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ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CENTRO PARA 

EL CURSO ESCOLAR 2020-2021 

 

A continuación, se añade las modificaciones al Plan de Centro, especificando el 

apartado. 

PROYECTO EDUCATIVO 

6. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTES 

 6.1 Áreas de Coordinación Pedagógicas. 

 Dentro de este apartado, cuando se hace referencia a Nombramiento y tiempo a las 

labores de coordinación, se modifica las horas de reducción los coordinadores de área en su horario 

regular, pasando de 1 hora lectiva a 2 horas lectivas  semanales para realizar las funciones que le están 

encomendadas. 

 

8. PROCEDIMIENTOS YCRITERIOS DE EVALUCACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

DEL ALUMNADO. 

 8.1 .Criterios de Evaluación comunes. 

En lo que concierne a este apartado, se modifican los porcentajes referentes a la actitud.  

El comportamiento como tal deja de ser tenido en cuenta positiva o negativamente para 

calificar al alumnado. La evaluación de los conceptos y destrezas propios de cada materia, 

ámbito o módulo tendrá un valor del 100% de la calificación de cada trimestre o de la calificación 

final ordinaria en ESO, FPB, Bachillerato y FP. En el caso en el que un alumno o alumna manifieste 

una actitud negativa cuando se esté realizando una actividad evaluable, esto se verá reflejado en 

la nota de esa actividad al no llevarla a cabo de la manera propuesta por el docente, pero el 

comportamiento en ningún caso puede suponer un factor evaluable en sí mismo.  

 

 

 



Plan de Centro del I.E.S. Virgen de la Esperanza Curso 2020-2021    
 

10.6 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

MATERIAS PENDIENTES. 

 10.6.3 FPB (Formación Profesional Básica) 

En este apartado añadimos: 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

Los exámenes se tendrán que recuperar 

en la fecha estipulada por el profesor/a. A 

su vez, para recuperar la materia, el 

alumno o alumna tendrá que entregar 

todas las actividades y trabajos que se 

hayan realizado y que el profesor/a estime 

oportunos. 

El alumno/a que no supere alguna de las 

sesiones parciales de evaluación, 

continuará con las clases lectivas en mayo 

y junio y se presentará a la evaluación final 

únicamente con las unidades relacionadas 

con los aprendizajes no adquiridos.  

 

 

 

 

 

 

 

LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA RECUPERACIÓN SE EXTRAERÁ DEL: 

 

50 % 

Tareas, escritas, formularios, producciones, etc. elaboradas por el alumno/a. Trabajos de 

investigación, cumplimiento en la entrega, realización de esquemas. 

 

50% 

Pruebas orales y/o escritas 
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PLAN DE MEJORA DE APRENDIZAJES 

 

Para el alumno/a que haya superado con 

éxito el curso en la 1ª final se elaborará 

un documento específico e 

individualizado de mejora y se le 

entregará a los tutores legales y 

alumno/a para que lo firmen y tengan 

constancia de ella.  (Ver imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

 

El alumnado que esté en 2º curso, y que tenga pendiente un módulo de 1º deberá matricularse 

del mismo. 

El profesorado de 2º será el encargado de diseñar un Plan de recuperación de dicha materia 

especificando los trabajos y las pruebas que debe realizar el alumnado, deberá de establecer 

fecha de entrega y modelo de calificación. 
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13. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 13.4.2 Normas de Convivencia para el Alumnado. 

  13.4.2.1 El Centro. 

  Añadimos en este apartado el punto: 

  10.a El alumnado no podrá salir al pasillo en el cambio de clase. 

 

13.4.3 Incumplimiento de las normas de Convivencia. 

 En este apartado, añadimos: 

El incumplimiento de las normas por parte de un alumno o alumna  que sea detectado por algún 

miembro del Claustro, deberá ser informado a Jefatura de Estudios a través de un modelo de parte de 

incidente disciplinario, y mediante una llamada telefónica a los/as tutores/as legales de dicho alumno/a. 

 

13.4.4 Correcciones y Medidas Disciplinarias. 

 En este apartado, los tutores legales no recibirán la notificación por escrito de las medidas 

adoptadas por la Dirección del centro, sino a través, del IPASEN (con notificación de lectura) por 

parte del tutor/a del grupo al que pertenece el/a alumno/a, previo a una llamada telefónica por 

parte del tutor/a del grupo o Jefatura de Estudios. 

 Además se añadirá: 

h) Suspensión inmediata del derecho a la asistencia al centro durante tres días por no 

llevar la mascarilla en el Centro. Los tutores/as legales serán informados telefónicamente 

por los tutores/a o Jefatura de Estudios y recibirán una notificación por IPASEN (con 

notificación de lectura), de la medida adoptada por la Dirección del centro. 
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29. PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

 29.2 .4 Programa Erasmus +. 

 En este apartado añadimos el punto: 

  29.2.4.4 Becas 

 Según  la normativa vigente. 
 Las becas de estudiantes están destinadas al alumnado que quiera realizar las 
prácticas en el extranjero y recién graduados. 
El alumnado recién graduado debe iniciar su formación en el extranjero en el plazo de 
doce meses desde su titulación.  

 

 29.2 .5 Formación Profesional Dual. 

