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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Duración del curso lectivo, ciclo o etapa, Ciclos que se imparten.

FPBEE: Formación Profesional Básica de Electricidad y Electrónica (FP Básica)
IEA: Instalaciones Electrotécnicas Y Automáticas.(Grado Medio)
ITE: Instalaciones De Telecomunicaciones.(Grado Medio)
SEA: Sistemas Electrotécnicos y Automatizados. (Grado Superior)
STI: Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (Grado Superior)
1.2. Marco legislativo.
- Normativa propia de cada Ciclo.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: file:///D:/Users/Admin/Downloads/LOELOMCE%20texto%20consolidado150729.pdf
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
file:///D:/Users/Admin/Downloads/LOMCE-20131209.pdf

- Orden de 29/072010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la
evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial
del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2010/14361]
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fpevaluacion.ficheros/120288-ORDEN%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20PUBLICADA.pdf
- Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del
sistema educativo en Castilla-La Mancha. [2014/9017]
-Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/5963]
http://www.educa.jccm.es/es/fpclm/normativa-formacion-profesional/normativa-fpevaluacion.ficheros/191668-Orden%2020160519Regula%20la%20evaluaci%C3%B3n%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20en%20CLM.pdf
- Orden de 15-09-2008 por la que se dictan las Instrucciones que Regulan la Organización y
Funcionamiento de los Institutos de Enseñanza Secundaria en Castilla-La Mancha
- Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 (publicada en
el BOE de 4 de octubre (Ciclo de PRP)
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1.3. Características del centro. Prioridades establecidas en el Proyecto Educativo.
0.1. Descripción física del Centro.El I. E. S. “Don Bosco” es un centro público y mixto de la Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la localidad de Albacete. Está financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y del Fondo Social Europeo.
Se encuentra rodeado de otros cuatro Centros de Enseñanzas Medias, un Centro de Primaria, un
complejo de la Tercera Edad y un teatro dependiente de la Diputación.
Es uno de los centros más completos de Formación Profesional que tiene cuatro familias
profesionales y ofrece siete Ciclos Formativos de Grado Medio y seis ciclos de Grado Superior. Se oferta
también Formación Básica con los perfiles de Fabricación Mecánica y de Electricidad-Electrónica. Además
tiene estudios completos de E. S. O. y Bachillerato.
El centro consta de seis edificios de los cuales cuatro están dedicados a las familias profesionales
y los otros dos a Bachillerato y E. S. O., instalaciones deportivas, biblioteca y otros espacios
complementarios que se desarrollarán en el apartado de infraestructuras.

0.2. Infraestructuras.El Instituto fue construido en 1.979, contando en sus inicios con tres bloques (A, B, C). En el año
1.995 se construyó un cuarto bloque (D) y en el 2004 se adaptaron unas viejas cocheras para hacer una
cabina de pintura € y se terminó otro edificio destinado a Familias Profesionales (F).
Los bloques están separados por patios comunes que en horario matutino separan el patio de
recreo de la ESO y el de los alumnos mayores (Bachillerato y Ciclos Formativos).

0.3- Aulas e instalaciones docentes.Las aulas están distribuidas por los seis bloques del centro y son de diferentes características; hay
un total de 40 aulas de distintas dimensiones, algunas de ellas son aulas-taller.
Además contamos con:
 2 laboratorios (Física y Biología).
 1 aula de informática (Atenea).
 1 aula Althia.
 1 aula de Tecnología de la ESO.
 1 aula de Tecnología de Bachillerato (que es compartida con el aula específica del ciclo de
Mantenimiento).
 1 aula de Música.
 1 laboratorio de Fotografía.
 1 aula-taller de Control Numérico.
 5 talleres de Electricidad-Electrónica.
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 2 talleres de Máquinas-Herramientas.
 2 talleres de Automoción.
 1 taller de Soldadura.
 2 aulas de Plástica.
 1 biblioteca (100 m2).
 1 gimnasio (160 m2)
 1 pista deportiva descubierta.
 13 espacios para departamentos (algunos de ellos están agrupados).
 3 espacios para despachos (Secretario, Jefatura de Estudios y Dirección).
 1 Secretaría.
 2 Conserjerías. (Edificio A y F).
 1 sala de reuniones, en la que también se atiende a los padres.
 1 sala de atención a padres, compartida con el AMPA.
 1 archivo (Edificio A).
 2 almacenes generales (Edificio F).
 Sala de usos Múltiples de 180 m2.

