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0. INFORM
MACIÓN GE
ENERAL
Apertura del centro

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00hh

Atención a púb
blico secretaríaa

Horario regu
ular de clases

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00hh
De luness a viernes:
1ªª Hora
2ªª Hora
3ªª Hora
Recreo
4ªª Hora
5ªª Hora
6ªª Hora

8:15 ‐ 9:15
9:15 ‐ 10:15
10:15 ‐ 11:15
11:15 ‐ 11:45
11:15 ‐ 12:45
12:45 ‐ 13:45
13:45 ‐ 14:45

Acompañam
miento escolar

De lun
nes a jueves de
e 16:00 a 18:00hh

Reuniones por la tarde

Miércoles
M
de 16:00 a 20:00h

Dirección
n: C/Celestino Mutis Nº1; 18
8320; Santa Fee; Granada
Teléfono
o: 671 533 270
0 (Corporativo 633270)
Web: ww
ww.ieshispanidad.com
Email: 18
8009444.edu@
@juntadeandalucia.es
Blogs:

•
•
•
•

Revista digita
al El Hispano: http://elhisspano.blogsspot.es/
T
Twitter: @iess_hispanidad
d
Facebook:

w
www.faceboo
ok.com/ieshi spanidad

Instagram: www.instagram
w
m.com/ieshispaanidad

1. CONSID
DERACIONES
S GENERALE
ES Y CRITERIIOS DE EVAL
LUACIÓN
Según la orden de 29 de
d septiembre de 2010, por la que se regu
ula la evaluación, certificació
ón, acreditació
ón y titulación
n
académica de
el alumnado que
q cursa enseñanzas de fo
ormación proffesional inicial, la evaluació
ón de los aprendizajes dell
alumnado que cursa ciclo
os formativoss será continu
ua y se realiza
ará por módulos profesion
nales.
La aplicacción del proceso de eva
aluación conttinua del alu
umnado reque
erirá, en la m
modalidad prresencial, su
u
asistencia rregular a clase
c
y su participación
p
en las actiividades pro
ogramadas paara los distin
ntos móduloss
profesionaless del ciclo form
mativo.
El departam
mento de fam
milia profesio
onal, a travéss del equipo educativo de
d cada uno de los cicloss formativos,,
desarrollará el currículo
o mediante la elaboració
ón de las corrrespondientes programaaciones didác
cticas de loss
ofesionales, prestando
p
ate
ención a:
módulos pro
1. Los procedimien
ntos y criterrios de evalluación comunes para las enseñanzas de formació
ón profesionall
iniciial.
2. Los procedimien
ntos, instrum
mentos y criteerios de califficación que se vayan a apllicar para la evaluación dell
mnado, en cuya
c
definición el profeesorado tend
drá en cuentta el grado de consecu
ución de loss
alum
resu
ultados de aprendizaje
a
de referenciaa, así como
o la adquisición de lass competencia
as y objetivoss
generales del título.
3. La d
determinación y planificació
ón de las actiividades de refuerzo o me
ejora de las co
ompetencias, que permitan
n
al allumnado matrriculado en la modalidad prresencial la su
uperación de los módulos p
profesionales pendientes
p
de
e
evalluación positivva o, en su casso, mejorar la ccalificación ob
btenida en los mismos.
4. La aadecuación de las actividades formativaas, así como de los criterios y los proccedimientos de
d evaluación
n
cuan
ndo el ciclo
o formativo vaya a se r cursado por
p
alumnad
do con algúún tipo de discapacidad,,
garaantizándose el acceso a las pruebas de evvaluación. Esta
a adaptación en
e ningún caso
a supresión de
e
o supondrá la
resu
ultados de aprrendizaje y objjetivos generaales del ciclo que
q afecten a la adquisiciónn de la compettencia generall
del ttítulo.
La evalu
uación se rea
alizará por el
e profesoraado tomando
o como refere
encia los objjetivos y los criterios de
e
evaluación d
de cada uno
o de los mó
ódulos professionales y lo
os objetivos generales del ciclo fo
ormativo. Ell
profesorado del equipo docente conssiderará el co
onjunto de módulos
m
profe
esionales y reesultados de aprendizaje
a
de
e
n los criterioss de evaluació
ón establecid
dos para cada
a uno de ello
os, así como la madurez académica y
acuerdo con
profesional d
del alumnado en relación con los objetivvos generales del ciclo form
mativo y sus po
osibilidades de
e inserción en
n
el sector proffesional corresspondiente.
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El alumnado tiene derecho
o a ser evaluad
do conforme a criterios de plena objetiv
vidad, así com
mo a conocer los resultadoss
de sus apren
ndizajes. Con el fin de garantizar el derrecho que asiste al alumna
ado a la evaluuación y al re
econocimiento
o
objetivo de ssu dedicación,, esfuerzo y re
endimiento esscolar, el proffesorado info
ormará al alu
umnado y, si éste
é
es menorr
de edad tam
mbién a sus representantes
r
s legales, a principios de curso, acerrca de los reesultados de aprendizaje,,
contenidos, metodología
a y criterios de evaluación de cada uno
o de los mód
dulos professionales, así como de loss
requisitos mínimos exigib
bles para obtener una califficación positiva en ellos.

