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1. INTRODUCCIÓN
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. (BOPA 30-7-2011)

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, ordena un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y
acreditación que pueda responder con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.
En este sentido, el artículo 9 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, configura una
formación profesional comprensiva de un conjunto de acciones formativas que
capacitan para el desempeño de las distintas profesiones e incluye «las enseñanzas
propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción
laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las
empresas», que permitan la adquisición y actualización permanente de las
competencias profesionales. Esta misma definición ha sido reproducida por el artículo
39 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
La formación profesional reglada o inicial forma parte del sistema educativo y, en
consecuencia, se regula en el capítulo V del título I de la LOE. Esta formación
profesional tiene por finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al
ejercicio de una ciudadanía democrática.
La formación profesional del sistema educativo comprende un conjunto de ciclos
formativos con una organización modular, de duración variable y contenidos teóricoprácticos adecuados a los diversos campos profesionales. Estos ciclos formativos
serán de grado medio y de grado superior y estarán referidos al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto
2. La formación profesional del sistema educativo se define como el conjunto de
acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para el
desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación
activa en la vida social, cultural y económica.
Artículo 2. Finalidad de la formación profesional del sistema educativo.
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La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades:
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo
económico del país.
b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse
durante su vida.
c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática,
favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.
TÍTULO I. Las enseñanzas de formación profesional. CAPÍTULO I. La ordenación y la
organización de las enseñanzas
Artículo 4. La ordenación de la formación profesional.
Las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo se ordenan en:
a) Los módulos profesionales específicos de los programas de cualificación profesional
inicial.
b) Los ciclos formativos de grado medio.
c) Los ciclos formativos de grado superior.
d) Los cursos de especialización.
Artículo 5. Organización de las enseñanzas.
1. Las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo deben responder a
un perfil profesional y se organizan en módulos profesionales de duración variable.
2. Las enseñanzas de formación profesional se organizarán de manera que permitan la
conciliación del aprendizaje de las personas con otras actividades y responsabilidades.
3. Las enseñanzas de formación profesional se adaptarán al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y
progresión en estas enseñanzas.
Artículo 6. Los módulos profesionales.
1. Los módulos profesionales estarán constituidos por áreas de conocimiento teóricoprácticas, en función de las competencias profesionales, sociales y personales que se
pretendan alcanzar. Estos módulos profesionales, según su naturaleza, estarán
asociados o no a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
2. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, las Administraciones
educativas podrán organizar la impartición de los módulos profesionales en unidades
formativas de menor duración. Estas unidades podrán ser certificables. La certificación
tendrá validez en el ámbito de la correspondiente Administración educativa. La
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superación de todas las unidades formativas que constituyen un módulo profesional
dará derecho a la certificación del mismo, que es la unidad mínima de certificación con
valor en todo el territorio nacional.
En su compromiso por mejorar la calidad y eficacia de la educación, se establecen los
siguientes “Objetivos Institucionales”.
-

Establecer el desarrollo y la evaluación de las competencias básicas.

-

Mejorar las tasas de promoción y titulación.

-

Reducir el abandono escolar.

-

Mejorar la convivencia y la participación de la comunidad educativa.

A este respecto, los “Programas Institucionales” que se establecen para nuestro
centro educativo son los siguientes:
- “Programa de Nuevas Tecnológías”
- “Programa Bilingüe”
- “Aula de Acogida para el alumno extranjero”
- “Programa de Apertura de Centros”
- “Programa Centro Solidario”

1.1 Formación Profesional Específica (F.P.E)
El objetivo de estas enseñanzas es dotar al alumno de habilidades, conocimientos y
capacidades para el ejercicio de una profesión, teniendo en cuenta que la misma
engloba diferentes puestos de trabajo de carácter análogo.
La Formación Profesional Específica comprenderá un conjunto de Ciclos Formativos,
agrupados en Familias Profesionales, con una composición modular, de duración
variable, constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas en función de los
diversos campos profesionales. En nuestra familia profesional se articula en la
Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior.
Para acceder a un ciclo de Grado Medio se requiere haber finalizado con éxito la
E.S.O. (Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria) y/o mediante prueba
de acceso. Finalizado el ciclo se obtiene el título de Técnico. Para acceder a un ciclo de
Grado Superior se requiere haber finalizado con éxito el Bachillerato y/o mediante
prueba de acceso. Finalizado el ciclo se obtiene el título de Técnico Superior.
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1.2 Objetivos Generales
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. (BOPA 30-7-2011)