04. Servicios complementarios. Teléfono público.
 Cantina.
 Reprografía.
 Aparcamientos.

0.5. Reseña histórica.Su creación data de mediados de siglo (1955), cuando la primera Ley Orgánica de Formación
Profesional, promulgada por el Ministerio de Educación Nacional, determina que en cada capital se
implante una Escuela de Maestría Industrial.
El edificio fue construido en el año 1.979. En esa época es el único Instituto Politécnico Nacional
de Albacete y en él se imparten enseñanzas profesionales de todas las ramas que había en aquellos
momentos: Electricidad, electrónica, peluquería y estética, sanitaria, automóvil, delineación,
administrativa y comercial, metal, etc. También estaban los estudios de educación a distancia.
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1.1.1.- Desarrollar armónicamente en nuestros alumnos los aspectos físicos, intelectuales,
afectivos, éticos y sociales como base para una vida saludable y de calidad.
1.1.2.- Encauzar toda actividad académica del Centro, de modo que ésta se desarrolle en un clima
de convivencia democrática basada en la participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto, la
solidaridad y la responsabilidad.
1.1.3.- Establecer por medio de las NOCF el marco adecuado que permita a todos los miembros
de la comunidad educativa ejercer plenamente sus derechos sin olvidar sus deberes.
1.1.4.- Propiciar una comunicación-información entre alumnos y profesores basada en el diálogo,
respeto, aceptación y estima mutuos.
1.1.5.- Favorecer un clima que estimule las realizaciones positivas, despertando en el alumno la
confianza y la automotivación.
1.1.6.- Potenciar la orientación como ayuda en el proceso de maduración de la personalidad de
cada alumno de forma individual y de la elección de su camino para la vida.
1.1.7.- Impulsar la acción tutorial individual y de grupo como instrumento esencial para llevar a
cabo la orientación educativa y profesional; así como las medidas de atención a la diversidad.
1.1.8.- Potenciar una enseñanza activa en la que se desarrolle la iniciativa y la creatividad.
1.1.9.- Capacitar a nuestros alumnos para que sean personas cultas, formadas intelectualmente
en la cultura clásica, humanística y científica. Puestos al día en los avances e innovaciones de la ciencia, la
técnica, las artes, las lenguas y el pensamiento. Que gusten del saber con actitud investigadora y crítica.
Que adquieran la motivación necesaria para aspirar a las mayores metas en el estudio.
1.1.10.- Fomentar la capacitación de nuestros alumnos para que estos puedan afrontar los retos
de la vida moderna poniéndoles a su disposición los medios y técnicas más avanzados a nuestro alcance;
intensificando el estudio de, al menos, dos de las lenguas extranjeras que se estudian en el Centro.
1.1.11.- Ofrecer una respuesta educativa a las diferentes capacidades, ritmo y estilos de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del
alumnado, respondiendo a los principios de normalización, integración, compensación e interculturalidad,
incluyendo medidas generales, ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.
1.1.12.- Desarrollar intervenciones específicas con el alumnado con necesidades educativas
especiales asociadas a sobredotación, discapacidad psíquica, sensorial, intelectual y motórica,
plurideficiencia y trastornos graves de la conducta, desajuste curricular o desventaja social o cultural.
1.1.13.- Fomentar la prevención de conductas de riesgo para la salud en nuestro alumnado,
promocionando hábitos de higiene personal y alimentación saludable, y desarrollando su autoestima y
habilidades de oposición, autocontrol y toma de decisiones.

