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A. Introducción.  

 Sin duda las características de este curso 2022-2023 estriban en la gran cantidad 
de cambios legislativos que obligatoriamente deben introducirse. No se trata en exclusiva 
de la convivencia de dos leyes orgánicas, lo cual supone una grave complejidad; consiste, 
además, en una serie de iniciativas legislativas autonómicas, de diversa naturaleza, que 
obliga a los centros a modificar e incluso elaborar de principio documentos internos.  

Las nuevas situaciones que deben acometerse, desde un punto de vista 
documental, son tan variadas y densas que en gran medida esta Programación General 
Anual tiene la principal finalidad de permitir que la comunidad educativa, con el claustro 
de profesores a la cabeza, acometa con éxito los retos que conlleva este curso académico. 
Por otro lado, la pervivencia de dos leyes orgánicas dificulta sobremanera, desde un punto 
de vista documental, el trabajo de los docentes de planificación y programación, con la 
consiguiente confusión que puede generar en el alumnado y sus familias; esta PGA 
pretende que esa confusión sea la menor posible o incluso que no se produzca.   

La primera novedad legislativa a la que debemos enfrentarnos se refiere a la Orden 
118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 
de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. Una normativa que tiene continuidad en las 
instrucciones de este curso, definidas en la Resolución de 22/06/2022 (DOCM del 27 de 
junio). En lo que respecta a la estructura de la PGA no hay diferencias sustanciales; sin 
embargo, no así en aspectos de preparación de documentación que afectan al PEC y que 
se Irán precisando en el apartado de los objetivos de este curso.   

El hecho de que la Administración educativa haya retrasado un mes la entrega de 
las programaciones didácticas (no sólo las de los cursos impares) y permita la entrega 
durante el curso del Plan de lectura, el Plan de igualdad y convivencia y el Plan de mejora 
da idea de las dificultades añadidas que afrontamos en este curso académico.  

Por lo demás, toda PGA debe atender a las conclusiones alcanzadas en la Memoria 
el curso anterior. En cuanto al funcionamiento general del centro en ella se decía que había 
que:   

1. Implantar completamente el uso de Teams con el fin de generar 
documentación y materiales de uso.   
2.  Revisar el plan de actividades complementarias y extracurriculares con el fin 
de llegar a todo el alumnado y a su vez no interrumpir el seguimiento de las 
programaciones, así como no generar demasiadas ausencias.   
3. Revisar el cuadrante de horario complementario con el fin de mejorar la acción 
sobre las guardias de aula.   
4.  Revisar el cuadrante de horario complementario con el fin de ayudar a cumplir 
con la mejora en las actuaciones sobre responsabilidades que sobrevienen durante el 
curso tutorías de prácticas, por ejemplo.   
5. Fomentar la heterogeneidad de los grupos a través de horarios que permitan 
cierta flexibilidad.   
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6.  Revisar el procedimiento de la evaluación interna del centro y la evaluación de 
la práctica docente en el seno de los departamentos didácticos.   

  
Esta PGA procurará trabajar en esos ejes de actuación para lograr un nivel 

satisfactorio de logro. Se podría decir que son las características específicas que desea 
conseguir el equipo directivo, además del cumplimiento de lo que marca las sucesivas 
normativas nacionales y autonómicas que se han publicado o se van a publicar 
próximamente.   

  
Sin duda hay aspectos que influyen en el desarrollo del curso, que son propios de 

nuestro Instituto. Uno de ellos es la notable movilidad de nuestro claustro desde hace 
varios cursos académicos. La inclusión de docentes nuevos ofrece ventajas evidentes: 
distintas ideas y experiencias, renovado empuje en el trabajo diario, así como una facilidad 
de adaptación a las nuevas situaciones profesionales. No obstante, también conlleva 
dificultades añadidas de no poca importancia; una de ellas es la necesidad de un tiempo 
para el conocimiento de los hábitos de trabajo ya instalados en el centro y, muy 
importante, problemas de cohesión o unificación en el seno del claustro.  

  
Una de las tareas del equipo directivo, como en años anteriores, debe ser la de 

integrar a los nuevos docentes lo más rápidamente posible, así como conocer y aprovechar 
sus experiencias pasadas. Este es un objetivo no escrito, pero de primer orden si se quiere 
que nuestro Instituto funcione correctamente.  

  
En este curso 2022-2023 seguiremos con el Proyecto Carmenta, esta vez hasta 3º 

de la ESO. Entendemos que es un Proyecto útil, que permite a nuestros alumnos adecuarse 
a las necesidades de una sociedad de la información y digital como la nuestra. Para los 
docentes, en la misma línea, se va a profundizar en el Plan Digital del centro, elaborado en 
el curso anterior y cuya participación fue numerosa. Por todo ello, se puede concluir que 
en el curso actual se dará un empuje notable a la formación digital y al desarrollo de las 
nuevas tecnologías. Desde hace años el claustro de profesores del IES MARÍA PACHECO ha 
apostado por ello con éxito.   

  
El Proyecto STEAM es el Proyecto transversal en el que más departamentos 

intervienen con todo tipo de actividades. El curso pasado la línea de actuación “Color luz, 
¿por qué vemos los colores?” fue premiada por el Instituto de Óptica Daza de Valdés del 
CSIC, con el primer premio Fotón Absorbido, de docencia en la Escuela, cuyo objetivo es 
promover e incentivar la enseñanza de las ciencias y la investigación, y en particular de la 
Óptica y la Fotónica, a los estudiantes de educación primaria y secundaria. Fue para 
nuestro centro un importante reconocimiento al trabajo de gran parte de nuestro 
profesorado; este curso el claustro de profesores seguirá trabajando con un renovado 
apoyo del equipo directivo.  

Las relaciones con entidades externas al centro son de una importancia capital. 
Como se indicará en esta PGA, es imprescindible tratar con organismos que no influyen 
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directamente en el trabajo docente, pero que lo enriquecen. Las muchas actividades del 
Ayuntamiento de Toledo enfocadas a los alumnos de Secundaria, la estrecha colaboración 
con la Policía Local no sólo con sus intervenciones para paliar los efectos disruptivos de 
algunas conductas, sino en la prevención de comportamientos dañinos (charlas 
informativas), la AMPA Guiomar, que sin duda irá adquiriendo cada vez más peso y 
asociaciones como Paideia o Ymca, que hacen un trabajo meritorio con alumnos 
sancionados, siempre en colaboración con el Instituto son, todas ellas, auxiliares muy 
valiosos en el trabajo diario con el alumnado.  

  
Por último, la desaparición de las medidas contra el COVID va a permitir durante 

este curso la vuelta a los intercambios entre nuestros alumnos y sus familias con la de 
otros países. Así pues, los intercambios Erasmus serán una de las novedades que 
volveremos a vivir en este curso de normalidad sanitaria.  

 

B. Objetivos generales: 
 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD 

1.  Elaborar el Plan de lectura y el Plan de mejora según determina la normativa 
actual.  
2. Actualización del Proyecto Educativo del Centro, según marca la normativa 
vigente.  
3. Impulsar el uso de TEAMS en la transmisión de la información entre docentes y, 
en general, fomentar el uso de las TICS en la comunidad educativa.   
4. Consolidar el Proyecto Carmenta en 3º de la ESO.  
5. Elaborar documentos de apoyo y modelos para agilizar el paso de la información 
entre los docentes (tutores, jefes de departamentos, equipo directivo, etc.), así 
como la reelaboración de otros existentes para su mejora.   
6. Solicitar y analizar toda la documentación procedente de los Colegios de 
Educación Infantil y Primaria con el fin de conocer y distribuir a los alumnos de 1º de 
la ESO según sus características.  
7. Mejorar las medidas de atención a la diversidad y la información sobre la 
orientación laboral y profesional de los alumnos.   
8. Implantación del proyecto Ilusiona-T. 
9. Implantación del proyecto Titula-S. 
 

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

1.         Modificar las NCOF según la nueva Orden de organización y funcionamiento 
de los centros de secundaria.  
2. Elaborar el Plan de igualdad y convivencia según establece las instrucciones del 
curso 22-23.  
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3. Afianzar el Plan Digital.  
4. Revitalizar de la junta de delegados.   
5. Fomentar la presencia de la AMPA en la comunidad educativa.   
6. Prevenir el absentismo escolar y adoptar medidas para conseguir su reducción.   
7. Distribuir temporalmente, con criterios pedagógicos, las actividades 
complementarias y extracurriculares.   
8. Fomentar la presencia del IES MARÍA PACHECO en las redes sociales.   
 

ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 
INSTITUCIONES 

1. Establecer una relación organizada entre el Instituto y los Colegios de Toledo y 
pueblos cercanos para que se conozca nuestro centro.   
2. Mantener la colaboración entre el IES MARÍA PACHECO y el Patronato Deportivo 
Municipal con el fin del uso del pabellón deportivo del centro.    
3. Consolidar la relación entre el IES MARÍA PACHECO y los clubes de fútbol sala de 
la localidad MOPRISALA y CLUB DEPORTIVO TOLEDO de modo que se haga uso del 
pabellón del centro.   
4. Establecer una relación fluida con el Ayuntamiento de Toledo para dar a conocer 
en la ciudad el trabajo de los ciclos formativos impartidos en el centro.   
 

PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  
1. Potenciar el Proyecto STEAM.   
2. Potenciar el Programa Bilingüe.   
3. Continuar con los Programas Erasmus+.   
4. Desarrollo del plan de digitalización planteado por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes  
 

PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL 
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1. Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional 
conseguida en el centro educativo mediante la realización de un conjunto de 
actividades de formación identificadas entre las actividades productivas del centro 
de trabajo.  
2. Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 
profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de 
facilitar su futura inserción profesional.  
3. Participar en el desarrollo de las actividades profesionales propias de cada 
función, atendiendo a las normas y protocolos de actuación establecidos por la 
empresa.  
4. Aplicar hábitos éticos y laborales durante el desarrollo de las actividades 
profesionales, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y los 
procedimientos establecidos por la empresa.  
5. Aplicar lo aprendido en el centro educativo en el entorno de la empresa en el que 
se realice la FCT para contribuir al logro de la competencia general del ciclo 
formativo mediante el conocimiento de los procesos productivos reales.  
6. Evaluar la competencia profesional del alumnado en entornos reales de trabajo.  
7. Adecuar la asignación de los centros de trabajo a las características específicas 
de los alumnos en cuanto a preferencias y localización, según el lugar de residencia, 
para favorecer la inserción laboral.  
8. Facilitar la realización de la FCT en el entorno europeo de convivencia a través de 
la participación en el programa Erasmus+ .    
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C. Planificación de las diferentes actuaciones para el logro de los objetivos generales:   
a. Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 Objetivo 1: Elaborar el Plan de lectura y el Plan de mejora según determina la normativa actual  
 

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Información y debate en la CCP.  Primer y segundo 
trimestre  

Equipo directivo  Memoria anual y memorias 
de los departamentos  

Número de profesores que 
las utilizan  

Sin determinar  

Información a los 
Departamentos didácticos de 
las modificaciones que supone 
el plan de lectura en sus 
programaciones.  

Primer trimestre  Equipo directivo y 
coordinador del plan 
lector  

Memoria anual y memorias 
de los departamentos  

Número de actuaciones 
llevadas a cabo del plan 
lector  

Sin determinar  

Presentación en el claustro y 
consejo escolar para su debate 
y aprobación.  

Primer y segundo 
trimestre  

Equipo directivo y claustro  Memoria anual  Actas  Sin determinar  

      

Reuniones periódicas con los 
docentes involucrados en el 
plan de convivencia e igualdad  

A lo largo del curso Profesores y jefatura de 
estudios  

Memoria anual y memoria 
de los departamentos  

Seguimiento de las 
reuniones y aportaciones 
de los docentes  

Sin determinar 
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Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 2:  Actualización del Proyecto Educativo del Centro, según marca la normativa vigente  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Elaboración de la CCP, a propuesta 
del equipo directivo, de un nuevo 
PEC que actualice los nuevos 
contenidos que marca la Orden de 
organización y funcionamiento de 
los IES  

A lo largo de todo el 
curso  

Comunidad 
educativa a 
propuesta del 
equipo directivo  

Participación de 
docentes, alumnos, 
familias y personal no 
docente  

Intervenciones en los órganos 
colegiados de los diferentes 
sectores de la comunidad 
educativa  

Los propios para la 
transmisión de la 
información y posterior 
debate.  

  

Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 3: Consolidar el uso de TEAMS en la transmisión de la información entre docentes y, en general, fomentar el uso de las TIC´S en la 
comunidad educativa  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Fomentar el uso de las TIC´S 
en el proceso educativo  

A lo largo de todo el 
curso  

Profesores y equipo 
directivo  

Memoria anual y 
memorias de  los depart
amentos  

Número de profesores que 
las utilizan  

Pantallas, portátiles, 
tabletas, cañones  

Potenciar la formación del 
profesorado en las TIC´S  

A lo largo del curso  Equipo directivo y 
coordinador de 
formación  

Memoria anual y 
memorias de los 
departamentos  

Seminarios, grupos de 
trabajos, registro de 
actividades formativas  

Recursos informáticos  

Fomentar el TEAMS como 
canal de comunicación entre 
los miembros del equipo 
directivo y los componentes 
del claustro  

A lo largo del curso  Equipo directivo y 
claustro  

Memoria anual  Uso continuo del TEAMS 
en las comunicaciones 
entre docentes  

Recursos informáticos  



 

P. G. A  

 

 

IES MARÍA PACHECO | IESMP_2223_PGA DEFINITIVA.Docx 10 

 

El uso de 
Google Workspace como 
herramienta principal entre 
los profesores y alumnos  

A lo largo del curso  Profesores   Memoria anual y 
memoria de los 
departamentos  

Uso continuo de 
Google Workspace  

Recursos informáticos  

El uso de Educamos 
CLM como vía de 
comunicación entre los 
profesores y familias  

A lo largo del curso  Profesores y familias  Memoria anual  Uso continuo de Educamos 
CLM  

Recursos informáticos  
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   Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 4: Consolidar el Proyecto Carmenta  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Implantación en 3º de la ESO   A lo largo de todo el 
curso  

Profesores y equipo 
directivo  

Memoria anual y 
memorias de  los depart
amentos  

Número de profesores 
que las utilizan  

Recursos informáticos  

Desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
según la propuesta digital del 
Proyecto en 1º, 2º y 3º de la 
ESO  

A lo largo del curso  Departamentos 
didácticos  

Memoria anual y 
memorias de los 
departamentos  

Resultados académicos  Recursos informáticos  

  

 Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 5: Elaborar documentos de apoyo y modelos para agilizar el paso de la información entre los docentes (tutores, jefes de 
departamentos, equipo directivo, etc.), así como la reelaboración de otros existentes para su mejora  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Actualizar documentos para 
los tutores  

Primer trimestre  Equipo directivo  Memoria anual   Adecuación de los documentos 
a los objetivos de los tutores  

No se necesitan  

Revisar las actas de 
evaluación para actualizarlas 
a las necesidades de la 
LOMLOE 

Primer trimestre  Equipo directivo   Memoria anual   Adecuación de los documentos 
a los objetivos de las 
evaluaciones  

No se necesitan  

Elaborar modelos para una 
clara transmisión 
información a las familias  

A lo largo del curso  Equipo directivo   Memoria anual  Adecuación de los documentos 
a los objetivos  

Recursos informáticos  
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Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 6: Solicitar y analizar toda la documentación procedente de los Colegios de Educación Infantil y Primaria con el fin de conocer y 
distribuir a los alumnos de 1º de la ESO según sus características  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Realizar un documento en el 
que queden registrados los 
colegios, los alumnos de 1º de 
la ESO y los documentos 
enviados por los centros de 
cada uno de los alumnos  

Primer trimestre   Equipo directivo  Eficacia en trato de la 
información de cara a la 
toma de decisiones en los 
agrupamientos y en la 
atención a la diversidad  

Grado de eficacia en el 
manejo de la 
información  

No se necesitan  

Establecer una relación 
continua con las direcciones y 
los orientadores de los 
centros de E. Primaria   

A lo largo del curso  Equipo directivo   Memoria anual   Información recibida de 
los colegios de E. 
primaria  

No se necesitan  

  

 

Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Objetivo 7: Mejorar las medidas de atención a la diversidad y la información sobre la orientación laboral y profesional de los alumnos. 

Actuaciones Calendario Responsables Evaluación Indicadores de logro Recursos 

 

Revisar y actualizar los 
listados de alumnos que 
requieren medidas de 
inclusión educativa. 

Todo el curso, 
especialmente 
durante el primer 
trimestre 

Equipo directivo y 
Departamento de 
orientación con la 
colaboración de los 
tutores y el personal 
administrativo. 

Trimestralmente y en 
la memoria final 

Confirmando que los 
alumnos que aparecen 
el este listado tienen su 
documentación que lo 
acredite y que en el 
mismo aparecen todos 

Documentos de 
traspaso de 
información entre 
centros. 
Informes elaborados 
en cursos anteriores. 
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los alumnos que 
cumplen los criterios 

Informes pendientes 
de elaborar. 

Dar a conocer las diferentes 
medidas de inclusión 
educativa que puede poner 
en marcha centro, 
planificándolas de forma 
coordinada en función de 
los niveles de concreción: 

- Centro (incluyendo 
las de la 
consejería). 

- Aula. 
- Individuales. 

Todo el curso Equipo directivo y 
Departamento de 
orientación con la 
colaboración del 
profesorado que 
desarrollará estas 
medidas: PT, 
profesorado de 
refuerzos, y tutores. 

Trimestralmente y en 
la memoria final 

Se da respuesta al 
mayor número de 
alumnos posible en 
función de las 
necesidades ajustando 
criterios pedagógicos. 