Artículo 3. Principios y objetivos generales.
1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el
nivel de que se trate (anexo I), necesarias para:
a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa
formativo.
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente,
los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como
capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica.
d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y
personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el
rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos
sexistas.
e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar
en condiciones de seguridad y salud.
f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.
h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas
extranjeras necesarias en su actividad profesional.
i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.
j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados
para mejorar su empleabilidad.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo. (BOPA 30-7-2011)
ANEXO I
Competencias propias de los diferentes niveles de Formación Profesional.
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Ciclos formativos de Grado Medio
1. Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo profesional
especializado.
2. Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del ámbito de su
competencia, identificando las causas que los provocan.
3. Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad necesaria para la
evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que garanticen la calidad del producto o
servicio.
4. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el ámbito de su
competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
6. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y producto o servicio realizado.
7. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.
9. Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Ciclos Formativos de Grado Superior
1. Definir, planificar y organizar procesos y procedimientos de trabajo con autonomía en
su campo profesional.
2. Evaluar y resolver problemas y contingencias en contextos variados y generalmente
no previsibles, con comprensión crítica, transferencia de saberes y capacidad para la
innovación y la creatividad
3. Supervisar objetivos, técnicas y resultados del trabajo personal y de los miembros
del equipo, con liderazgo y espíritu de mejora, garantizando la calidad del proceso y del
producto o servicio.
4. Aplicar e integrar tecnologías y conocimientos avanzados o especializados en los
procesos de trabajo
5. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida, especialmente utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
6. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información
o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
7. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
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ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad
social.
9. Ejercer los derechos y obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación

1.3 Objetivos propios de cada Ciclo:
1.3.1 C.F.G.S. “Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen”:
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Valorar las características expresivas, técnicas y materiales que concurren en la
puesta en marcha de un proyecto de cámara, iluminación o fotográfico, analizando su
documentación, para determinar su viabilidad.
b) Caracterizar las necesidades de recursos humanos, técnicos y materiales que
intervienen en los procesos de captación audiovisual, iluminación de audiovisuales o
espectáculos, y fotografía, valorando su idoneidad, para su disposición y gestión en la
fase de ejecución del proyecto.
c) Establecer prioridades y relaciones de dependencia en el uso temporal de los
recursos humanos y materiales que confluyen en la ejecución de un proyecto de
captación audiovisual, de iluminación o fotográfico, a partir de la documentación del
proyecto y de los listados de recursos disponibles, para diseñar con criterios de
optimización el plan técnico de trabajo.
d) Evaluar los requerimientos de un proyecto fotográfico, definiendo sus objetivos
comunicativos para determinar y preparar en el lugar de la toma los elementos
escenográficos tales como estilismo, maquillaje, decoración y otros que conforman su
puesta en escena y ambientación.
e) Analizar las técnicas y procedimientos de montaje, instalación, y conexión de los
equipos de iluminación utilizados en obras audiovisuales, espectáculos y producciones
fotográficas, valorando la documentación técnica del proyecto y sus objetivos, para el
montaje e instalación de los equipos de iluminación.
f) Realizar pruebas de cámara y de registro, analizando las características y los
parámetros de ajuste de los elementos mecánicos, ópticos y electrónicos para asegurar
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el correcto funcionamiento de los recursos de captación y registro de una obra
audiovisual o proyecto fotográfico.
g) Realizar pruebas de funcionamiento y adecuación de la iluminación en la escena,
anotando y documentando los cambios, para supervisar y ajustar la iluminación durante
los ensayos previos al registro definitivo del proyecto audiovisual o fotográfico, o a la
representación del espectáculo.
h) Aplicar técnicas de encuadre, composición y movimiento de cámara en las distintas
modalidades de trabajo propias del medio audiovisual y fotográfico, analizando las
especificidades de los distintos soportes y formatos y evaluando la calidad de las tomas
de imágenes y de los sonidos, estos últimos en las producciones de periodismo
electrónico o reportaje social, para supervisar y realizar la captación de la imagen en
los diferentes medios audiovisuales.
i) Aplicar técnicas de seguimiento y control directo de la iluminación en producciones
audiovisuales y de espectáculos, interpretando y valorando los resultados obtenidos
para supervisar la consecución de una óptima operación de la iluminación.
j) Valorar las posibilidades de combinación de planos, introducción de efectos de
edición en la banda de imágenes y construcción de la banda sonora, identificando los
elementos y relaciones para la integración y edición de imágenes y sonidos en
producciones de periodismo electrónico o reportaje social.
k) Planificar la iluminación y realizar la toma de imagen en movimiento, considerando
las repercusiones de las decisiones tomadas en la afectación de procesos posteriores
de postproducción y etalonaje, aportando soluciones técnicas en la toma e iluminación
de producciones audiovisuales.
l) Realizar el tratamiento digital de imágenes fotográficas, fotomontajes y generación
sintética de imágenes, valorando técnicas de tratamiento y gestión del color de todos
los dispositivos para obtener los resultados requeridos en la digitalización y gestión de
color de imágenes fotográficas.
m) Seleccionar y aplicar técnicas control de calidad, acabado, presentación, archivo y
conservación de copias y originales fotográficos, analizando procedimientos de calidad,
perdurabilidad y localización, para la gestión de la impresión de originales fotográficos.