1.4. Entorno social. Características del alumnado.
El I. E. S. Don Bosco está situado en una zona urbana que ha experimentado durante los últimos
años un importante incremento de población, especialmente de familias con hijos/as en edad escolar.
La procedencia geográfica del alumnado varía según el tipo de estudios de que se trate.
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El número de alumnos matriculados en el centro es de 1200 -1300, dependiendo de los años. El
número exacto y los grupos existentes quedan reflejados cada curso escolar en la PGA correspondiente.
En Educación Secundaria Obligatoria el alumnado procede de los Centros de Primaria de la zona.
Los colegios de los que proceden más alumnos son: CEIP. Cristóbal Colón, CEIP Ana Soto y CEIP Diego
Velázquez. Hay un grupo importante de alumnos que se escolarizan tardíamente y provienen de otras
ciudades y otros países.
En Bachillerato la procedencia corresponde, básicamente como en E.S.O., a la ciudad de Albacete,
y, en menor medida, alumnos y alumnas procedentes de otros Institutos o de pueblos de la provincia.
En Formación Profesional Específica, depende de la especialidad, pero la mayoría residenes en
Albacete ciudad y pueblos de la provincia.
Las edades que, con carácter general, tienen los alumnos y alumnas es la de 12 a 16 años en E.S.O.;
de 16 a 18 en los Ciclos Formativos de Grado Medio y en el Bachillerato; y de 18 en adelante en los Ciclos
Formativos de Grado Superior (debido a la situación laboral de desempleo).
El nivel sociocultural de los padres puede calificarse de medio. En cuanto al entorno familiar de
nuestros alumnos, podríamos señalar que la mayor parte de las familias se componen de cuatro o cinco
miembros, por lo que estaríamos ante el tipo de familia más habitual en el país.
Mayoritariamente tienen un nivel económico y socio-cultural medio y poseen los recursos propios
de familias de tipo medio (coche, teléfono fijo y móvil, ordenador, etc). No hay un número significativo de
alumnos que pertenezcan a grupos marginales o con riesgo de exclusión. No obstante, la situación actual
de desempleo y bajos salarios desmotiva a un sector del alumnado que no se esfuerza lo suficiente para
finalizar sus estudios.

1.5. Plan de Evaluación de la práctica docente.
En los siguiente procesos se realizan unas encuestas para saber el grado de satisfacción de los clientes
(internos y externos), así como la recolección de datos para evaluar la práctica docente:
PO1- Acogida de Alumnos
PO3- Actividades de Aula
PO6- Formación en Centros de Trabajo
Trimestralmente y al final de curso, los alumnos responden a unas encuestas on line sobre el desarrollo
de las actividades docentes, tal y como se recoge en el PM1- Seguimiento, medición, análisis y mejora.
También los tutores, los profesores, los tutores de empresa tienen unas encuestas para conocer su opinión
y poder mejorar.
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2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
PROFESORES
Florencia Martínez Núñez

GRUPO Y MATERIA

Germán Tornero

2ºIEA-INDI, 2ºSEA-CIE,
1ºMAE M –EAE (Dept.Mantenimiento)
1ºIEA-ELE-ING 2ºIEA-ISFV, 2ºIEA-INDI, 1ºIEA-ELEC
1ºIEAM –T, Tutor 1º IEAM
1ºSEA-SYCE, 2ºSEA-DRCT-DTIE

Manuel Almiñana

1ºSTI-EST, 2ºSTI-RT, 2ºSTI-SIHD

Roberto Martínez

1ºITE-IRC, 1ºSTI-GPIT, 2ºSTI-SR, 1ºITE-ELAP

Constantino Rodenas

Jerónimo Rodríguez

1ºSTI-CIST, 2ºITE-IRDS, 1ºIEAT –ELE, 2ºIEAT-ISFV,
1ºSTI-ING, Tutor 1º IEAT
Luis Martí
1ºIEAM-IEI, 2ºSEA-PSEA, 2ºSEA-CIDA(1H)-FCT,
1ºSEA-TPID
Higinio Avendaño a partir del 1 de octubre 1ºIEAT IEI, 1ºSEA-TPIE, 2ºSEA-PIIC
Sustituido por Julián Aguilar
Nicolás González

2ºMAE-MME, 1ºMIT-SEE (Dpt.Mantenimiento)