2. ASPECTO
OS importantes EN LA ORDENACIÓ
O
ÓN DE LA EV
VALUACIÓN
N EN LA FOR
RMACIÓN
PROFESIIONAL INICIAL
En la formación profe
esional inicial la estructuracción de las se
esiones de ev
valuación cam
mbia considera
ablemente en
n
relación a otrras enseñanzas.
A continu
uación se expo
one el desarrollo y contenid o de estas sessiones.

Sesioness de evaluacción parciale
es:
Siempre q
que los módu
ulos profesiona
ales en los qu
ue el alumnado se encuentrre matriculado
o se impartan a lo largo de
e
todo el curso
o escolar, adem
más de la sesió
ón de evaluacción inicial, se realizarán al menos
m
tres sessiones de evaluación parciall
con el alumnado de 1º de Ciclos Formativos, la terceraa sesión parcia
al se desarrolla
ará en la últim
ma semana de mayo.
En las se
esiones de evvaluación el tu
utor/a al iguaal que en la etapa de ESO
O y Bachilleraato reflejará, los acuerdos,,
propuestas d
de mejora y ottros aspectos que
q se estimeen oportunos, en el acta corrrespondiente.. En la sesión de evaluación
n
inicial, se ten
ndrá en cuenta la ficha pe
ersonal del al umno/a, men
ncionada al principio de esste apartado, asimismo lass
características y capacidad
des del alumna
ado matricula do para la tom
ma de decisiones relativas aal desarrollo del
d currículo y
ptación pertine
ente en la programación did
dáctica, en nin
ngún caso, con
nllevará calificaación para loss estudiantes.
hacer la adap
En las se
esiones de evvaluación parccial se harán constar las calificaciones de
d los alumn os/as en cada uno de loss
módulos profesionales en los que se encuentren matrriculados. La calificación
c
de los módulos profesionales de formación
n
en el centro e
educativo y del módulo pro
ofesional de p
proyecto se expresará en valores numérico
os de 1 a 10, sin decimales..
Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. El módulo prrofesional de formación en
n
nos de “APTO”” o “NO APTO”.
centros de traabajo se calificcará en términ
La exenciión por corre
espondencia con
c
la experieencia laboral en los términ
nos definidos en el artículo
o 49 del Reall
Decreto 1538
8/2006, de 15
5 de diciembre
e, por el que se establece la ordenación general de laa formación profesional
p
dell
sistema educcativo, se calificará como “EXENTO”. A
Asimismo, se emitirán otras calificacionees no numéricas según la
a
casuística y e
en virtud de lo
o recogido en el Real Decreeto 1224/2009
9, de 17 de julio, será fundaamental el con
nocimiento de
e
los diferentess casos de ma
atriculación en secretaría pa ra informar al tutor/a y éste
e/a , a su vez, en la Sesión de Evaluación
n
Inicial de las diferentes cassuísticas que se
s pueden daar con la nueva ordenación de la Formaciión Profesiona
al Inicial. Otro
o
aspecto nove
edoso que introduce la nue
eva orden de eevaluación es la concesión de Matrícula d
de Honor al alumnado
a
que
e
finalice un Ciclo Formativo
o, no podrá exceder
e
del 5%
% del alumna
ado propuesto
o para titular en el ciclo fo
ormativo en ell
ente curso aca
adémico, salvo que el núm
mero de este alumnado se
ea inferior a 220, en cuyo caso
c
se podrá
á
correspondie
conceder unaa sola matrícula de honor.
En la 2ª sesión de eva
aluación parcial del alumnaado de 2º de Ciclos Formattivos de Grado
o Medio y Grrado Superior,,
previa a la realización del módulo
m
professional de form
mación en centtros de trabajo
o, el equipo do
ocente acorda
ará el acceso o
la exención to
otal o parcial del
d alumnado a dicho módu
ulo profesiona
al. Esta sesión de evaluaciónn se llevará aca
abo cuando ell
alumnado esté matriculado
o en oferta completa y se haayan impartido, al menos, 110
1 jornadas leectivas.
ue tenga módu
ulos profesionnales no superados en la 3ªª
El alumnaado de 1º de Ciclos Formativos de ofertaa completa qu
sesión de evaaluación parcial, o bien desee mejorar lo s resultados, tendrá
t
obligac
ción de asistirr a clase y con
ntinuar con lass
actividades le
ectivas hasta la
a fecha de fina
alización del rrégimen ordinario de clase que
q no será annterior al día 22
2 de junio de
e
cada año.