n) Determinar planes de mantenimiento y montaje en los espacios de actuación y
rodaje de los equipos de cámara y de iluminación, analizando y documentando los
procedimientos y procesos necesarios que garanticen la conservación de los equipos
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para las operaciones de montaje, transporte y almacenamiento de equipos de cámara e
iluminación.
ñ) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a
nuevas situaciones laborales y personales.
o) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias.
q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo.
r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia en los procesos de comunicación.
s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos
seguros.
t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar
como ciudadano democrático.
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2. DIRECTRICES Y DECISIONES GENERALES
2.1 Adecuación de los Objetivos Generales de la F.P.E al contexto
socioeconómico y cultural del IES Aramo y a las características de
los alumnos en cuanto a lo establecido en el P.E.C (Proyecto Educativo
de Centro)
BOE (1-2-2013).Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y sus enseñanzas mínimas.
Artículo 9. Adaptación al entorno socio-productivo.
2. Los centros de formación profesional dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica, organizativa
y de gestión económica para el desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características
concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional.
3. Los centros autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las medidas
organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado y de su
entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica, en el marco general del
proyecto educativo, en los términos establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
Artículo 10. Adaptación al entorno educativo.
1. Los centros de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
desarrollarán el currículo establecido en esta orden, teniendo en cuenta las características del alumnado
y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con discapacidad, en condiciones de
accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para garantizar que este alumnado pueda cursar
estas enseñanzas en las mismas condiciones que el resto.
2. Asimismo, las enseñanzas de este ciclo se impartirán con una metodología flexible y abierta, basada
en el autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y necesidades personales del
alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades y
responsabilidades.

Las características del entorno socioeconómico y productivo y las perspectivas de
crecimiento de las empresas relacionadas con la comunicación audiovisual, el
tratamiento de la imagen digital en el ámbito local y regional en Asturias, justifican en
buena medida la oferta formativa del Ciclo Formativo de Grado Superior "Iluminación,
Captación y Tratamiento de Imagen".
Los avances tecnológicos en el tratamiento de la imagen y la impresión digital
desdibujan las fronteras que dividían el diseño, la fotografía, la preimpresión y la
impresión de la imagen. Este proceso afecta a los laboratorios fotográficos e incide en
las relaciones entre el cliente y el laboratorio. Por tanto, el cliente aportará sus
imágenes en archivos digitales, y el laboratorio se encargará de ofrecerle una imagen
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final en un soporte que satisfaga los criterios de calidad de imagen y precio del
producto. En el entorno profesional del Principado de Asturias, este proceso se traduce
en una creciente demanda de operadores técnicos cualificados en el tratamiento e
impresión de la imagen digital.
El sector de la comunicación audiovisual es muy importante como motor de desarrollo
económico de Asturias. La sociedad en su conjunto está viviendo una continua
revolución en el ámbito de la comunicación de masas. Hemos asistido a la implantación
de la TDT y la alta definición. Así pues, existe una demanda