José Javier Carratalá

2ºFPB-IMRTD, 2ºSEA-CIDA

Miguel Ángel Sarrio

2ºIEAT-ICTV, 1ºIEA T-AIND, 2ºIEAT-FCT MAQE 1H

Francisco Ciudad

2ºIEA-MAQE-FCT, 1ºFPB-IED, TUTOR 1ºFPBM

José Miguel Martínez

1ºIEA- AIND, 2ºIEA-INDO-ICTV,

Pedro Peña

1ºITE-ICTV-EQMI, 1ºSTI- STFM -SIRL

Francisco Cárceles

2ºITE-CCTS, 1ºSTI-TPIT, 2ºSTI-SPA-FCT

Blas Cebrián

1ºITE-IEB, 2ºITE-IMS-INDO-FCT

Antonio Cano
María Rocío Martínez Martínez

1ºFPB M EEE, 2ºFPBEE-TELC, 2º FPBEE-FCT, Tutor
2º FPBEE
1ºFPB T-IDE + Tutor 1º FP BASICA TARDE

Juana Antonia Sánchez

2ºIEAT-MAQE-AIND, 1ºFPBT-EEE

Francisco Fraile

1ºIEAT-ELE, 1ºSEA-GMI, 1ºSEA Tutor
REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (DÍA / HORA)
LUNES 14:30H
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MÓDULOS. (Ver programaciones de Ciclo).
Se establece régimen de semipresencialidad para los módulos de 1º y 2º ITE, por
sobrepasar el número de alumnos que garantice la seguridad en las aulas, que por
sus dimensiones y distribución de mesas y bancos de trabajo no permite mantener
una distancia de seguridad aceptable en el desarrollo de clases teóricas ni prácticas.
MÉTODO DE SEMIPRESENCIALIDAD EN 1ºITE, 1ºSTI, 1ºIEA, 1ºSEA Y 2ºITE.
METODOS
FORMAS DE
PREFERENTES DE
ORGANIZACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN
GRUPO
TRABAJO PARA LOS
OTRAS
SEMIPRESENCIALIDAD.
PREFERENTES CON
ALUMNOS NO
LOS ALUMNOS.
PRESENCIALES.
2º ITE

1º ITE

1º STI

Días alternos, la mitad del grupo Los alumnos no presenciales Email, chat, papas
vendrá lunes, miércoles y viernes y tendrán trabajos, ejercicios , teams etc
la otra parte del grupo martes y y preparación de prácticas
jueves.
en casa. También estarán
Se irá adaptando el calendario en conectados en la hora de
función de los días festivos
clase a través
de microsoft teams para
resolver dudas del trabajo
que estén realizando en
casa
1ª mitad de la lista: lunes,
video conferencia, trabajos, PAPAS, Email, Teams
miércoles y viernes
ejercicios,
2ª mitad de la lista: martes y
clase teams dependiendo de
jueves
cada módulo y profesor
Semanas alternas
Dependiendo del módulo unos
trabajarán en el aula y otros en
casa al mismo tiempo, o se les
mandarán actividades on line.

Dividir el grupo en dos. Una parte Realizaran trabajos,
del grupo asiste presencial el
actividades, ejercicios en
lunes-miércoles-viernes y la otra función
mitad el martes-jueves. La semana del tema en cuestión.
siguiente se rota. Se ajustaran las Según los medios se
rotaciones según calendario de
conectarán a clase
fiestas ( dias no lectivos)
mediante teams para
controlar su asistencia y
poder aclarar dudas que les
surjan.
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Con una previsión
anterior se
podrían haber
organizado mucho
mejor los horarios
de los diferentes
módulos

Se preparará un
horario para el
primer trimestre
analizando fiestas
y puentes para
que queden
compensados los
días alternos para
los dos grupos en
que se divida la
clase.
Plataforma educamosclm ( Comprobar que el
papas, aula virtual, teams, ordenador del
correo electrónico)
profesor tenga
conexión a
internet
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1SEA