 Este apartado lo completamos con: 

Se ha ampliado la oferta de formación profesional DUAL a los siguientes ciclos formativos: 

 
Grado Medio: 

- Soldadura y Calderería. 
Grado Superior: 

-      Higiene Bucodental. 
-      Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. 
-      Promoción de Igualdad de Genero 
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REGLAMENTO DE  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

7. TRANSPORTE ESCOLAR. 

 7.5. Medios. 

 Se modifica al completo el apartado, por: 

La Junta de Andalucía cada año será la encargada de contratar las empresas que van a 

prestar dicho servicio. 

 

 7.6. Rutas. 

 Se modifica al completo el apartado, por: 

Las rutas serán las propuestas cada año por las correspondientes compañías. 

Las paradas son las propuestas por la Consejería de Educación, pudiendo sufrir 

modificaciones. 

 

 

 7.7. El alumnado Beneficiario. 

 En este apartado tenemos que el alumnado beneficiario son los que estén 

cursando  ESO, Bachillerato y FPB, quedando fuera el alumnado de formación profesional 

inicial. 

Queda modificado por: 

Todo alumnado del Centro es beneficiario del Transporte Escolar, si cumple los requisitos. 

Según el Decreto 287/2009. 

 

 

 7.10. Tipificación de Faltas y Sanciones. 

  En este apartado aparece el siguiente párrafo:  

“Cada inicio de curso se les entrega a los tutores/as legales un documento donde se 
queda reflejado las normas a cumplir por el alumnado (punto 7.9.2) y la clasificación de 
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las conductas contrarias a las normas (7.10.1), se les informa de que el incumplimiento de 
las mismas llevará una sanción.” 

 

Queda modificado por: 

“Cada inicio de curso se les entrega a los tutores/as legales un documento donde se 

queda reflejado las normas a cumplir por el alumnado y la clasificación de las conductas 

contrarias a las normas (punto 7.9), se les informa de que el incumplimiento de las 

mismas llevará una sanción.” 

 

8. SELECCIÓN DEL ALUMNADO Y DOCENTES PARA ERASMUS+. 

 8.1. Procedimientos de Solicitud. 

  Completamos el apartado añadiendo: 

Durante el proceso de selección, junto con la solicitud de participación en el proceso, 
entregaremos al alumnado un protocolo de los pasos a seguir durante todo el 
procedimiento. 

 

 8.2. Comisión de Valoración de Solicitudes. 

Este apartado queda completamente sustituido por : 

 
Al alumnado se le realizarán tres informes que ayudarán en la selección del alumnado: 

- Informe Idiomas. 
- Informe Equipo Educativo.  
- Informe Orientación.  

 
Para la valoración de las solicitudes y la aprobación de las becas se constituirá un grupo 

de trabajo integrado por: 

  La Dirección del centro. 

  Coordinador o coordinadora del Programa Erasmus+. 

  Jefe/a de departamento de idiomas. 

 Tutor/a del alumnado. 

 Orientador/a 
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 8.3. Criterios de Valoración de Candidaturas. 

  8.3.1. Alumnado. 

Este apartado queda completamente modificado por: 

La puntuación final obtenida por cada candidato/a estará compuesta por la suma de 

las puntuaciones de los apartados que se indican a continuación: 

o PRUEBA DE IDIOMAS. Hasta 10 puntos. 

 Los alumnos con una puntuación baja podrán ser excluidos del proceso 

de selección. 

o EXPEDIENTE ACADEMICO. Hasta 10 puntos. 

 Se tomará la nota media del primer curso. 

o INFORME EQUIPO EDUCATIVO. Hasta 10 puntos. 

 Este informe constará del Informe Equipo Educativo y del Informe 
Orientador, donde se valorará el grado de responsabilidad, autonomía 
personal, capacidad de resolución de problemas, habilidades sociales y 
de relación, compromiso e interés demostrado en las fases previas a la 
selección definitiva, actitud ante el trabajo, etc 

 Los alumnos con una puntuación baja podrán ser excluidos del proceso 
de selección. 

 Nota media obtenida en el primer curso del ciclo. 
o CV. Hasta 5 puntos.  

 Se valorará las circunstancias personales y profesionales, otros estudios 

realizados, experiencias internacionales, voluntariado 

o VALORACIÓN DE LA EMPRESA (Adecuación da las Plaza Ofertadas por las 

Empresas de Acogida) Hasta 5 puntos. 

  Se valorará si el alumno/a ha obtenido la aceptación en una empresa 

concreta por sus propios medios, si hay alguna plaza que se adecúe 

expresamente a su perfil profesional, etc. 

 

  8.3.2. Docentes. 

Añadimos a este apartado otro criterio en caso de que haya más docentes que 

plazas: 

o Los miembros del departamento con mayor participación de alumnado 

participante, tendrán preferencia. 
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11. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE EPIDEMIA O PANDEMIA. 

(Este apartado es nuevo) 

 En caso de que nos encontremos en estado de epidemia o pandemia, la Dirección del 

centro tomará las medidas necesarias, para evitar el contagio y la propagación de la misma. 

Alguna de las cuales serían: 

 Cualquier persona perteneciente a la Comunidad de Educativa o Externa al centro, 

deberá llevar mascarilla obligatoriamente y cumplir las normas de higiene establecidas, 

dentro de las instalaciones del Instituto. 

 Ninguna persona podrá acceder al centro si  tiene más de 37ºC de temperatura. 

 Se reorganizarán las entradas y salidas a las Aulas y Talleres. 

 Se intentará, en la medida de lo posible, el uso de papel, por material digital. 

 Se limitará el aforo de acceso al centro, en la medida de lo posible. 

 