moderada de

profesionales cualificados en la captura y edición de video digital. Al mismo tiempo, la
Radio-Televisión Autonómica del Principado (RTPA) posibilita la creación de puestos
de trabajo en las distintas áreas de este ente público y permite la consolidación de
varias productoras más pequeñas que suministran contenidos audiovisuales al ente
público.
El sector de la iluminación está representado por la televisión autonómica y las
representaciones teatrales y espectáculos en vivo (conciertos…) en Asturias y lugares
limítrofes que permiten la entrada de técnicos de iluminación en este sector.

2.2 Decisiones Generales sobre metodología didáctica
2.2.1 Normativa sobre Metodología en la Formación Profesional Específica(F.P. E)
La Formación Profesional Específica aparece regulada en el actual sistema educativo,
como elemento normativo de referencia en la propia L.O.E (Ley Orgánica de
Educación) (BOE 4 de mayo de 2006. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).
Artículo 40. Objetivos.
La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas
adquieran las capacidades que les permitan:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto
de los estudios realizados.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para
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acceder a una formación que permita todo tipo de opcio- nes profesionales y el ejercicio de las
mismas.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolucIón de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espÍ́ritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.

•

En su Título Primero (De las enseñanzas de régimen general), Capítulo cuarto (De
la Formación Profesional) establece, en el artículo 34.3: “La metodología didáctica
de la Formación Profesional Específica promoverá la integración de contenidos
científicos, tecnológicos y organizativos.
Asimismo, favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para
trabajar en equipo”
(Ley 1/1990, 3 de Octubre. B.O.E. nº 238, 4 de octubre de 1990)

•

En el R.D. 777/1998, 30 de abril, se regulan determinados aspectos de la
Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo. Aquí se especifica, en la
Disposición Adicional Undécima, sobre la Adaptación para los alumnos con
necesidades educativas especiales:
“Las Administraciones educativas competentes podrán establecer las medidas
organizativas y de adaptación curricular para que los alumnos con necesidades
educativas especiales puedan alcanzar los objetivos y finalidades de las
enseñanzas reguladas en el presente Real Decreto”.

•

En el R.D. 83/1996, 26 de Enero, por el que se aprueba el R.O.I.E.S. (Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria), B.O.E. 21 de Febrero, en su
Título Tercero (Órganos de coordinación docente) y su Capítulo III (Departamentos
didácticos) se establece en el artículo 49.e, sobre las Competencias de los
departamentos didácticos:
“Mantener actualizada la metodología didáctica”.

•

Asimismo, en el mismo documento anterior (R.O.I.E.S.), en el Título Quinto
(Autonomía de los institutos), en su Capítulo I (Autonomía pedagógica), establece
en el artículo 67.b (Proyecto Curricular de Etapa), como una de las directrices y
decisiones generales de las que puede adoptar:
“Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica”.
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•

En el B.O.P.A. nº 188, 13 de Agosto de 2001, se aprueban las instrucciones que
regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria
del Principado de Asturias, donde en el apartado I.3.1 (Programa de Atención a la
Diversidad) se establece, en el artículo 28.a:
“Las medidas educativas de carácter ordinario que sean necesarias, tales como:
adaptaciones en la metodología, materiales o actividades (...) ”.

•

BOE de 30 de diciembre de 2005 (Real Decreto 1558/ 2005 de 23 de diciembre por
el que se regulan los requisitos básicos de los Centros Integrados de FP)

•

BOPA de 21 de febrero de 2015 (Decreto 8/2015 de 11 de febrero por el que se
regulan los Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias).