Personales y 
organizativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover el seguimiento 
de los diferentes protocolos 
de intervención 
establecidos por la 
administración y/o el 
centro: 

- TDAH 
- Diabetes 
- EAHD 
- Atención al menor. 
- Transgénero 
- Antisuicidio… 

Todo el curso, 
especialmente 
durante el primer 
trimestre 

Equipo directivo y 
Departamento de 
orientación. 

Memoria final Hay disposición por 
parte del centro de 
realizar estos procesos 
de coordinación. 

Protocolos. 
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Informar a las familias, 
equipos docentes y a los 
alumnos sobre las 
diferentes opciones e 
itinerarios académicos, 
asesorando en las opciones 
más favorables para cada 
alumno: 

- Charlas. 
- Entrevistas. 
- Página web. 
- Otros canales de 

comunicación. 

Todo el curso, 
especialmente 
durante el 
segundo y tercer 
trimestre 

Equipo directivo, 
Departamento de 
orientación y tutores. 

Memoria final Control de las 
actuaciones realizadas 
a nivel grupal e 
individual. 
 

Recursos informáticos. 

Colaborar con las familias 
en la realización de los 
trámites sobre los 
itinerarios, siempre y 
cuando, estas no sean 
capaces de realizarlo 
autónomamente. 

- PAGM/PAGS. 
- Solicitud FPB. 
- Solicitud 

CFPGM/CFPGS. 

Durante el 
segundo y tercer 
trimestre 

Secretaría, con la 
colaboración del 
departamento de 
orientación 

Memoria final Control de actuaciones 
realizadas. 

Recursos informáticos. 

Elaborar el horario de 
apoyo de la maestra PT en 
relación a las necesidades 
del alumnado ACNEAE y 

Mes de Octubre.  
Revisión tras cada 
evaluación  

Jefatura de Estudios, 
Orientadora, jefas de 
departamento de 

Memoria final y de 
departamentos.  

Valoración en memoria 
final de 
departamentos.  

Personales y 
organizativos.  
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alumnado que con 
necesidades de mejora en 
competencias; atendiendo 
prioritariamente al 
alumnado ACNEE de 
cualquier nivel, y al 
alumnado con necesidades 
detectadas en 1ºESO. 

Matemáticas y Lengua 
Castellana.  

 

 

 

Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 Objetivo 8: Implantación del proyecto Ilusiona-T  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
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Coordinación inicial de 

los   departamentos.  

Coordinación inicial con 

los tutores.   

Segundo y 

tercer trimestre 

Departamentos 

didácticos 

Memoria final Establecidas por las 

encuestas que se 

realizarán 

No se necesitan  

Planificación de 

actividades semana a 

semana. Los 

departamentos, junto 

con el docente, fijarán 

las actividades 

adecuadas y las incluirán 

en la memoria de 

trabajo final. 

Segundo y 

tercer trimestre 

Departamentos 

didácticos y profesor  

Memoria final Establecidas por las 

encuestas que se 

realizarán 

No se necesitan  

Reuniones con familias, 

individuales o colectivas, 

para informar del 

seguimiento.  

Segundo y 

tercer trimestre 

Profesor y equipo 

directivo 

Memoria final Establecidas por las 

encuestas que se 

realizarán 

No se necesitan  
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P. G. A  

 

 

IES MARÍA PACHECO | IESMP_2223_PGA DEFINITIVA.Docx 18 

 

 
 

Ámbito 1: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Objetivo 9:  Implantación del programa Titula-S 

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recurso
s  

  

Coordinación inicial de los   
departamentos.  
Coordinación inicial con los 
tutores 

Segundo y tercer 
trimestre 

Departamentos 
didácticos 

Memoria final Establecidas por las 
encuestas que se 
realizarán 

No se 
necesitan  

Planificación de actividades 
semana a semana. Los 
departamentos, junto con el 
docente, fijarán las actividades 
adecuadas y las incluirán en la 
memoria de trabajo final. 

Segundo y tercer 
trimestre 

Departamentos 
didácticos y profesora 

Memoria final Establecidas por las 
encuestas que se 
realizarán 

No se 
necesitan  

Seguimiento de los alumnos: la 
docente entrevistará a los 
alumnos cada dos semanas, con 
el fin de valorar sus necesidades 
a lo largo del tiempo, informará a 
las familias a través de un 
seguimiento por escrito o 
entrevista personal.   

Segundo y tercer 
trimestre 

La profesora Memoria final Establecidas por las 
encuestas que se 
realizarán 

No se 
necesitan  
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b. Ámbito 2: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  

Ámbito 2: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  

Objetivo 1: Modificar las NCOF según la nueva Orden de organización y funcionamiento de los centros de secundaria  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Incluir la carta de compromiso 
educativo con las familias.  

Durante el curso  Equipo directivo, claustro 
y consejo escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

Medidas preventivas para la 
mejora de la convivencia  

Durante el curso  Equipo directivo, claustro 
y consejo escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

Introducir procedimientos de 
aplicación del protocolo de 
custodia de menores  

Durante el curso  Equipo directivo, claustro 
y consejo escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

Introducir medidas para el 
mantenimiento de las 
instalaciones, dispositivos 
electrónicos o cualquier 
material  

Durante el curso  Equipo directivo, claustro 
y consejo escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  
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Introducir concreciones de las 
funciones del delegado de 
curso  

Durante el curso  Equipo directivo, claustro 
y consejo escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

  

Objetivo 2: Elaborar el Plan de igualdad y convivencia según establece las instrucciones del curso 22-23 

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Propuesta del equipo 
directivo al claustro   

Primer y segundo 
trimestre  

Equipo directivo, 
claustro y consejo 
escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

Puesta en común y 
reelaboración del Plan, si 
procede, del conjunto de 
docentes involucrado en el 
Plan  

Durante el curso  Equipo directivo y 
docentes afectados por 
el Plan  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

 

Objetivo 3:  Afianzar el Plan Digital  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Desarrollar las actuaciones 
llevadas a cabo el curso 
pasado  

Durante el curso  Equipo directivo, CCP, 
claustro y consejo 
escolar  

Memoria final  Adecuación a la nueva 
realidad legislativa y 
docente del centro  

No se necesitan  

      

  

 Objetivo 4: Revitalizar de la junta de delegados  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
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Celebrar reuniones periódicas 
entre delegados y la dirección 
del centro  

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Participación en 
las decisiones  adoptadas  

No se necesitan  

Revisar los canales de 
comunicación entre la junta 
de delegados y los grupos de 
alumnos  

A lo largo del curso  Equipo directivo y junta 
de delegados  

Memoria final  Nivel de transmisión de la 
información y de  

No se necesitan  

Establecer una concreción de 
las funciones del delegado y 
de la junta de delegados  

Durante el curso  Equipo directivo  Memoria final  Adecuación de las 
necesidades organizativas 
del centro  

No se necesitan  

 

  

Ámbito 2: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  

Objetivo 5: Fomentar la presencia de la AMPA en la comunidad educativa  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Apoyar e informar de las 
actividades organizadas o 
apoyadas por el AMPA  

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Participación e 
información de la 
comunidad educativa en 
las actividades previstas  

No se necesitan  

Informar y recabar la 
participación del AMPA y, en 
general, de las familias en las 
decisiones a tomar sobre 
actividades complementarias 
y extracurriculares, así como 
las de organización del 
centro.   

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final    No se necesitan  



 

P. G. A  

 

 

IES MARÍA PACHECO | IESMP_2223_PGA DEFINITIVA.Docx 22 

 

  

Objetivo 6: Prevenir el absentismo escolar y adoptar medidas para conseguir su reducción   

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

 

Identificar aquellos alumnos 
propensos al absentismo por 
su historial pasado  

Primer trimestre  Jefatura de estudios  Adecuación de los 
alumnos identificados 
con lo que realmente 
absentistas  

Nivel de coincidencia 
entre la previsión y la 
realidad  

No se necesitan  

Establecer un contacto 
continuo entre los tutores y 
el departamento de 
orientación con las familias  

A lo largo del curso  Jefatura de estudios, 
tutores y departamento 
de orientación  

Memoria final y 
memoria del 
departamento de 
orientación  

Fluidez y eficacia en la 
comunicación en cada 
una de las partes 
involucradas  

No se necesitan  

Informar a las familias de las 
consecuencias sociales y 
educativas del absentismo   

A lo largo del curso  Jefatura de estudios, 
tutores y departamento 
de orientación  

Memoria final y 
memoria del 
departamento de 
orientación  

Recepción de la 
información por parte 
de las familias  

  

 

  

Ámbito 2: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  

Objetivo 7: Distribuir temporalmente, con criterios pedagógicos, las actividades complementarias y extracurriculares.   
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Preparar una lista de 
actividades complementarias 
que se ajuste a las 
necesidades de los 
departamentos pero 
secuenciada por trimestres  

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Realización de las 
actividades 
adecuadamente 
distribuidas  

No se necesitan  
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Ámbito 2: PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  

Objetivo 8: Fomentar la presencia del IES MARÍA PACHECO en las redes sociales  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Publicar las actividades más 
relevantes realizadas en el 
centro en las redes sociales  