Sesión de Evaluaciión Final:
En ofertaa completa, tanto en el prim
mer curso como
o en segundo, existirá una única
ú
sesión d
de evaluación final.
f
El equipo
e primero de Ciclos Formaativos decidirá
á las actividad
des a desarro
ollar en 2º curso de Cicloss
o docente de
Formativos e
en las horas de libre configuración parrtiendo de loss resultados académicos
a
o
obtenidos en el alumnado,,
elaborará un
n informe sob
bre la finalida
ad de estas h
horas de libre
e configuració
ón en el quee se reflejarán
n las posibless
necesidades y/o posibilidades de mejora
a con respecto
o al proceso de
d enseñanza-aprendizaje p
proponiendo el
e uso de estass
horas para faavorecer la ad
dquisición de la competenccia general de
el título o imp
plementar form
mación relacio
onada con lass
tecnologías d
de la informa
ación y la comunicación yy/o los idioma
as. Este inform
me se anexarrá al acta de la sesión de
e
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evaluación fiinal y deberá ser tenido en
e cuenta porr el departam
mento de familia profesionaal correspond
diente para la
a
determinació
ón del objeto de
d dichas hora
as en el curso académico sig
guiente.
Respecto
o al alumnado
o que presente
e una discapa cidad se le po
odrá modificarr la forma de ser evaluado, adecuarle lass
actividades a desarrollar y los criterios y procedimienttos de evaluación.
En ofertaa parcial, tanto
o en la modaliidad presenciaal como en la modalidad a distancia, la seesión de evalu
uación final se
e
realizará, con
n carácter gene
eral, a la finalizzación del rég
gimen ordinariio de clase.

Evaluacción final excepcional:
La evaluaación final exccepcional es la
a que se realizza para el alum
mnado que cu
umple los req uisitos de obttener el título,,
fuera de los p
periodos estab
blecidos para la evaluación ffinal.
Al final de cada uno de
d los trimestrres del curso académico se
e celebrará, si procede, unaa sesión de ev
valuación finall
excepcional e
en la que se evaluará
e
y calificará al estu diante que essté realizando el módulo prrofesional de formación en
n
centros de trrabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al establecido como o
ordinario. En esta
e
sesión se
e
decisión de propuesta
adoptará la d
p
de título para el estudiante que
q
reúna los requisitos esttablecidos en la normativa
a
vigente.