2.2.2 Principios Metodológicos Generales.
Los criterios metodológicos y pedagógicos deben estar basados en las siguientes
premisas:
1. Partir de la interrelación existente entre metodología y evaluación, así como la
influencia de esta sobre objetivos y contenidos a desarrollar.
2. Introducir organizadores previos que ayuden al alumnado y al profesorado a
estructurar los contenidos: textos con contenidos, películas, visitas y demostraciones.
3. Presentar actividades iniciales que permitan obtener información sobre los
conocimientos previos que posee el alumnado: cuestionarios, debates, diálogos...
4. Utilizar distintos recursos y técnicas que apoyen el proceso de enseñanzaaprendizaje (diferente material audiovisual y bibliográfico en las actividades).
5. Favorecer la interacción constante entre profesorado/alumnado y entre los alumnos
que permita el ajuste y modificación del proceso, intentando lograr que el profesor se
convierta en interlocutor válido y el alumnado se comunique y relacione con sus
compañeros.
6. Agrupamientos diversos y flexibles en función de las características y actividades de
aprendizaje.
7. Selección de los materiales curriculares en función de los principios y criterios.
8. Tener en cuenta la temporalización adecuada a la secuenciación de contenidos y
actividades programadas.
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2.2.3 Principios metodológicos propios de cada ciclo:
C.F.G.S “Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen”:
• Criterios Generales
Los principios metodológicos de este ciclo son equivalente a los principios
metodológicos generales.
• Criterios de selección y uso de libros de texto
CFGS “Iluminación, Captacióon y Tratamiento de Imagen”:
Aunque la implantación de esta Familia Profesional en el Principado de Asturias tiene
ya una trayectoria de quince años, la falta de bibliografía en algunas áreas
(Iluminación) sigue siendo evidente; no obstante, en el área de “Fotografia” y “Video” la
bibliografía es algo más abundante. Sin embargo, aún no existe un “libro de texto”
elaborado para los dístintos módulos del ciclo que pueda ser recomendado a los
alumnos y tampoco existe un “libro compendio” que pueda ser utililzado como “libro de
texto” para el profesor y el alumno. Ante este panorama, el profesor debe emplear
distintos libros de texto, páginas web para confeccionar unos “apuntes” y “diapositivas
power point” que son los impartidos en el aula.
Por tanto, este condicionante se refleja en lo siguiente:
- Se constata la escasez notoria (casi ausencia) de bibliografía específica en el
mercado.
- Los libros disponibles son demasiado profundos y complejos en cuanto a su
estructura.
- Se busca una cercanía, al menos en cuanto a los objetivos finales a conseguir, con
las propuestas de la Programación Didáctica.
Los criterios que se deben tener en cuenta son:
- Que tengan coherencia y faciliten la continuidad entre primero y segundo curso.
- Nivel técnico adecuado.
- Nivel alto de adaptación a la programación.
• Regulación sobre faltas de asistencia
Criterios Generales
Según el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, la asistencia a clase es
obligatoria en todos los niveles educativos. En el caso de la Formación Profesional
Específica, dado que una parte esencial de todo Ciclo Formativo lo constituyen las
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actividades de tipo procedimental, consideraremos como criterios generales, aplicables
a todos los ciclos y módulos:
- Las faltas de asistencia suponen una gran pérdida de conceptos, y sobre todo de
procedimientos, indispensables para el desarrollo posterior de sus actividades.
- Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justificada o injustificadamente,
provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los Criterios Generales de
Evaluación y la propia evaluación continua, lo cual se aplicará a aquellos alumnos que
acumulen un 20% de faltas sobre el total de horas de cada módulo.
- Los profesores y tutores de los grupos recopilarán la oportuna información sobre las
faltas y notificarán a través de Jefatura de Estudios, bien a las familias o a los propios
interesados (caso de ser estos mayores de edad), las ausencias o retrasos que puedan
provocar la situación señalada en el punto anterior.
- Cuando, a criterio del Profesor y/o Jefatura de Estudios, la actitud del alumno que,
como consecuencia de sus reiteradas faltas de puntualidad o asistencia, altere el
normal desarrollo de las actividades lectivas del grupo, se le aplicará la normativa
vigente sobre comportamiento contrarios a las normas de convivencia.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
- Cuando un alumno haya acumulado en un módulo un número de faltas, de forma
justificada o injustificada, que sea equivalente al 10% del total de horas establecidas en
dicho módulo, recibirá un primer apercibimiento o aviso por parte del profesor de ese
módulo. En dicho informe, se detallará el tipo de falta y los días y horas de dichas
faltas.
- El absentismo reiterado es falta contra el deber del estudio que se describe en el
Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos. En caso de continuar con esta actitud,
el Profesor (previo aviso al Profesor-Tutor) explicará al alumno las graves
consecuencias que se derivan de las reiteradas faltas de asistencia para el proceso de
enseñanza–aprendizaje. Por tanto, cuando un alumno haya acumulado en un módulo
un número de faltas, de forma justificada o injustificada, que sea equivalente al 15% del
total de horas establecidas en dicho módulo, recibirá un segundo apercibimiento o
aviso por parte del tutor de ese curso. En dicho informe, se detallará el tipo de falta y
los días y horas de dichas faltas.
- En caso de producirse reiteración en esta actitud, Jefatura de Estudios emitirá un
informe de Pérdida de Evaluación Continua. Esto se producirá cuando el alumno haya
acumulado en un módulo un número de faltas, de forma justificada o injustificada, que
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sea equivalente al 20% del total de horas establecidas en dicho módulo y recibirá un
tercer apercibimiento o aviso por parte del jefe de estudios. En dicho informe, se
detallará el tipo de falta y los días y horas de dichas faltas
La Pérdida de la Evaluación Continua implica que no se facilitará al alumno ninguna
nota de las actividades realizadas a cabo por el alumno. El alumno podrá seguir
asistiendo a clase, pero deberá examinarse en Convocatoria Final Ordinaria de todos
los contenidos y procedimientos que formen parte del módulo.
En casos excepcionales, cuando se produzcan circunstancias extraordinarias e
imprevistas, el equipo educativo, por mayoría absoluta, podrá autorizar la justificación
de la falta de asistencia a clase, sin pérdida de la evaluación continua. Casos posibles
a los que podría ser aplicable esta exención:
-Enfermedad, consulta médica o muerte de familiar (vinculado hasta 2º grado de
consanguineidad).
-Requerimiento administrativo ineludible (citación judicial, firma documentos INEM, etc.)
-Desempeño de puesto de trabajo relacionado directamente con el módulo.