A lo largo del curso  Profesores y equipo 
directivo  

Memoria final  Conocimiento de todos 
los sectores de la 
comunidad educativa  

No se necesitan  

Impulsar la participación de 
todos los sectores educativos 
para que estén presentes en 
las redes sociales  

A lo largo del curso  Profesores y equipo 
directivo  

Memoria final  Representación de 
profesores, alumnos y 
familias en las 
informaciones  

No se necesitan  

  
 

c.  Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

Objetivo 1: Establecer una relación organizada entre el Institutos y los Colegios de Toledo y pueblos cercanos para que se conozca nuestro 
centro  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
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Regular contactos periódicos 
entre las direcciones de los 
centros  

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Conocimiento de los 
colegios de las 
actividades y 
características del 
Instituto  

No se necesitan  

Establecer calendario de 
visitas de los alumnos de los 
colegios, si la situación lo 
permite, y reuniones 
informativas con las familias  

Segundo   Equipo directivo  Memoria final  Conocimiento de los 
colegios de las 
actividades y 
características del 
Instituto  

No se necesitan  

  

 Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

Objetivo 2: Mantener la colaboración entre el IES MARÍA PACHECO y el Patronato Deportivo Municipal con el fin de regular el uso  del 
pabellón deportivo del centro  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Establecer canales de 
comunicación continuos para 
tratar la organización del uso 
del pabellón  

A lo largo del curso  Dirección  Memoria final  Nivel de comunicación y 
resolución de conflictos  

No se necesitan  

  

 Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

Objetivo 3: Consolidar la relación entre el IES MARÍA PACHECO y los clubes de fútbol sala de la localidad MOPRISALA y CLUB DEPORTIVO 
TOLEDO de modo que se haga uso del pabellón del centro 

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
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Elaborar un documento en el 
que se precisen el uso del 
pabellón y las 
contraprestaciones a 
efectuar por los clubes que lo 
explotan para uso privado  

Segundo o tercer 
trimestre  

Equipo directivo  Memoria final  Realización del 
documento en los 
términos acordados por 
las partes  

No se necesitan  

  

 Ámbito 3: ACTUACIONES Y CORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES  

Objetivo 4: Establecer una relación fluida con el Ayuntamiento de Toledo para dar a conocer en la ciudad el trabajo de los ciclos formativos 
impartidos en el centro  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Tener contactos con el 
Ayuntamiento para el 
conocimiento en la ciudad de 
los ciclos formativos del 
centro  

A lo largo del curso  Equipo directivo y 
profesores  

Memoria final y 
memorias de los 
departamentos  

Número de contactos 
establecidos  

No se necesitan  

Organizar actividades 
propiciadas por el 
Ayuntamiento en la ciudad   

A lo largo del curso  Equipo directivo  Memoria final  Número y tipo de 
actividades externas al 
centro  

No se necesitan  

   
 

Objetivo 5: Mejorar la coordinación y comunicación con las empresas de transporte y centros con los que se comparten las rutas 

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
 

Tener contactos con las 
empresas de transporte 

A lo largo del 
curso  

Equipo directivo  Memoria final  Reducción de las 
incidencias 

No se necesitan  
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Mejorar la comunicación 
con los centros con los que 
se comparten rutas 

A lo largo del curso  Equipo directivo Memoria final Reducción de 
incidencias 

No se necesitan 
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d. Ámbito 4: Planes y programas de formación 

Ámbito 4: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Objetivo 1: Potenciar el Proyecto STEAM  (Se adjunta en el anexo el Proyecto) 
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Organizar el conjunto de 
actividades programadas por 
el equipo docente 
involucrado  

A lo largo del curso  Profesores   Memoria   Adecuación a los 
objetivos planteados  

  

  

 Ámbito 4: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Objetivo 2: Desarrollar el Programa bilingüe  (Se adjunta en el anexo el Programa) 
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Continuar con las enseñanzas 
bilingües  

A lo largo del curso  Profesores   Memoria   Adecuación a los 
objetivos planteados  

  

  

 Ámbito 4: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Objetivo 3: Continuar con el Programa Erasmus+  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

En la medida en que sea 
posible, continuar con la 
movilidades del Programa  

A lo largo del curso  Profesores   Memoria   Adecuación a los 
objetivos planteados  
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Dar a conocer la oferta 
formativa para el 
profesorado, dentro del 
proyecto Erasmus+ KA101  

Octubre  Coordinador del 
proyecto  

Memoria final del 
proyecto  

Grado de acogida y 
participación de los 
docentes  

No se necesitan  

Hacer difusión del proyecto 
Erasmus+ KA101  

A lo largo del curso  Coordinador del 
proyecto y profesores 
participantes  

Memoria final del 
proyecto  

Nivel de conocimiento 
por parte de la 
comunidad educativa  

RRSS, radio del centro, 
material audiovisual  

Hacer difusión de los 
proyectos Erasmus+ KA229, 
actuales y finalizados  

A lo largo del curso  Coordinadora del 
proyecto  

Memoria final del 
proyecto  

Nivel de conocimiento 
por parte de la 
comunidad educativa  
  

RRSS, radio del centro, 
material audiovisual  
  

  

 
 

Ámbito 4: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

Objetivo 4: Desarrollo para el plan de digitalización planteado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

 

Las que se definan por parte 
de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes  

Segundo y tercer 
trimestre  

Profesores   Memoria final  Adecuación a los 
objetivos planteados  

Material informático  

 

e. Ámbito 5: Prácticas en empresas e inserción laboral 

Ámbito 5: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL   

Objetivo 1: Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional conseguida en el centro educativo mediante la 
realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo.    

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
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Información  sobre las 
características específicas de 
las empresas del sector  

Antes de la FCT  Profesora de FOL  
Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre los 
aspectos concretos de los 
objetivos, contenidos y 
desarrollo de la FCT   
  

Antes de la FCT  Profesora de FOL  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
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realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información de 
las características de los 
diferentes centros de 
trabajo   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información 
sobre la población de 
residencia de los estudiantes 
y los centros de trabajo 
existentes en dichas 
localidades  

Antes d ela FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
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• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información de las 
preferencias y capacidades 
profesionales de los 
estudiantes para realizar la 
FCT en los centros de trabajo 
más adecuados a sus 
características   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  
Coordinador Erasmus+  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre las 
características del programa 
Erasmus+ y las posibilidades 

Antes de la FCT  Coordinador Erasmus+  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
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de participación en el 
mismo   
  

• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Seguimiento del alumnado 
durante el periodo de 
prácticas visitando los 
centros de trabajo o a través 
de los medios más 
adecuados (programa 
Erasmus+)   

Durante las FCT  Coordinador Erasmus+  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  
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Recogida de información de 
los tutores de la FCT de los 
centros de trabajo sobre el 
desarrollo de las actividades 
de los alumnos  

Durante las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de los documentos 
de evaluación de la FCT y la 
memoria de prácticas  

Después de las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
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• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

  

 
  
  

Ámbito 5: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL   

Objetivo 2: Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el sistema de relaciones socio-
laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Información sobre las 
características específicas de 
las empresas del sector.  

Antes de la FCT  Profesora de FOL  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
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realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre los 
aspectos concretos de los 
objetivos, contenidos y 
desarrollo de la FCT   
  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información de 
las características de los 
diferentes centros de 
trabajo   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
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• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información 
sobre la población de 
residencia de los estudiantes 
y los centros de trabajo 
existentes en dichas 
localidades  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información de las 
preferencias y capacidades 
profesionales de los 

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
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estudiantes para realizar la 
FCT en los centros de trabajo 
más adecuados a sus 
características   

• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre las 
características del programa 
Erasmus+ y las posibilidades 
de participación en el 
mismo   
  

Antes de la FCT  Coordinador Erasmus+  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  
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Seguimiento del alumnado 
durante el periodo de 
prácticas visitando los 
centros de trabajo o a través 
de los medios más adecuados 
(programa Erasmus+)   

Durante las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  
Coordinador erasmus+  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

  

Recogida de información de 
los tutores de la FCT de los 
centros de trabajo sobre el 
desarrollo de las actividades 
de los alumnos  

Durante las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
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• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de los documentos 
de evaluación de la FCT y la 
memoria de prácticas  

Después de las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

  En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

  

 
  
  
  

Ámbito 5: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL   
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Objetivo 3: Participar en el desarrollo de las actividades profesionales propias de cada función, atendiendo a las normas y protocolos 
de actuación establecidos por la empresa  

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Información sobre las 
características específicas de 
las empresas del sector. 

