

inmerso en las revisiones que conllevan dicha certificicación. 

  

 I.- Plan de Igualdad. 

 

  Documento anexo 

 

J.- Protocolo de reclamación o revisión de calificaciones de FP dual o general 
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P.DUAL.05 

 

PROCESO DE 

RECLAMACIONES/REVISIONES  

DE CALIFICACIONES EN F.P.DUAL 

 
 

 

 

 

EDICIÓN: 01 
ELABORADO POR: Resp. Calidad, Grupo de 

Mejora 
APROBADO POR: Dirección 

Fecha: 18/09/2017 Fecha: 18/09/2017 

Firma: 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 
EDICIÓN MODIFICACIÓN FECHA QUIÉN 
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1. OBJETIVO 

 

El presente procedimiento marca las pautas a seguir por el Centro de Formación Profesional “La Blanca 

Paloma” ante cualquier alumno/a que, habiendo cursado algún ciclo formativo quiera, tras recibir por escrito la 

calificación final del ciclo, presentar una Revisión y/o Reclamación de su calificación en los módulos que se han 

llevado a cabo en la modalidad de F.P. DUAL, ya sea al centro o a la Delegación Territorial de Educación. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente procedimiento de Reclamación/Revisión abarca todos los módulos que el alumno/a haya cursado 

en la modalidad de F.P DUAL, quedando excluidos por tanto los módulos que se hayan impartido en la modalidad 

presencial en el Centro Educativo 

 

3. REFERENCIAS 

 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación  general de la 

formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011). 

 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional que forma parte del sistema educativo. (BOJA, 12-09-2008) 

  

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

 Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y 

Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y 

Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Integración 

Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

 Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 

funcionamiento de los Centros Privados Concertados de Andalucía. (BOJA 09-09-1997). 

 

 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 que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 

centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011). 

 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf
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4. RESPONSABILIDADES 

 

 Centro Educativo: 

 

o El centro docente establecerá el sistema de participación del alumnado y en caso de ser menores de 

edad, de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de 

evaluación. 

 

o El Centro hará públicos los criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación 

establecidos en su Proyecto Educativo y los propios de cada módulo sea de modalidad presencial o 

DUAL, que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, y la promoción del alumnado. 

Asimismo, informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de 

la titulación en las enseñanzas que proceda. 

 

o Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado menor de edad sobre la evolución de su aprendizaje. 

 

o Los alumnos/s podrán solicitar al Responsable Docente, las aclaraciones acerca de la información que 

reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las 

calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 

explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 

obtenidos.  

 

o Al comienzo de cada curso, el profesorado informará al alumnado y, en caso de alumnos/as menores 

de edad, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los criterios de 

evaluación, calificación y promoción, así como sobre los objetivos y los contenidos. 

 

o Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o a las 

personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información 

incluirá al menos, las calificaciones obtenidas y,  en su caso, la decisión acerca de su promoción. 

 

o El Centro deberá atender, una vez informado por escrito de los resultados de la evaluación final, las 

Revisiones/Reclamaciones que pudieran presentarse en el plazo establecido en el siguiente 

procedimiento y siguiendo las pautas que se desarrollarán a continuación  

 

 Comisión Técnica de Reclamaciones: 

 

Corresponde a la Comisión verificar los siguientes extremos: 

 

o La adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la 

correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

 

o La adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo 

señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

 

o La correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación 

didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional. 
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o El cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la normativa 

vigente. 

 

o La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere 

pertinentes para la correspondiente propuesta de resolución. 

 

o La persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación adoptará, en el plazo de 

quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la resolución pertinente, que será motivada 

en todo caso, debiendo ser comunicada inmediatamente a la Dirección del centro docente para su 

aplicación y traslado a la persona interesada. 

 

o La resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación pondrá 

fin a la vía administrativa. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 Aclaración:  

 

Tras la entrega de las calificaciones de los distintos módulos que conforman los ciclos de formación 

profesional, tal y como se expone en el P.GE.02, el alumnado tendrá a su disposición tanto al tutor/a como al resto 

del profesorado para poder solicitar las aclaraciones necesarias sobre los resultados obtenidos. En el caso de que a 

raíz de dichas aclaraciones satisfagan al alumno/a y conlleven una modificación de alguna calificación final y de los 

consecuentes efectos de promoción y titulación, el profesor/a encargado del módulo comunicará a el/la jefe/a de 

estudios tal hecho y será éste el que se pondrá en contacto con la secretaría del centro, la cual insertará en las actas 

y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico del alumno/a, la oportuna diligencia, que será 

visada por la dirección del centro. 