Se realizará alternancia lunesTareas, proyectos y
Email, comunicaciones por Para la formación
miércoles-viernes la mitad del
materiales complementarios papás, video conferencia de los grupos, se
grupo y martes y jueves la otra
a través de las aulas
por teams, y a la hora se
tendrá en cuenta
mitad, y cada semana se alternará, virtuales y teams.
subir material se
los medios de los
dándoles un calendario el primer
recomienda usar las aulas alumnos para
día, y aclarando que se podrá
virtuales de cada módulo, seguir las clases y
someter a ajustes durante el
lo que hará que esté todo pertenecer al
curso. En caso de que se redujera
más estructurado y más
mismo grupo por
el grupo por falta de asistencia se
sencillo de seguir por parte convivencia o
volverá a plantear el tema de
de los alumnos.
compartir
la semipresencialidad por si se
transporte.
pudiera unificar.
1º IEAM Se divide el grupo en dos
En función del módulo y de Se utilizará el correo de
Se trata de una
subgrupos. Uno de ellos asiste
la situación cambiante, se "Seguimiento educativo" situación
lunes, miércoles y viernes; el
procederá a trabajar con los principalmente. También se dinámica que
segundo, asiste martes y jueves. alumnos utilizando clases pueden utilizar los canales puede exigirnos
Cada semana se va alternando
compartidas por Teams,
del Aula Virtual y
reajustar la
dicha asistencia. Cuando por
videoconferencias y
de Teams.
organización y los
fiestas uno de los subgrupos
trabajos.
métodos.
pierda días de docencia respecto
al otro, se ajustará la alternancia
para garantizar que no hay
desequilibrio.
1º IEAT

La semipresencialidad se justifica Trabajos, ejercicios, video Email, chat, video
en el momento en el que no se
conferencia, compartir solo conferencia,
puede garantizar la separación de pantalla de clase
comunicaciones PAPAS
1,5 m entre alumnos. Si por
por Treams. La idea es que o Teams.
cualquier circunstancia se redujeseen la parte presencial el
el número de alumnos de modo alumno realice las prácticas
que se pueda garantizar la
correspondientes y vea la
separación en el aula el grupo
teoría. El trabajo de clase se
podrá cambiar a presencialidad. hará en la parte que no es
presencial, de manera que
La semipresencialidad se
al día siguiente se resuelvan
organizará por medio de rotación dudas sobre el trabajo de
de grupos: se establecerán dos
case y se prosiga con el la
grupos por orden de lista (se
clase.
atenderán situaciones
particulares). El primer grupo
asistirá una semana el
lunes/miercoles/viernes y la
siguiente martes y jueves.

Establecer algún
procedimiento
para garantizar si
los alumnos
tienen algún
problema en el
seguimiento del
curso desde su
domicilio.
Hacer los grupos
teniendo en
cuenta a los
alumnos que
vengan del mismo
pueblo o vivin en
el mismo piso.

3. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA/CICLO. (Ver programaciones de Ciclo).
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. (Ver programaciones de Ciclo y Módulo).
5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. Ver programaciones de
Ciclo y Módulo)

6. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. (Ver programaciones de Ciclo y
Módulo.
Según Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha,
En su Artículo 13. Promoción a segundo curso en enseñanzas de régimen presencial
ordinario, especifica que:
1. Podrán promocionar al segundo curso los siguientes alumnos:
a) Quienes tengan todos los módulos profesionales de primer curso superados.
b) A decisión del equipo docente, los alumnos o alumnas que al finalizar el primer curso
tengan pendientes módulos profesionales cuya carga horaria anual establecida en el
currículo, en conjunto, no supere 300 horas. En este caso, el equipo docente valorará
individualmente para cada alumno las posibilidades de recuperación de los módulos no
superados. El profesor tutor elaborará un informe, en el que pondrá de manifiesto las
razones expuestas por el equipo docente, en relación a la decisión adoptada, siguiendo
el modelo establecido en el Anexo VI.
Por lo tanto no promocionarán los alumnos con un módulo suspenso de menos de
300H, solo en el caso de que hayan seguido el módulo con normalidad y
aprovechamiento ( El alumno habrá realizado las prácticas de taller y/o
correspondientes trabajos para poder hacer esta valoración.) a pesar de no haberlo
superado y el equipo educativo estime oportuno la promoción a 2º curso con la
garantía de su aprovechamiento y la posibilidad de recuperar el módulo no superado
de 1º.
8.1. Evaluación inicial.
Los alumnos tendrán una evaluación inicial en la que se detectará tanto sus conocimientos
previos como dificultades y destrezas. Esta información se recogerá en las hojas de seguimiento.
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En la primera semana de clases se realizará esta evaluación de los alumnos en la que se
evaluará sus conocimientos.
1.- Se hará una evaluación en materia de electricidad y/o electrónica, herramientas y su uso,
unidades de medida y otros conocimientos
2.- También se revisarán posibles informes de los alumnos con dificultades diagnosticadas.
Se evaluarán las dificultades de los alumnos y los casos puntuales de problemas de
aprendizaje.
Al inicio de curso se adaptará la programación didáctica y se ajustará la temporalización.