2.3 Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y
promoción de los alumnos:
2.3.1 Características de Evaluación
Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos
educativos del currículo. De igual forma, los profesores evaluarán el proyecto curricular.
2.3.2 Proceso de Evaluación
Según la resolución de 18 de Junio de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia:
- La evaluación se realizará por módulos profesionales, tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos, así
como los objetivos generales de cada ciclo.
- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las
que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
- Los aprendizajes serán evaluados de forma continua.
- El equipo docente se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación y calificación.
De cada una de las reuniones se levantará acta de desarrollo de la sesión, en la que
constará la relación de profesorado asistente, un resumen de los asuntos tratados y los
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acuerdos adoptados, detallando aquellos que se refieran a la información que se
transmitirá a los alumnos a sus padres.
- El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional deberá
asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la
convalidación.
Según la Resolución de 28 de Enero de 2011: Al alumnado que obtenga la calificación de diez
en alguno de los módulos profesionales podrá otorgársele una “Mención Honorífica” en dicho
módulo. Dicha mención honorífica se consignará en los documentos de evaluación del alumno
con la expresión “MEH” a continuación de la calificación del módulo.

- El equipo docente del ciclo podrá conceder la mención de “Matrícula de Honor” a los
alumnos que hayan obtenido una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9. La
proporción para la concesión de la mención de “Matrícula de honor” será de 1 por cada
20 alumnos de segundo curso del ciclo formativo, o fracción de 20. Si el número total
de alumnos fuese inferior a 20, se podrá conceder una única matrícula de honor.
- La obtención de la mención de “matrícula de honor” se consignará en los documentos
de evaluación del alumno mediante una diligencia específica, y podrá dar lugar a otro
tipo de compensaciones, de acuerdo con la normativa vigente. (En caso de producirse
empate de varios alumnos en la nota final, redondeada a la centésima más próxima, se
arbitra el siguiente criterio de desempate: 1º el mayor número de “Menciones
honoríficas” en el conjunto de los módulos del ciclo; y 2º, en caso de persistir el
empate, se hará mediante sorteo público)
2.3.3 Carácter de las Sesiones de Evaluación
• Evaluación inicial: tiene por objeto conocer las características y formación previa de
cada alumno y alumna, así como sus capacidades. Además, el tutor/a del grupo
informa al equipo docente de las características generales del alumnado. Esta
evaluación no comportará en ningún caso la emisión de calificaciones de los módulos
profesionales.
• Evaluación parcial: En ella se evalúa el progreso del alumnado en relación con la
consecución de los objetivos específicos de los módulos. Se emitirán calificaciones
parciales de los módulos profesionales, que serán tenidas en cuenta en la calificación
final del módulo respectivo conforme a los criterios que establezca la programación
docente.
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• Evaluación final de módulos profesionales: Se evalúan y califica uno o más módulos
con carácter final -al término de su carga lectiva-, cuya superación le permite cumplir
los requisitos de promoción de curso o a FCT.
• Evaluación final de ciclo: Se evalúa y califica uno o más módulos profesionales con
carácter final, cuya superación implica que el alumnado sujeto a esta evaluación ha
concluido los estudios y cumple los requisitos para la obtención del título
correspondiente.
2.3.4 Promoción y Titulación
C.F.G.S. “Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen”:
• I.M.S. 1º (Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen):
Los alumn@s que han suspendido algún módulo podrán presentarse a la “Prueba de
Evaluación Extraordinaria de Junio” con los módulos pendientes.
Promocionarán a 2º curso aquellos alumn@s que han aprobado todos los módulos.
También lo harán aquellos que han suspendido 1 ó 2 módulos cuya carga horaria
(conjunta) no sea superior al 25% del total, y siempre con el consentimiento de los
profesores que imparten el Ciclo.
No promocionarán los alumn@s que han suspendido 1 ó 2 módulos cuya carga horaria
(conjunta) sea superior al 25% del total, debiendo repetir el curso, con el o los módulos
pendientes.
• I.M.S. 2º (Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen):
Los alumn@s que han suspendido algún módulo podrán presentarse a Evaluación
Extraordinaria en Junio con los módulos pendientes.
Realizarán el módulo de FCT en Marzo-Abril aquellos alumn@s que han aprobado
todos los módulos. También lo harán aquellos que han suspendido 1 sólo módulo (de
1º ó de 2º curso), cuya carga horaria no sea superior al 25% del total, si obtienen el
visto bueno de los profesores que imparten el Ciclo, debiendo presentarse a Evaluación
Extraordinaria de Junio con el módulo pendiente.
No realizarán el módulo de FCT en Marzo-Abril, los alumn@s que han de ir a
Evaluación Extraordinaria de Junio por haber suspendido 1 módulo de más del 25% de
carga horaria ó 2 o más módulos.
Tras la Evaluación Extraordinaria de Junio, aquell@s alumnos que hayan aprobando
todos los módulos pendientes, o suspendido un único módulo de caga horaria inferior al
25% del total del Ciclo, podrán realizar el módulo de FCT en Octubre y presentarse a
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Evaluación Extraordinaria con el módulo pendiente, si obtienen la autorización de los
profesores que imparten el Ciclo. En el caso de aquell@s alumnos que hayan
suspendido los 2 módulos pendientes o 1 de carga horaria superior al 25%, deberán
repetir curso, con el/los mismos.
El módulo de FCT se evaluará en términos de APTO – NO APTO. En el caso de ser
NO APTO, deberá repetirse dicho módulo en convocatoria Extraordinaria en Octubre.
Resolución de 18 de junio de 2009 por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias (BOPA 8-7-2009)
Artículo 7 (apartado 4): “Exención del módulo profesional de FCT en centros de trabajo”
El plazo de presentación de solicitudes de exención de la FCT se ajustará a lo siguiente:

figura lo siguiente: “La solicitud de exención se formalizará al menos 20 días lectivos
antes del inicio de las actividades programadas para el módulo de Formación en
Centros de Trabajo”.
Resolución de 18 de junio de 2009 por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias (BOPA 8-7-2009)
Artículo 6 (apartado 1): “Módulo profesional de formación en centros de trabajo”

1. La incorporación del alumno o de la alumno al módulo profesional en centros de trabajo,
indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación Profesional, tendrá
lugar siempre que haya alcanzado un determinado nivel de competencias….

2.3.5 Información y Comunicación de los Resultados de Evaluación
Los resultados de la evaluación se entregarán por parte del tutor en un boletín de
notas, sellado por el centro, habiendo uno por evaluación. Estos son los oficiales y, por
tanto, los únicos con valor.