 

 Revisión: 

 

En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo, el alumno/a, o su 

padre, madre o tutores legales en caso de que sea menor de edad, podrá solicitar por escrito (Re.E-A.09) la revisión 

de dicha calificación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación por escrito. 

 

La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final y 

será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al coordinador del proyecto y comunicará tal 

circunstancia al docente responsable del módulo. 

 

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el profesorado del departamento 

contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, las 

actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras 

este estudio, el coordinador del proyecto elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los 

hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y 

la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

 

El coordinador del proyecto trasladará el informe elaborado a la jefatura de estudios, informando al docente 

responsable del módulo mediante la entrega de una copia del escrito cursado. Además el/la jefe/aa de estudios 

comunicará por escrito a las personas interesadas, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada. 

 



 

C.D.P LA BLANCA PALOMA DIRECCIÓN 

 

Revisión: 1 Fecha: 05/01/2021 Código P-E1-01 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

C.D.P. LA BLANCA 
PALOMA 

ADVERTENCIA: Si va a consultar o a utilizar esta documentación impresa, antes 

verifique que se corresponde con la última versión actualizada  Página 107 de 119 

 

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los consecuentes 

efectos de promoción y titulación, el/la jefe/a de estudios comunicará tal hecho a la secretaría del centro, la cual 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico del alumno/a, la oportuna 

diligencia, que será visada por la dirección del centro. 

 

 Reclamación: 

 

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la calificación 

final de curso obtenida en un módulo de la modalidad de Formación Profesional DUAL, el/la alumno/a, o sus 

representantes legales en caso de que sea menor de edad, podrán solicitar por escrito (Re.E-A.10) a la dirección del 

centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la 

correspondiente Comisión Técnica de Reclamaciones de la Delegación Provincial de Educación. 

 

La dirección del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a 

la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos 

considere acerca del proceso de evaluación del alumno/a, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 

reclamante y el informe, si procede, de la dirección acerca de las mismas. 

 

La persona titular de la Delegación Provincial de Educación adoptará, en el plazo de quince días hábiles a 

partir de la recepción del expediente, la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, debiendo ser 

comunicada inmediatamente a la Dirección del centro para su aplicación y traslado a la persona interesada dando 

con esto fin a la vía administrativa. 

 

En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas anteriormente expuestas en el apartado 

de Revisión. 
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D/Dª _________________________________________________________________________________, 

como:       padre/madre     tutor/a      propio alumno/a 

del alumno/a ____________________________________________________________, con domicilio a efectos de 

notificación en ____________, C/ _________________________________ nº _____ piso _____, 

 

EXPONE 

Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ de 20___ de la reclamación que en 

primera instancia presenté en el Centro _____________________________________________ sobre la revisión de: 

 Calificaciones (módulos): ______________________________________________ )  

 

otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________, es por lo que 

 

SOLICITA 

Que como Director/a del Centro eleve a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación la presente 

reclamación. 

En _________________ , a ____ de _______________ de 20 ___ 

 

EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO, 

 

Fdo.: _____________________________ 
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D/Dª  ____________________________________________________________, como 

                                Padre/Madre        tutor/a        propio alumno/a 

del alumno/a ____________________________________________________ , matriculado en 

el ciclo de ______________, curso ____ , y con domicilio a efecto de notificaciones en la 

localidad de __________ C/ ____________________________________ nº ____ piso ______ , 

 

EXPONE 

Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 20___ comunicación 

sobre las calificaciones finales, y estando en desacuerdo con: 

Indicar módulo profesional y calificación 

 

 

 

 

Por los siguientes motivos: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

SOLICITA 

Se realicen las revisiones que correspondan. 

En __________________, a ___ de ___________de 20 __ 

 

Fdo.: __________________________________ 
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informe de resolución 

Reunir al equipo 

docente 

Solicita  

Aclaración 

Entregar a Dirección y 
tramitar al CTPR 

 

INTERESADO 

Presentación de  

REVISIÓN 

Entregar a jefatura de 

estudios y tramitar 

Entrega de 
Resolución a jefatura 

de estudios 

RE.E-A.09 

SÍ 

NO 

Entregar coordinador del 

proyecto y tramitar 

INFORME DE 

ANÁLISIS 

Se comunica por 

escrito la Resolución 
al interesado 

¿Afecta en  

actas/promoción? 
¿CONFORME? 