 

Antes de la FCT  Profesora de FOL  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre los 
aspectos concretos de los 
objetivos, contenidos y 
desarrollo de la FCT   
  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
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• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Recogida de información de 
las características de los 
diferentes centros de 
trabajo   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información 
sobre la población de 
residencia de los estudiantes 

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
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y los centros de trabajo 
existentes en dichas 
localidades  

• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información de las 
preferencias y capacidades 
profesionales de los 
estudiantes para realizar la 
FCT en los centros de trabajo 
más adecuados a sus 
características   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  



 

P. G. A  

 

 

IES MARÍA PACHECO | IESMP_2223_PGA DEFINITIVA.Docx 43 

 

  

Información sobre las 
características del programa 
Erasmus+ y las posibilidades 
de participación en el 
mismo   
  

Antes de la FCT  Coordinador Erasmus+  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

  

Seguimiento del alumnado 
durante el periodo de 
prácticas visitando los 
centros de trabajo o a través 
de los medios más adecuados 
(programa Erasmus+)   

Durante las FCT  Coordinador Erasmus+  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  
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• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

Recogida de información de 
los tutores de la FCT de los 
centros de trabajo sobre el 
desarrollo de las actividades 
de los alumnos  

Durante las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de los documentos 
de evaluación de la FCT y la 
memoria de prácticas  

Después de las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
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de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

  

Ámbito 5: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL     

Objetivo 4:  Aplicar hábitos éticos y laborales durante el desarrollo de las actividades profesionales, de acuerdo con las características 
del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos por la empresa  

 

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

 

Información sobre las 
características específicas de 
las empresas del sector. 

 

Antes de la FCT  Profesora de FOL  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
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• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre los 
aspectos concretos de los 
objetivos, contenidos y 
desarrollo de la FCT   
Recogida de información de 
las características de los 
diferentes centros de 
trabajo   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información 
sobre la población de 
residencia de los estudiantes 
y los centros de trabajo 
existentes en dichas 
localidades  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
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de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información de las 
preferencias y capacidades 
profesionales de los 
estudiantes para realizar la 
FCT en los centros de trabajo 
más adecuados a sus 
características   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
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Información sobre las 
características del programa 
Erasmus+ y las posibilidades 
de participación en el 
mismo   
  

Antes de la FCT  Coordinador Erasmus+  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

  

Seguimiento del alumnado 
durante el periodo de 
prácticas visitando los 
centros de trabajo o a través 
de los medios más adecuados 
(programa Erasmus+)   

Durante las FCT  Coordinador Erasmus+  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

  



 

P. G. A  

 

 

IES MARÍA PACHECO | IESMP_2223_PGA DEFINITIVA.Docx 49 

 

realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

Recogida de información de 
los tutores de la FCT de los 
centros de trabajo sobre el 
desarrollo de las actividades 
de los alumnos  

Durante las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de los documentos 
de evaluación de la FCT y la 
memoria de prácticas  

Después de las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
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• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

  

   
  

Ámbito 5: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL   

Objetivo 5: Aplicar lo aprendido en el centro educativo en el entorno de la empresa en el que se realice la FCT para contribuir al logro 
de la competencia general del ciclo formativo mediante el conocimiento de los procesos productivos reales    

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Información sobre las 
características específicas de 
las empresas del sector. 

 

Antes de la FCT  Profesora de FOL  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
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• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre los 
aspectos concretos de los 
objetivos, contenidos y 
desarrollo de la FCT   
  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información de 
las características de los 
diferentes centros de 
trabajo   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
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de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información 
sobre la población de 
residencia de los estudiantes 
y los centros de trabajo 
existentes en dichas 
localidades  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
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Información de las 
preferencias y capacidades 
profesionales de los 
estudiantes para realizar la 
FCT en los centros de trabajo 
más adecuados a sus 
características   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre las 
características del programa 
Erasmus+ y las posibilidades 
de participación en el 
mismo   
  

Antes de la FCT  Coordinador Erasmus+  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  
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realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

Seguimiento del alumnado 
durante el periodo de 
prácticas visitando los 
centros de trabajo o a través 
de los medios más adecuados 
(programa Erasmus+)   

Durante las FCT  Coordinador Erasmus+  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

  

Recogida de información de 
los tutores de la FCT de los 
centros de trabajo sobre el 
desarrollo de las actividades 
de los alumnos  

Durante las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
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• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de los documentos 
de evaluación de la FCT y la 
memoria de prácticas  

Después de las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
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Ámbito 5: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL   

Objetivo 6:  Evaluar la competencia profesional del alumnado en entornos reales de trabajo   
Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  

  

Información sobre las 
características específicas de 
las empresas del sector. 

 

Antes de la FCT  Profesora de FOL  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre los 
aspectos concretos de los 
objetivos, contenidos y 
desarrollo de la FCT   
  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
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• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información de 
las características de los 
diferentes centros de 
trabajo   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información 
sobre la población de 
residencia de los estudiantes 

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
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y los centros de trabajo 
existentes en dichas 
localidades  

• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información de las 
preferencias y capacidades 
profesionales de los 
estudiantes para realizar la 
FCT en los centros de trabajo 
más adecuados a sus 
características   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
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Información sobre las 
características del programa 
Erasmus+ y las posibilidades 
de participación en el 
mismo   
  

Antes de la FCT  Coordinador de 
Erasmus+  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

  

Seguimiento del alumnado 
durante el periodo de 
prácticas visitando los 
centros de trabajo o a través 
de los medios más adecuados 
(programa Erasmus+)   

Durante las FCT  Coordinador de 
Erasmus+  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  
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• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

Recogida de información de 
los tutores de la FCT de los 
centros de trabajo sobre el 
desarrollo de las actividades 
de los alumnos  

Durante las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de los documentos 
de evaluación de la FCT y la 
memoria de prácticas  

Después de las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
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de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

  

  
  
 
 

Ámbito 5: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL   

Objetivo 7:  Adecuar la asignación de los centros de trabajo a las características específicas de los alumnos en cuanto a preferencias y 
localización, según el lugar de residencia, para favorecer la inserción laboral    

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Información sobre las 
características específicas de 
las empresas del sector.  

 

Antes de la FCT  Profesor de FOL  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
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de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre los 
aspectos concretos de los 
objetivos, contenidos y 
desarrollo de la FCT   
  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
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Recogida de información de 
las características de los 
diferentes centros de 
trabajo   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información 
sobre la población de 
residencia de los estudiantes 
y los centros de trabajo 
existentes en dichas 
localidades  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
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realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información de las 
preferencias y capacidades 
profesionales de los 
estudiantes para realizar la 
FCT en los centros de trabajo 
más adecuados a sus 
características   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  
Coordinador Erasmus+  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Seguimiento del alumnado 
durante el periodo de 
prácticas visitando los 
centros de trabajo o a través 
de los medios más adecuados 
(programa Erasmus+)   

Durante las FCT  Coordinador de 
Erasmus+  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
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• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Recogida de información de 
los tutores de la FCT de los 
centros de trabajo sobre el 
desarrollo de las actividades 
de los alumnos  

Durante las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

  

Recogida de los documentos 
de evaluación de la FCT y la 
memoria de prácticas  

Después de las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
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• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

  

  
  

Ámbito 5: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL   

Objetivo 8: Facilitar la realización de la FCT en el entorno europeo de convivencia a través de la participación en el  programa 
Erasmus+      

Actuaciones  Calendario  Responsables  Evaluación  Indicadores de logro  Recursos  
  

Información sobre las 
características específicas de 
las empresas del sector. 

 

Antes de la FCT  Profesora de FOL  • Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
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de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre los 
aspectos concretos de los 
objetivos, contenidos y 
desarrollo de la FCT   
  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
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Recogida de información de 
las características de los 
diferentes centros de 
trabajo   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de información 
sobre la población de 
residencia de los estudiantes 
y los centros de trabajo 
existentes en dichas 
localidades  

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
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realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información de las 
preferencias y capacidades 
profesionales de los 
estudiantes para realizar la 
FCT en los centros de trabajo 
más adecuados a sus 
características   

Antes de la FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Información sobre las 
características del programa 
Erasmus+ y las posibilidades 
de participación en el 
mismo   
  

Antes de la FCT  Coordinador de 
Erasmus+  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
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• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

Seguimiento del alumnado 
durante el periodo de 
prácticas visitando los 
centros de trabajo o a través 
de los medios más adecuados 
(programa Erasmus+)   

Durante las FCT  Coordinador de 
Erasmus+  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 
aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

  

Recogida de información de 
los tutores de la FCT de los 
centros de trabajo sobre el 

Durante las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   

En cada uno de los 
documentos de la 
evaluación se detallan 

Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
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desarrollo de las actividades 
de los alumnos  

• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   
  

aquellos indicadores que 
el alumno tiene que 
superar de forma 
adecuada para 
conseguir el Apto en el 
módulo de la FCT  

de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
  

Recogida de los documentos 
de evaluación de la FCT y la 
memoria de prácticas  

Después de las FCT  Profesor tutor de las 
FCT  

• Ficha individual de 
seguimiento y 
evaluación firmada   
• Informe valorativo del 
responsable del centro 
de trabajo según anexo 
IV (hoja de evaluación)  
• Entrega de la hoja 
semanal de actividades. 
(Anexo III)    
• Entrega de una 
memoria de las prácticas 
realizadas, así como un 
informe con una 
propuesta de mejora.   