3. CRITERIIOS DE PROM
MOCIÓN EN
N CICLOS FO
ORMATIVOS
El alumnaado que supere todos los módulos
m
profeesionales del primer curso promocionaráá a segundo curso.
c
Con loss
alumnos/as q
que no hayan superado la totalidad
t
de l os módulos profesionales
p
de
d primer currso, se procederá del modo
o
siguiente:
a) Si laa carga horaria
a de los módu
ulos profesionaales no supera
ados es superiior al 50% de las horas totales del primerr
curso, e
el alumno/a de
eberá repetir sólo los módu
ulos profesion
nales no superrados y no po
odrá matricularse de ningún
n
módulo
o profesional de
d segundo cu
urso.
b) Si laa carga horaria
a de los módu
ulos profesion
nales no superrados de primer curso es ig
gual o inferior al 50% de lass
horas to
otales, el alum
mno/a podrá optar
o
por repeetir sólo los módulos
m
professionales no suuperados, o matricularse
m
de
e
éstos y de módulos profesionales
p
de
d segundo cu
urso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria
h
que se
e
curse n
no sea superior a 1.000 horas
h
lectivass en ese cursso escolar y el horario leectivo de dicchos móduloss
profesio
onales sea com
mpatible, perm
mitiendo la asi stencia y evalu
uación continu
ua en todos elllos.

4. CRITERIIOS DE TITULACIÓN EN CICLOS FOR
RMATIVOS
La obtención del título
o de Técnico o de Técnico
o Superior req
quiere acredittar la superacción de todoss los móduloss
profesionaless de que conste el corresp
pondiente cicllo formativo, así como cum
mplir los requuisitos de acceso al mismo
o
establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica
O
2/20 06, de 3 de mayo,
m
de Educa
ación, y en el aartículo 21 del Real Decreto
o
1538/2006, d
de 15 de diciem
mbre, o se acrrediten algunaas de las circun
nstancias recogidas en la dissposición adiccional séptima
a
del Real Decrreto 1538/200
06, de 15 de diciembre.
Aquellos alumnos y alu
umnas de form
mación profesiional inicial cu
uya nota final del ciclo form
mativo sea igua
al o superior a
a mención de “Matrícula dee Honor” en el expediente conforme a loss criterios establecidos en ell
9, se les podrrá consignar la
proyecto edu
ucativo del ce
entro. Dicha mención
m
quedaará recogida en
e el acta de evaluación finnal junto a la nota final dell
ciclo formativvo.
El profeso
orado deberá también obse
ervar si el alum
mno/a está ca
apacitado para
a ejercer una profesión, ha alcanzado lass
competencias profesionale
es y personales para accede r al mundo lab
boral
na interesada deberá soliciitar el título een el IES don
nde obtuvo la evaluación p
positiva del último módulo
o
La person
profesional. S
Si fuese el IES Hispanidad ell secretario deel centro verificcará que reúne todos los re quisitos para su obtención.
Alumnado
o en situación
n de última con
nvocatoria en Formación Prrofesional Inicial
Cuando u
un/a alumno/a
a se encuentre
e en la situaciión de última convocatoria ya sea en Bacchillerato o en
n módulos de
e
Ciclos Formativos, esta le será
s
comunica
ada mediante el documento
o anexo, estan
ndo presentess la dirección del
d centro, lass
departamento
o afectadas y el
e propio/a inteeresado/a.
jefaturas de d
La comun
nicación será realizada a lo largo del pri mer trimestre
e, dándose po
or enterado dee que una vezz finalizado ell
curso académ
mico no podrá
á hacer uso de
e una nueva cconvocatoria de
d matrícula, en
e el caso de nno superar la asignaturas o
módulos curssados, tal y co
omo marca la normativa
n
vigeente.
En aquellos casos en la
as enseñanzass de CC.FF. qu
ue cumplan con los supuesstos establecid
dos en norma
ativa se podrá
á
solicitar una cconvocatoria extraordinaria
e
.
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5. CRITERIIOS DE CALIFICACIÓN CORRECCIÓN
C
NM Y RECUP
PERACIÓN EN
E CICLOS FFORMATIVO
OS
Dada la ccomplejidad de la Formación Profesional en relación a las diferentes especialidadees y diversidad
d de móduloss
profesionaless existentes, se
e hace difícil expresar
e
en essta guía todoss los criterios de
d calificaciónn, corrección y recuperación
n
de los conten
nidos y compe
etencias profe
esionales de caada uno de ellos. Por tanto, estos criteriios deberán ser detalladoss
y entregadoss al alumnad
do correspond
diente por pa
arte del profesor o profeso
ora de cada u
uno de los mó
ódulos que se
e
imparten.
Dich
hos criterios deberán
d
apare
ecer igualmen
nte en las programaciones didácticas de cada uno de
e los móduloss
profesionaless quedando de
eterminados de
d forma claraa y concisa.