FIN  

 

Presentación de  

RECLAMACIÓN 

NO 

Secretaria modifica actas, 
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NO 
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P.GE.07 

 

PROCESO DE 

RECLAMACIONES/REVISIONES  

DE CALIFICACIONES 

 
 

 

 

 

EDICIÓN: 01 
ELABORADO POR: Resp. Calidad, Grupo de 

Mejora 
APROBADO POR: Dirección 

Fecha: 28/01/2017 Fecha: 28/01/2018 

Firma: 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES 
EDICIÓN MODIFICACIÓN FECHA QUIÉN 
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1. OBJETIVO 

 

El presente procedimiento marca las pautas a seguir por el Centro de Formación Profesional “La Blanca 

Paloma” ante cualquier alumno/a que, habiendo cursado algún ciclo formativo quiera, tras recibir por escrito la 

calificación final del ciclo, presentar una Revisión y/o Reclamación de su calificación en los módulos que se han 

llevado a cabo en la modalidad de F.P. DUAL, ya sea al centro o a la Delegación Territorial de Educación. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente procedimiento de Reclamación/Revisión abarca todos los módulos que el alumno/a haya cursado 

en la modalidad de F.P DUAL, quedando excluidos por tanto los módulos que se hayan impartido en la modalidad 

presencial en el Centro Educativo 

 

3. REFERENCIAS 

 

 REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación  general de la 

formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011). 

 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 

Formación Profesional que forma parte del sistema educativo. (BOJA, 12-09-2008) 

  

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

 Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y 

Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y 

Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Integración 

Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

 Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 

funcionamiento de los Centros Privados Concertados de Andalucía. (BOJA 09-09-1997). 

 

 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 que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

 

 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 

centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011). 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 Centro Educativo: 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf
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o El centro docente establecerá el sistema de participación del alumnado y en caso de ser menores de 

edad, de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de 

evaluación. 

 

o El Centro hará públicos los criterios y procedimientos de evaluación, promoción y titulación 

establecidos en su Proyecto Educativo y los propios de cada módulo que se aplicarán para la 

evaluación de los aprendizajes, y la promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación en las enseñanzas que 

proceda. 

 

o Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o 

personas que ejerzan la tutela legal del alumnado menor de edad sobre la evolución de su aprendizaje. 

 

o Los alumnos/s podrán solicitar al tutor o al profesor/a responsable del módulo, las aclaraciones acerca 

de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así 

como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros 

aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los 

resultados obtenidos.  

 

o Al comienzo de cada curso, el profesorado informará al alumnado y, en caso de alumnos/as menores 

de edad, a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los criterios de 

evaluación, calificación y promoción, así como sobre los objetivos y los contenidos. 

 

o Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o a las 

personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información 

incluirá al menos, las calificaciones obtenidas y,  en su caso, la decisión acerca de su promoción. 

 

o El Centro deberá atender, una vez informado por escrito de los resultados de la evaluación final, las 

Revisiones/Reclamaciones que pudieran presentarse en el plazo establecido en el siguiente 

procedimiento y siguiendo las pautas que se desarrollarán a continuación  

 

 Comisión Técnica de Reclamaciones: 

 

Corresponde a la Comisión verificar los siguientes extremos: 

 

o La adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la 

correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

 

o La adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados conforme a lo 

señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

 

o La correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación 

didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo profesional. 

 

o El cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la normativa 

vigente. 
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o La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere 

pertinentes para la correspondiente propuesta de resolución. 

 

o La persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación adoptará, en el plazo de 

quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la resolución pertinente, que será motivada 

en todo caso, debiendo ser comunicada inmediatamente a la Dirección del centro docente para su 

aplicación y traslado a la persona interesada. 