  Los recursos económicos 
necesarios para pagar 
los gastos del desarrollo 
de la FCT tanto de los 
alumnos como del 
profesor que se desplaza 
para realizar el 
seguimiento de los 
alumnos con las visitas a 
los centros de trabajo.   
Dichos gastos los refleja 
el profesor tutor de la 
FCT en los documentos 
oportunos.   
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D. Líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y 
científica. 

            Para la mejora de la formación del profesorado, el IES María Pacheco plantea, 
tomando como base los ejes prioritarios propuestos por la Consejería de Educación, 
los siguientes objetivos: 
a) Perfeccionar la práctica educativa de forma que incida en la mejora de los 
rendimientos del alumnado, así como desarrollar y mejorar las competencias 
profesionales docentes a través de la formación. 
b) Profundizar en el desarrollo de nuevas metodologías que enriquezcan el proceso 
enseñanza- aprendizaje y la propia práctica docente, como es el caso de la metodología 
STEAM. 
c) Desarrollar la digitalización como herramienta para una mejor y más efectiva 
práctica docente que incida de manera positiva en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, consiguiendo y potenciando la adquisición de conocimientos y 
competencias digitales básicas para extraer todo el potencial a los recursos que la 
comunidad educativa tiene a su disposición. 
d) Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-
aprendizaje que permitan dar una respuesta más variada y diversa y que atienda las 
necesidades e intereses de nuestro alumnado. 
e) Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones, los acuerdos 
compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud 
de reflexión permanente sobre la práctica docente y sus implicaciones educativas y 
sociales. 
f) Implementar nuevas acciones que fomenten el desarrollo de la convivencia y 
posibiliten un clima de trabajo adecuado como base para potenciar el desarrollo del 
alumnado tanto académica como socialmente. 
g) Desarrollar estrategias que permitan la gestión emocional tanto en el alumnado 
como entre los/las docentes del centro para que seamos capaces de afrontar y resolver 
situaciones negativas en este ámbito dentro del entorno académico y puedan 
repercutir, de manera positiva, en otras situaciones de la vida personal.  

E. La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter 
general 

a. Horario general del centro.  
El horario general del centro es desde 8.15h a las 14:15h.  
La jornada escolar está organizada en 6 sesiones de 55 minutos y un recreo de 30 
minutos, éste se da tras las tres primeras sesiones.   
Tras esta jornada tenemos una sesión, llamada 7ª hora, también de 55 minutos, que 
suele ser usada para actividades extraescolares organizadas por el A.M.P.A o sesiones 
de refuerzo educativo.   
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En relación al horario de llegada del alumnado que depende en gran medida del 
servicio de transporte escolar, tenemos planificada la apertura de las instalaciones a 
las 8 h., sin embargo, el timbre de entrada suena las 8.10h con el fin de favorecer la 
llegada a las aulas y la puntualidad en el inicio de la jornada.  
Las puertas de entrada son: los dos frontales, llamadas A y B; y la lateral derecha 
llamada C.   
Teniendo en cuenta este mismo criterio, la incorporación tras el recreo es también es 
anticipada a las 11. 27h.  

b. Criterios utilizados para su elaboración de horarios   
La elaboración de los horarios tiene dos aspectos fundamentales: los horarios de los 
grupos, y los horarios de los docentes.   
El horario de los grupos está configurado conforme a las cargas horarias que determina 
la normativa vigente para cada módulo o materia, pero además se han tenido en 
cuenta:   

 Las materias no están más del 50% de su carga situada en la misma franja 

horaria.   

 El tutor del grupo imparte clase a todo el grupo, a excepción de los grupos 2º A 

y B que están tutorizados atendiendo al programa bilingüe, por lo tanto, es 

elegido dentro de los que imparten materias que cursan todos los alumnos del 

mismo.   

 Las materias que tienen refuerzo educativo, como matemáticas en 

Bachillerato, tendrán al menos una de las sesiones a última hora.   

 Los módulos o ámbitos que tengan más de 5 sesiones de carga 

se priorizarán que no sean impartidas con un recreo por medio, aunque no será 

imposible.   

El horario de los profesores está formado por dos tipos de sesiones, de horario 
complementario o lectivo. El total de horario de permanencia en el centro es de 27 
sesiones, a la semana. Se plantea esta necesidad de tener 26 + 1 sesión más de 
permanencia para que podamos efectuar dentro del horario lectivo las siguientes 
actuaciones: 

 Reuniones de coordinación docente que este curso hemos implantado o 

reforzado: reuniones para el proyecto STEAM, programa Lector, así como para 

Igualdad y Convivencia. 

 Dar cumplimiento a la norma vigente en relación al horario complementario y 

debido a que clásicamente en nuestro centro somos receptores de alumnado 

universitarios hemos reservado sesiones a 9 docentes. Los docentes que 

teniendo reservada la hora no tienen aún alumnado está atendiendo el aula de 

convivencia en el recreo, dentro de las actuaciones para la mejora de la 

convivencia.  
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 Reforzar actuaciones para la mejora de la convivencia: 10 sesiones (5ª y 6ª), 4 

sesiones para favorecer la mediación entre iguales.  

El total de profesorado involucrado en estas actividades son:  

 Plan lector: 9 docentes.  

 Plan de Igualdad y Convivencia: 13 docentes en reunión.  

 Proyecto STEAM: 14 docentes en reunión.   

 Sesiones para atender a alumnado universitario: 9 sesiones 

 Horas para la mejora de convivencia: 14 sesiones.  

TOTAL DE HORAS COMPLEMENTARIAS: 59 (Obsérvese que somos entorno a 55 

profesores en cupo contando con la profesora de Religión)  

El horario lectivo en relación con las materias, ámbitos o módulos sigue la normativa 
vigente al respecto. Algunas funciones específicas tienen asignadas una carga 
de horario lectivo que dicta la orden de Organización y funcionamiento vigente. 
Obsérvese el cuadro adjunto:  
  
FUNCIONES ESPECÍFICAS.  

FUNCIÓN   HORARIO LECTIVO  

Director, secretario, jefa de estudios  10 horas ( x 3)   

Jefa de estudios adjunta  8 horas (x 2)  

Jefes de departamento de 2 a 9 profesores  2 horas lectivas (incluida CCP)   

Jefes de departamento unipersonal.   1 hora (incluida CCP)   

Coordinación de formación (Daniel Cartas)  3 horas (sin CCP)   

Responsable de Biblioteca y Plan Lector (Ignacio 
Arcos)   

3 horas (sin CCP)  

Coordinador de Bienestar (Plan de Igualdad y 
convivencia)  

2 horas (SE suman A LA BOLSA E.D.)   

Responsable de AA EE ()  -   

Coordinador lingüístico (---)   2 horas  

Profesor DNL (hasta 10 horas)   1 hora  

Profesor DNL (más de 10 horas)   2 horas  

Coordinador COVID (----)   No procede - desaparece  

Prevención de riesgos Laborales   0  

Coordinador ERASMUS   1 hora por proyecto. Hay tres 
proyectos  

Coordinador STEAM (Sara Fernández Suela)   2 horas (PODRÁ)  

Coordinador PES (Mercedes Cano)   2 horas (PODRÁ)   

Tutoría de 1º a 3º ESO (PMAR y FPB)   2 horas  

Tutoría de 4º, y BACHILLERATO  1 hora  

Tutoría FCT  3 horas   

 

La elección de las responsabilidades, así como de las funciones han seguido criterios 
de continuidad en algunos casos, y en el caso que ha sido imposible se ha adecuado a 
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la disponibilidad horaria, en algunos casos o a preferencias personales y voluntarias, 
en otros.  
 
No se ha acumulado más de 5 horas lectivas de reducción, así como si se es equipo 
directivo se podrán asumir varias funciones sin asumir más reducción horaria que las 
propias de su cargo.  A excepción de la coordinación de Bienestar y Protección, siendo 
estas dos horas a lo sumo si lo hace el equipo directivo, así se ha hecho.    
 
Esto ha generado que la Jefatura de Estudios adjunta, en ambos casos, no haya podido 
disfrutar de las horas lectivas de reducción:  por trabajar como Profesora DNL, como 
es el caso de M. Teresa Caldas y por ser coordinadora de proyecto Erasmus como es el 
caso de María Jiménez.  
 
Reparto de materias afines.   

MATERIA  NIVEL  HORAS  DEPARTAMENTO  MOTIVO DE LA 
ASIGNACIÓN  

Ámbito de Ciencias 
aplicadas   

1º FPB  5  BYG  Reparto de tareas en 
departamentos  

Ciencias aplicadas   2º FPB  6  FYQ Reparto de tareas en 
departamentos  

Comunicación y 
Sociedad  

1º FPB  4  
1  

GEH  
ING 

Reparto de tareas en 
departamentos  

Comunicación y 
Sociedad  

2º FPB  4  
1  

GEH 
ING  

Reparto de tareas en 
departamentos  

Iniciación a Actividad 
Emprendedora  

1º ESO   
2º ESO  

2  
2  

F.O.L  Completar horario  

Física y Química   2º ESO   3  TSEAS – 
Construcciones 
civiles y 
edificación   

Completar horario   

Valores éticos  2º ESO  2  SC – M. 
COMUNICATIVA  

Completar horario  

Alternativa a la Religión  1º-3º- 
IBACH  

  LCL  
GEH  
MAT 
TSEAS 
AFD  

Completar horario  

Geografía e Historia     10 GEH  
ORIENTACIÓN -SL  

Falta de horario para 
completar la jornada 
de P. de Ámbito SL  

Francés 3ºESO 2 ORIENTACIÓN - SL Falta de horario para 
completar la jornada 
de P. de Ámbito SL 

  

Reparto de tutorías:   
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La carga horaria está hecha para garantizar que todos los departamentos cierran a 20 
horas por docente con la excepción que permite la norma de 21 horas. La tutoría 
además no ha sido asumida por la jefatura de departamento.  
 