8.2. Evaluación continua.
Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al 80% de las
horas de duración del módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación
continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables.

8.3.

Evaluación de alumnos que pierden el derecho a evaluación continúa

1. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la
realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el grado de
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo y en base a ella se
realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria.
2. El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no habiéndolo
perdido, por justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del ochenta por ciento de
la horas de duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas actividades prácticas o pruebas
objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el
resto del grupo, o para las instalaciones del centro.
3. Las pruebas para superar el módulo en caso de pérdida de evaluación continua constará de dos
partes, una prueba escrita y otra práctica sobre las unidades de trabajo programadas.
4. Los alumnos que no hayan superado el módulo como consecuencia de la perdida de la
evaluación continua no podrán ser propuestos para la promoción en la junta de evaluación si
fuese el caso.

8.4.

Criterios de calificación (los comunes a todos los módulos).

CALIFICACIÓN DE CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA)
 Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose una calificación
numérica de 0 a 10.
 Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia.
Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio >= 5
y una calificación mínima de 5 en los CCEE categorizados como básicos.
CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO
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En cada sesión de evaluación se calificará el modulo con una nota entera de 1 a 10. Esta nota
se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los resultados de
aprendizaje, conforme a la siguiente tabla:
Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de los RRAA, es decir,
tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota
en la evaluación inferior a 5.



Se deberán superar todos los RA para obtener una nota de 5 o superior.

8.5.

Recuperación.

Se prevén distintas actividades de recuperación según la insuficiencia que presenten.
La planificación de las actividades de recuperación de los módulos profesionales no
superados para el alumnado que vaya a acceder a la segunda convocatoria de cada curso se
reflejará en un informe de evaluación que incluirá los RRAA no superados y la planificación para
su recuperación.
Alumnos de 1º de Ciclo. Plan de refuerzo y recuperación para el periodo comprendido entre la 1ª
y 2ª evaluación ordinaria.
 Plan de refuerzo y repaso para alumnos que superan la 1ª evaluación ordinaria.

Los alumnos que hayan superado el módulo en su convocatoria 1ª ordinaria, continuarán
su actividad lectiva con la realización de trabajos y/o proyectos de taller enfocados al
refuerzo de las Unidades de Trabajo de Automatismos y variadores de velocidad.
 Plan de actividades de recuperación los alumnos que no superan la 1ª evaluación ordinaria.

Los alumnos que no hayan superado la 1ª ordinaria tendrán un plan individualizado de
actividades de recuperación en el que se hará un refuerzo teórico y/o práctico de los
resultados de aprendizaje no superados, y realizando una prueba final de recuperación de
dichos RRAA que incluirá la presentación de trabajos y memorias no
superadas, actividades prácticas y pruebas teórico-practicas
Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua se les aplicarán las mismas
condiciones que para la 1ª ordinaria en similar situación.
Alumnos de 2º de Ciclo. FCT’s y recuperación para el periodo comprendido entre la 1ª y 2ª
evaluación ordinaria.



Los alumnos que supuren todos los modules serán propuestos para la realización de las
FCT’s en periodo ordinario entre marzo y junio.
Plan de actividades de recuperación los alumnos que no superan la 1ª evaluación ordinaria.
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Los alumnos que no hayan superado la 1ª ordinaria tendrán un plan individualizado de
actividades de recuperación en el que se hará un refuerzo teórico y/o práctico de los
resultados de aprendizaje no superados, y realizando una prueba final de recuperación de
dichos RRAA que incluirá la presentación de trabajos y memorias no
superadas, actividades prácticas y pruebas teórico-practicas
Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua se les aplicarán las mismas
condiciones que para la 1ª ordinaria en similar situación.

(Ver programaciones de cada módulo)
8.5.1. Recuperación de módulos del curso.
El profesor responsable del módulo planificará un plan de recuperación.
8.5.2. Recuperación de módulos pendientes.
Para aquellos alumnos que hayan promocionado a segundo curso con módulos no
superados se planificara un plan de recuperación para poder alcanzar los RRAA del módulo
mediante trabajos y pruebas prácticas y/o escritas.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Formación Básica y Formación Dual)
9.1. Adaptaciones curriculares. En casos en que sea necesario, se reflejará en las
programaciones de módulo.
9.2.