 

o La resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación pondrá 

fin a la vía administrativa. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 Aclaración:  

 

Tras la entrega de las calificaciones de los distintos módulos que conforman los ciclos de formación 

profesional, tal y como se expone en el P.GE.02, el alumnado tendrá a su disposición tanto al tutor/a como al resto 

del profesorado para poder solicitar las aclaraciones necesarias sobre los resultados obtenidos. En el caso de que a 

raíz de dichas aclaraciones satisfagan al alumno/a y conlleven una modificación de alguna calificación final y de los 

consecuentes efectos de promoción y titulación, el profesor/a encargado del módulo comunicará a el/la jefe/a de 

estudios tal hecho y será éste el que se pondrá en contacto con la secretaría del centro, la cual insertará en las actas 

y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico del alumno/a, la oportuna diligencia, que será 

visada por la dirección del centro. 

 

 Revisión:  

 

En el supuesto de que, tras las aclaraciones, siga existiendo desacuerdo con la calificación final obtenida en un 

módulo, el alumno/a, o su padre, madre o tutores legales en caso de que sea menor de edad, podrá solicitar por 

escrito (Re.E-A.09) la revisión de dicha calificación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se 

produjo su comunicación por escrito. 

 

La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final y 

será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al jefe/a del departamento y comunicará tal 

circunstancia al docente responsable del módulo. 

 

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el profesorado del departamento 

contrastará, en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, las 

actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras 

este estudio, el/la jefe/a del departamento elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los 

hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este punto y 

la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

 

El/La jefe/a de departamento trasladará el informe elaborado a la jefatura de estudios, informando al docente 

responsable del módulo mediante la entrega de una copia del escrito cursado. Además el/la jefe/a de estudios 

comunicará por escrito a las personas interesadas, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada. 
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Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los consecuentes 

efectos de promoción y titulación, el/la jefe/a de estudios comunicará tal hecho a la secretaría del centro, la cual 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico del alumno/a, la oportuna 

diligencia, que será visada por la dirección del centro. 

 

 Reclamación: 

 

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la calificación 

final de curso obtenida en un módulo, el/la alumno/a o sus representantes legales en caso de que sea menor de edad, 

podrán solicitar por escrito (Re.E-A.10) a la dirección del centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 

comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Comisión Técnica de Reclamaciones de la 

Delegación Provincial de Educación. 

 

La dirección del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a 

la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos 

considere acerca del proceso de evaluación del alumno/a, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 

reclamante y el informe, si procede, de la dirección acerca de las mismas. 

 

La persona titular de la Delegación Provincial de Educación adoptará, en el plazo de quince días hábiles a 

partir de la recepción del expediente, la resolución pertinente, que será motivada en todo caso, debiendo ser 

comunicada inmediatamente a la Dirección del centro para su aplicación y traslado a la persona interesada dando 

con esto fin a la vía administrativa. 

 

En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas anteriormente expuestas en el apartado 

de Revisión. 
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D/Dª _____________________________________________________________________________, 

como:       padre/madre     tutor/a      propio alumno/a 

del alumno/a ____________________________________________________________________, con domicilio a 

efectos de notificación en _____________________, C/ _______________________________________________ 

nº _______ piso ___________, 

 

EXPONE 

Que habiendo recibido respuesta con fecha ___ de ___________________ de 20___ de la reclamación que en 

primera instancia presenté en el Centro _____________________________________________ sobre la revisión de: 

 Calificaciones (módulos): ______________________________________________ )  

 

otorgada al citado alumno/a, y entendiendo que: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________, es por lo que 

 

SOLICITA 

Que como Director/a del Centro eleve a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación la presente 

reclamación. 

En _________________ , a ____ de _______________ de 20 ___ 

 

EL PADRE/MADRE, TUTOR O ALUMNO, 

 

Fdo.: _____________________________ 
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D/Dª  ____________________________________________________________, como 

                                Padre/Madre        tutor/a        propio alumno/a 

del alumno/a ____________________________________________________ , matriculado en 

el ciclo de ______________, curso ____ , y con domicilio a efecto de notificaciones en la 

localidad de __________ C/ ____________________________________ nº ____ piso ______ , 

 

EXPONE 

Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 20___ comunicación 

sobre las calificaciones finales, y estando en desacuerdo con: 

Indicar módulo profesional y calificación 

 

 

 

 

Por los siguientes motivos: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

SOLICITA 

Se realicen las revisiones que correspondan. 

En __________________, a ___ de ___________de 20 __ 

 

Fdo.: _______________________________ 
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K.Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Centro. 

- El presente Plan será evaluado al final de curso, en el momento de elaborar la 

Memoria Final y se hará un seguimiento del mismo en las reuniones del Consejo 

Escolar y del Claustro de Profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