El horario complementario, ha sido confeccionado usando la orden de organización y 
funcionamiento vigente, así como nuestras NCOF, focalizando en los aspectos 
siguientes.   

 La organización de las tareas de Guardias: se considera guardia la atención a 

alumnado con profesorado ausente así como guardia de recreo.  

GUARDIAS DE AULA y DE RECREO a CUBRIR CON EL HORARIO 

COMPLEMENTARIO  

108  L  M  X  J  V  

1ª  2  2  2  2  2  

2ª  3  3  3  3  3  

3ª  3  3  4  3  3  

R  4  4  4  4  4  

4ª  3  3  3  3  4  

5ª  3  3  3  3  3  

6ª  2  2  2  3  2  

GUARDIA 
BIBLIOTECA  

1  1  1  1  1  

La atención a biblioteca no se considera Guardia, sino “colaboración con 
biblioteca” 

 Horario para la mejora de la convivencia escolar:  

o Horas de atención al aula de convivencia: durante estas sesiones se 

pretende actuar dentro de las siguientes situaciones:  

 El alumnado que es sancionado durante una sesión de clase por 

cometer una falta tipificada tal y como indican las NOFC y no 

puede permanecer en su clase debe ser atendido en el aula de 

convivencia.  

 Para acompañar a la jefatura de estudios u otro docente en 

entrevistas a alumnado en conflicto con el fin de ser testigo de 

lo que acontece, como indican las NOFC.  

 Para atender a grupos de alumnado con profesorado ausente 

solo en el caso en el que organizada la guardia usando el Salón 
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de Actos el profesorado sea totalmente insuficiente a petición 

expresa y puntual del Equipo Directivo.  

o Horas de atención al aula de convivencia en el recreo: durante el recreo 

la Jefatura de Estudios en coordinación con la tutoría podrá sancionar a 

lo sumo a tres alumnos a pasar varios recreos tras cometer una falta 

grave. Esta sanción será gestionada por una jefa de Estudios adjunta en 

coordinación con un miembro del equipo de Igualdad y Convivencia, y 

además será asumida por el profesorado asignado para esa labor (1 

recreo es equivalente a una hora complementaria).  

 Horario complementario para la atención a familias desde la tutoría: tenemos 

una hora de atención a familia por cada miembro del claustro.  

 Horario para atender a proyectos, programas y planes de centro: durante este 

curso el centro tiene en marcha el proyecto de centro de ámbito regional, 

STEAM. Todos los departamentos que participan en STEAM tienen un 

responsable, que además tiene una hora de coordinación con el equipo. Tal y 

como ya indicamos más arriba para impulsar las actuaciones de los planes de 

Igualdad y Convivencia, Plan Lector tenemos dotado de horas de coordinación 

a los docentes. 

o El equipo de trabajo del plan de Igualdad y Convivencia incluye a 

docentes de Religión, Valores Éticos, Alternativa de Religión, Jefatura de 

estudios, Orientadora, profesorado del aula de convivencia, y 

responsable de mediación.  

o El equipo de trabajo para impulsar el Plan Lector: docentes de los 

departamentos de Lengua Castellana, Clásicas, y Francés. 

 Horario para atender a tareas relacionadas con TIC: 3 sesiones que son 

asignadas a un único profesor que hace las siguientes labores 

o Mantenimiento de software de las aulas ALTHIA e INFORMÁTICA. 

o Apoyo al mantenimiento de los ordenadores portátiles de uso para el 

alumnado. 

o Apoyo al mantenimiento del hardware de aula: cañones, cableado y 

enchufado. 

o Apoyo al soporte de @iesmariapacheco.com (gestión de contraseñas, 

creación de cuentas de correo, …). 

o Apoyo a secretaría en la impresión y servicios administrativos en 

relación a carnés de alumnado. 

o Apoyo a la secretaría en la puesta en marcha de los elementos de 

apoyo a Carmenta.  

 Horario en relación con el alumnado universitario: tal y como dice la orden de 

organización y funcionamiento.   

http://iesmariapacheco.com/
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 Horario para mejorar la coordinación entre docentes que imparten clase a 

alumnado dentro del Programa lingüístico: durante este curso a la reunión de 

coordinación al efecto además asistirán los profesores de inglés que imparten 

clase a los alumnos del programa.   

 Horario para organizar las actividades a recreos: 2 horas que asume la Jefa de 

Departamento de E. F.  

c. Organización de los espacios   
Durante este curso los grupos han sido organizados atendiendo a criterios de 
pedagógicos, pero también sanitarios, los criterios han sido fijados por la Guía sanitaria 
de este curso, y nos ha obligado a en 2º y 3º ESO desdoblar y poder así mantener 
distancias entre alumnado, teniendo una unidad más por nivel. Por este motivo, nos 
hemos visto obligados a usar más espacios de los que en cursos anteriores se usaban.   
De esta forma se han habilitados todas las aulas de ocupación media o alta. Quedando 
ocupadas las aulas siguientes:  
 ESO 

CURSO  GRUPOS  AULAS  

Primero  4 grupos  101 (A), 102 (B), 103 (C), 104 (D)  

Segundo  4 grupos   201(A) , 202 (C), 203 (D), 204 (E)   

Tercero  5 grupos (con DIV I )  307 (DIV I) , 14 (A), 205 (B), 206, (C), 207 (D), 301 (E)  

Cuarto  4 grupos  302 (A), 309 (B), 310 (C), 311 (D)  

Bachillerato  

MODALIDAD  CURSO  GRUPOS  AULAS  

Ciencias  
Primero  1 grupo  314 

Segundo  1 grupo  308 

Humanidades y Ciencias Sociales  
Primero  1 grupo  S03  

Segundo  1 grupo  11  

CFGB - FP Básica  

CICLO  CURSO  GRUPOS  AULAS  

Acceso y conservación en instalaciones deportivas  
Primero  1 grupo  03  

Segundo  1 grupo  04  

Ciclos Formativos de Grado Superior  

CICLO  CURSO  GRUPOS  AULAS  

Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TEAS)  
Primero  1 grupo  12  

Segundo  1 grupo  13  

Mediación Comunicativa (MC)  
Primero  1 grupo  01  

Segundo  1 grupo  02  

  

AULAS DESDOBLE Y OPTATIVAS  
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105, 106, 208, 105, 306  

 

Todas las aulas específicas están situadas en los mismos lugares que indica el plano 
general del centro.  
Durante este curso se han asignado las ubicaciones apropiadas para las materias o 
módulos que imparten los departamentos E.F. y A.F.D teniendo en cuenta que no haya 
más de dos grupos a la vez entre el Pabellón y las pistas deportivas, si no se ha podido 
garantizar el grupo que comparte las pistas es poco numeroso, como Diversificación o 
FPB. 
  

d. Organización de tiempos para el desarrollo de las actuaciones previstas y cuantos 
otros se estimen pertinentes.  

La organización temporal este curso viene determinado por las evaluaciones que 
clásicamente se dan en los centros de secundaria, pero se ha tenido en cuenta dar un 
cierto equilibrio a las duraciones de las mismas.  
En los cursos 2º de Formación profesional, siguen una temporalización ajustada a la 
duración de las FCT, que se dan al final de curso, en el tercer trimestre.  
Las evaluaciones para este curso se han organizado de la siguiente forma.   
 

03 al 06/10: Evaluaciones iniciales: ESO / CFGB - FPB 

30/11: Evaluación 1ª BACHILLERATO  

12/12 al 15/12: Evaluaciones ESO/ CFGB / CFGS  

13/03-14/03: Evaluación 2ª:  BACHILLERATO - 1º CFGS, 1º CFGB.  
Evaluación 1ª ORDINARIA: 2º CFGS  
23/03-28/03: Evaluación 2ª: ESO, Evaluación 1ª ordinaria:  2º FPB  

17/05: Evaluación 3ª y Ordinaria: 2º Bachillerato   

01/06: Evaluación 3ª y Ordinaria: 1º Bachillerato  
             Evaluación 1ª Ordinaria: 1º CFGS-1ºCFGB  
15/06: Evaluación 2ª Ord. 2ºCFGS  
19/06: Evaluación Extraordinaria: 2º Bachillerato   
21-23/06: Evaluación 3ª y Final ESO. Evaluación 2ª ordinaria: CFGB y 1ºCFGS  

 

F. Programa anual de actividades extracurriculares 
 
Las actividades extracurriculares son de gran interés para nuestro centro, porque brindan la 

posibilidad de que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades.   