6. ASISTEN
NCIA A CLAS
SE OBLIGATORIA
Tal y com
mo refleja la no
ormativa vigen
nte, la asistenccia a clase es obligatoria
o
y la
a evaluación d el alumnado se
s realizará de
e
manera conttinua. Por esste motivo aq
quellos alum nos/as que acumulen
a
un 20% o máss de faltas (jjustificadas o
injustificadas) en un módulo durante un trimestre o u n bloque de contenidos,
c
no
o podrán ser eevaluados en esa
e asignatura
a
e “no evaluados”. Para el co
omputo del nú
úmero de faltas quedarán eexcluidas las motivadas
m
porr
y tendrán la calificación de
una expulsión
n.
El alumno/a seguirá asistie
endo a clase y realizando laas mismas acttividades y tarreas que el reesto de sus co
ompañeros/as,,
pero el profe
esor/a no tendrá en cuenta toda
t
esa inform
mación generrada diariamen
nte en el desarrrollo de las cllases.
Para poder aprobar la asig
gnatura, estos alumnos y alu
umnas deberán realizar un proceso
p
de reccuperación diseñado por ell
docente.
La comunicacción al alumnado de la no aplicación de la evaluación
n continua corrrespondiente a un trimestrre, se realizará
á
mediante el ssiguiente proccedimiento:
•

Cuando el alumno haya acumu
ulado el 15% o más de las ausencias en un periodo d
de tiempo esta
ablecido en la
a

n documento firmado, com
municará al a lumno (y/o padres/tutores
p
s
programación, el profesor mediante un email o un
egado al 15% o más de las ausencias en el periodo dee tiempo corre
espondiente o
legales) y al ttutor docente, que se ha lle
equivalente a un bloque de contenidos, notificando
o que está cerca del límite de las ausenncias permitidas para la no
o
aplicación de
e evaluación co
ontinua en ese
e periodo y/o para ese bloq
que de contenidos.
•

Si laas ausencias co
ontinúan y se llega al 20% o más del periodo o bloqu
ue de contenid
dos establecid
do, el profesorr

enviará un un documento
o al alumno (y
y/o padres/tuttores legales) y al tutor do
ocente inform ando que se ha llegado all
máximo de ausencias para la aplicación del proceso d e evaluación continua
c
durante ese period
do.

7. FALTAS INJUSTIFICADAS DEL ALUMNADO
A
O DE CICLOS
S FORMATIV
VOS
Dada que
e la asistencia
a a clase en lo
os ciclos form
mativos de ofe
erta completa (o parcial) prresencial es obligatoria, se
e
hace necesarrio el conocim
miento por parte del alumnaado de las con
nsecuencias ac
cadémicas, de titulación y re
equisitos para
a
optar a becass, que conlleva
a la acumulaciión de faltas d
de asistencia a clase justifica
adas o no justtificadas.
El alumn
nado que falte a clase, deberá justificarr las faltas de
e asistencia pa
ara no verse perjudicado en
e el proceso
o
administrativvo (becas, transporte etc.)
Una falta de asistencia a clase se podrá justificcar siempre y cuando esté dentro de esstas posibilida
ades y quede
e
debidamente
e demostrada:
•

Enfe
ermedad propia con informe
e o justificantee médico

•

Enfe
ermedad de un
n familiar de hasta
h
2º grado
o con informe o justificante médico

•

Falle
ecimiento de un
u familiar de hasta 4º grad
do

•

Citación judicial

nado informará a todo el prrofesorado im
mplicado el mo
otivo de su ausencia, y será el tutor el qu
ue justifique o
El alumn
no dicha ause
encia teniendo
o en cuenta lo
os criterios desscritos en el punto anterior.
La expulsión del centtro por aplica
ación de med
didas disciplinarias contemp
pladas en el p
plan de conv
vivencia no se
e
considerarán faltas de asisttencia
Para la justificación de faltas se insta
a a seguir las n
normas que co
ontempla el plan de centro al respecto y en su defecto
o
o 327/2010, de
d 13 de julio
o, donde se tipifica esta conducta como contraria a la
as normas de
e
a lo que indica el Decreto
convivencia.

ies hispan
nidad