Diversidad curricular.

9.3.

Apoyos y desdobles.

9.4.

Desdoble del grupo de 1ºIEA en dos grupos de mañana y tarde.

Desdoble en el módulo Maquinas Eléctricas de 2º de IEA por disponibilidad
horaria y ser un grupo muy numeroso para la realización de las prácicas de
máquinas.
También existen algunos desdobles puntuales por disponibilidad de horas de
algunos profesores.
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10. TEMAS TRANSVERSALES
Los indicados por el por el departamento de Orientación en su plan anual.
Se indican en la programación didáctica de departamento. (si es el caso)
Plan de Igualdad y prevención de la violencia de género.
OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar y desarrollar acciones en igualdad, corresponsabilidad, materia afectivosexual y violencia de género.
Organizar y promover jornadas, estudios y otras modalidades, para la visibilización
y reconocimiento de aportaciones y logros de las mujeres en diferentes ámbitos del
saber, la ciencia, la cultura, el deporte y los medios de comunicación.

11. PROGRAMAS DEL CENTRO EN LOS QUE SE PARTICIPARÁ.
Formación Profesional Dual:


Grupos Participantes:
o Grado Medio Instalaciones Eléctricas
o Grado Superior, Automáticas y Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Programas Lingüisticos:


Desde el curso 13/14, el departamento de Electricidad participa en los Programas
Lingüísticos, de manera que algunos módulos se imparten en inglés. En concreto,
son estos:



En el ciclo formativo de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas:
Electrotecnia e Instalaciones de Distribución.



En el ciclo formativo de grado superior de Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados: Sistemas y Circuitos Eléctricos, así como Documentación Técnica
en Instalaciones Eléctricas.

Proyecto de Innovación:


“Instalación Eléctrica y Automatizada Integral de un Edificio
Autosuficiente/Inteligente”. (finalizado pero se sigue trabajando)



Grupos Participantes:
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o Grado Medio Instalaciones Eléctricas Y Automáticas
o Grado Superior, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
Plan de igualdad y prevención de la violencia de género:


El departamento participará en las actividades propuestas por el Centro.



Además el Departamento preparará actividades a fomentar la especialidad entre
los sexos de igual manera con el fin de mejorar la matriculación de chicas en estos
ciclos.


10.1. Actividades a desarrollar.
(el propio detallado en cada uno de los programas)
10.2. Metodología de trabajo Cooperativo que se empleará.
(el propio detallado en cada uno de los programas)

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Ver programaciones de Ciclo y Módulo).
13. LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO. (Ver programaciones de Ciclo y Módulo).
14. PRESUPUESTO.
TOTAL PRESUPUESTO 2020: 11.436,04€

Albacete 26 de septiembre de 2020
El/La Jefe/a de Departamento

Fdo.: Nicolás Pedro González Carrasco
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PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE Curso:2019-20
1.- Propuestas de investigación educativa, formación y perfeccionamiento del profesorado.
Nuevo desarrollo de contenidos adaptados a los posibles escenarios de
semipresencialidad y clases online.
Perfeccionamiento en nuevas herramientas digitales.

2.- Actuaciones previstas en la formación del profesorado.
Curso de actualización de Siemens y Schneider.
Carga de Vehículo eléctrico.
Formación en la nueva plataforma educativa.

3.- Calendario previsto reuniones del departamento y organización de las mismas.
Reuniones departamento los lunes a las 14:30H.
Además se informará vía email de las novedades del Centro y los temas tratados en
CCP o en otras reuniones con el Equipo Directivo.
4.- Actualización de la metodología didáctica
Se adapta la metodología a los posibles escenarios de semipresencialidad y clases online.
(se refleja en las programaciones de los módulos)
5.- Evaluación de la práctica docente y del Plan de trabajo del departamento.
Las indicadas por el plan de Gestión de Calidad, encuestas, seguimiento de las
programaciones, estadísticas y valoración de resultados.
6. Medidas de atención a la diversidad
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