Se llevarán a cabo dos excursiones de fin de curso destinadas a los alumnos de 4º de ESO y 1º 

de Bachillerato. Los alumnos de 4º ESO la realizarán durante el mes de junio cuando terminen 

las evaluaciones. Los alumnos de 1º de Bachillerato la realizarán cuando terminen la primera 

evaluación.   
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Estas actividades tienen como objetivos: 

- Convivir en un ambiente sano y deportivo. 

- Fomentar los vínculos afectivos del grupo. 

- Celebrar el final de una etapa con todos los compañeros. 

- Adquirir hábitos personales que estimulen su independencia lejos del hogar. 

-  Divertirse. 

Hemos tenido en cuenta para la elección de las actividades programadas y de los destinos, las 

siguientes premisas: 

- Asequible económicamente para realizar un viaje mayoritario. 

- La principal actividad debe ser formativa (deportivo y cultural). 

- En un entorno seguro y controlado. 

- Zonas de montaña y costa. Y para los alumnos de bachillerato optaremos por una 

ciudad cultural. 

- Servicios de alojamiento y pensión completa. 

- Atención personalizada con el grupo. 

- Experiencias anteriores positivas. 

Además, actualmente se está llevando a cabo un intercambio con un instituto irlandés; los 

alumnos irlandeses vendrán a España en el mes de abril. Esta experiencia permite que los 

alumnos: 

-  Amplíen los horizontes personales 

-  Conocer diferentes culturas y convivir con realidades distintas a la nuestra 

- Genera gran capacidad de tolerancia a la diferencia 

- Permite el perfeccionamiento de idiomas. 

También se desarrollará un viaje a Andorra que tendrá como objetivo que los alumnos 

conozcan y valoren la diversidad de actividades físicas y deportivas que pueden desarrollarse 

en la nieve y participen en juegos que les permitan interrelacionarse con sus compañeros. 

También se pretende que los alumnos aprendan a esquiar y muestren un comportamiento 

autónomo y responsable lejos de la tutela de los padres.  Está actividad se le ofertará a todos 

los cursos y modalidades de enseñanzas del instituto.  Y se llevará a cabo durante los meses 

de invierno. 

Además, como actividad de centro, sin vinculación con departamento didáctico alguno y a 

petición del alumnado y con la aprobación del equipo directivo, durante el segundo trimestre 

del curso se va a desarrollar un laboratorio de arqueología, cuyo objetivo es enseñar a los 

alumnos todo el proceso de registro de materiales arqueológicos (lavado, clasificación, dibujo, 

digitalización, etc.), especialmente para la cerámica (el más abundante de los materiales del 

registro arqueológico). Contando con la colaboración del laboratorio de Física y Química del 
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centro y un almacén, de cara al espacio y los materiales proporcionados por arqueólogos 

toledanos (D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo, director del yacimiento de Guarrazar, 

situado en Guadamur, entre otros). El laboratorio de arqueología se desarrollará a séptima 

hora por el profesor D. Juan Francisco Palencia García. 

Finalmente, se tiene pensado, como en el curso anterior, una salida en la última semana 

lectiva para todos los alumnos del Instituto. Su objetivo principal es el de la convivencia. Su 

destino se determinará en el último trimestre. 

  

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Será necesario diseñar en las programaciones didácticas de los departamentos las actividades 

propuestas para el curso académico, dichas actividades tendrán carácter prioritario sobre 

otras. Es muy importante mandar el extracto de estas actividades nada más empezar el curso 

(septiembre) a dirección para que se puedan escalonar y no se acumulen en las mismas fechas 

Las actividades extraescolares y complementarias planificadas por los departamentos se 

enviarán a los siguientes correos mercedes.garciarecio@iesmariapacheco.com 

doloresmorales@iesmariapacheco.com  

 Además, se escribirán en un documento EXCEL sobre la planificación de actividades anuales 

que se encuentra en TEAMS para que todos los profesores del centro puedan tener 

conocimiento de las actividades que se llevan a cabo en el centro. 

Cada actividad programada debe indicar el curso, número de alumnos       aproximado, lugar 

exacto, la fecha en la que se realizarán y los profesores que participarán. 

Las salidas que se programan para varios cursos o niveles deben estar programadas a principio 

de curso. 

Los alumnos que no realizan las actividades extracurriculares, tienen obligación de asistir a 

clase; si esto no ocurre, perderán el derecho de asistir a otras actividades. 

Si a la actividad no asiste un mínimo del 60% del alumnado, ésta no se realizará. Este 

porcentaje no se aplicará a las actividades que se ofrecen a varios grupos, como los 

intercambios. 

Las salidas gratuitas en horario lectivo son obligatorias. 

 Las actividades complementarias no coincidirán con las tutorías. 

La revisión del calendario de actividades extraescolares y complementarias por parte de la 

CCP, tendrá carácter mensual. 

A la hora de programar actividades para 3º ESO se tendrán en cuenta a los alumnos de 

DIVERSIFICACIÓN 

RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE 

mailto:mercedes.garciarecio@iesmariapacheco.com
mailto:doloresmorales@iesmariapacheco.com
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El centro dispondrá de una empresa de autobuses para realizar los desplazamientos a otras 

localidades. Es aconsejable que se comunique con tiempo al correo 

doloresmorales@iesmariapacheco.com para que la reserva de autobuses se pueda realizar. 

 

G. El presupuesto del centro y su estado de ejecución a 1 de 
septiembre.   

El saldo en GECE a 19 de octubre de 2022 es de 145.556,79 €. Por parte de la Consejería de 
Educación se han recibido cuatro pagos de los cinco que se tienen que realizar, también se 
ha tenido un ingreso para la adquisición de 70 tablets dentro del programa CARMENTA. 
Seguimos a la espera de instrucciones para ejecutar la partida destinada a la instalación de 
paneles solares así como del cambio de la iluminación actual a luces LED.  
Como gastos reseñables está la reparación de las tablets del proyecto CARMENTA, el gasto 
por la utilización de la piscina del Patronato de Deportes de Toledo por los alumnos del ciclo 
de TSEAS y las continuas reparaciones en un edificio tan antiguo. 
Se ha notado mucho el incremento de la factura energética (luz y calefacción) así como la de 
otros suministros como folios o material de oficina 
 

 

 
 

H. Plan de Evaluación interna 
ÁMBITOS   DIMENSIONES (Proyecto 2016/2020)   TEMPORALIZACIÓN   

mailto:doloresmorales@iesmariapacheco.com
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I.VALORACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE   

I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y 
FUNCIONALES   

 INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS   
 PLANTILLA Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PROFESIONALES   
 CARACTERÍSTICAS DEL 
ALUMNADO   
 ORGANIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE 
TIEMPOS Y ESPACIOS   

SEGUNDO AÑO   
(curso 2022/23)   

II. DESARROLLO DEL CURRICULO   
 PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS    
 PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD   
 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL   

TODOS    

III. RESULTADOS ESCOLARES DE LOS 
ALUMNOS   

TODOS   

II.VALORACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y 
FUCIONAMIENTO   

IV.DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS: PEC, 
PGA, MEMORIA   

TODOS   

V. FUNCIONAMIENTO   
 ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE 
PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y LA 
GESTIÓN   
 ÓRGANOS DIDÁCTICOS   
 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
ECONÓMICA Y DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS   
 ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN   

PRIMER AÑO   
(curso 2021/22)   

VI. CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN   TODOS   

III. VALORACIÓN DE LAS 
RELACIONES CON EL 

ENTORNO   

VII. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO   TERCER AÑO   
(curso 2023/24)   

VIII. RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES   

TERCER AÑO   
(curso 2023/24)   

IX. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y   
COMPLEMENTARIAS   

TODOS   

IV.VALORACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN   

X. EVALUACIÓN, FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN   

CUARTO AÑO   
(curso 2024/25)   
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I. ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL: 
 

ANEXO I: PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (NOVIEMBRE) 
ANEXO II: PROYECTO ERASMUS+ (NOVIEMBRE) 
ANEXO III: PROYECTO STEAM (NOVIEMBRE) 
ANEXO IV: PROGRAMA BILINGÜE (NOVIEMBRE) 
ANEXO V: NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO 
ANEXO VI: PLAN DE FORMACIÓN (NOVIEMBRE) 
ANEXO VII: PLAN LECTOR (PARA NOVIEMBRE) 
ANEXO VIII: PLAN DE MEJORA (DURANTE EL CURSO) 
ANEXO IX: PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD (NOVIEMBRE) 
 
 

Siguiendo el artículo 7.3 de la Orden de Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 
centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha,  
 

D. Carlos Jariod Borrego, presidente del Consejo Escolar del IES MARÍA PACHECO, 
certifica que el Consejo Escolar del centro ha aprobado la Programación General Anual 
del curso 2022-2023 en sesión del 27 de octubre de 2022. 
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