2.4 Orientación para incorporar a través de los distintos módulos los
contenidos de carácter transversal:
BOE (1-2-2013).Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y sus enseñanzas mínimas.
Artículo 9. Adaptación al entorno socio-productivo.
4. El currículo del ciclo formativo regulado en esta orden se desarrollará en las programaciones
didácticas o desarrollo curricular, potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en
los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales, así como promoviendo una cultura
de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la
innovación, la igualdad de géneros y el respeto a la igualdad de oportunidades, el diseño para todos y la
accesibilidad universal, especialmente en relación con las personas con discapacidad.
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2.4.1 Los Temas Transversales:
El carácter integral del currículo significa que a él se incorporan elementos educativos
básicos que han de integrarse en las diferentes áreas y que la sociedad demanda, tales
como la “educación para la paz”, “educación para la salud”, “educación para la igualdad
entre los sexos”, “educación ambiental”, “educación sexual”, “educación del
consumidor” y “educación vial”. Estos temas transversales se dirigen a la formación
integral del alumno.
! Educación moral y cívica
La educación moral y cívica es el proceso a través del cual el alumno-a va
construyendo sus propios valores que le servirán como punto de referencia para
detectar y criticar situaciones de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes.
Además, es el tema transversal en torno al cual giran el resto de los temas, ya que
pretende fomentar actitudes de respeto por los derechos humanos, solidaridad con los
colectivos discriminados y valoración del pluralismo y la diversidad.
! Educación para la paz
El diálogo como vía primordial en la resolución de los conflictos entre las personas y
equipos sociales es uno de los pilares de este eje transversal. El propio centro
educativo debe constituir un lugar clave para la convivencia libre, solidaria y
participativa. Asimismo, la Educación para la Paz debe englobar otros ámbitos tales
como educación para los derechos humanos, educación intercultural, educación para el
desarme, educación para el conflicto, educación para el desarrollo en su vertiente de
solidaridad y cooperación entre los pueblos.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. (BOPA 30-7-2011)
Artículo 3. Principios y objetivos generales.

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el
nivel de que se trate (anexo I), necesarias para:
d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y
personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el
rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos
sexistas.
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! Educación ambiental
La perspectiva ambiental de la educación propone un tratamiento de los aprendizajes
que capacite al alumno-a para comprender las relaciones que existen con el medio en
el que están inmersos. Así pues, deben sensibilizarse con los problemas que genera el
medio ambiente en lo referente a conductas negativas que impidan la protección,
conservación y mejora del mismo. Por tanto, la E.A. se enfrenta a uno de los problemas
más importantes de la Humanidad: la degradación del medio ambiente en el que está
implícito la intervención especulativa humana y su repercusión en la naturaleza.
Actividades en el aula (educación ambiental): efecto invernadero-desintegración de la
capa de ozono, el peligro nuclear y los residuos tóxicos, deforestación)
Visionado y análisis de las siguientes películas:
-“La selva esmeralda” de John Boorman
-“Los últimos días del Edén” de John McTiernan
-“El síndrome de China” (El peligro de una fuga nuclear) de James Bridges
- Reportajes de TV “En Portada” ( “El oro verde”, “Chernobyl”, etc.)
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. (BOPA 30-7-2011)
Artículo 3. Principios y objetivos generales.

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el
nivel de que se trate (anexo I), necesarias para:
e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar
en condiciones de seguridad y salud.
! Educación para la salud
La educación para la salud intenta proporcionar –desde un punto de vista integral- las
bases para alcanzar un estado de bienestar a nivel físico, psíquico y social. Entre las
líneas de acción más relevantes, debemos señalar aquellas que intentan conseguir que
el centro de educativo sea un entorno favorable de salud. Asimismo, la educación para
la salud es una parte esencial de la educación para la vida.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. (BOPA 30-7-2011)
Artículo 3. Principios y objetivos generales.

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el
nivel de que se trate (anexo I), necesarias para:
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e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar
en condiciones de seguridad y salud
! Educación sobre drogodependencias
Los cuatro ámbitos claves en la formación del individuo son; educación en valores, en
actitudes a favor de la salud, aumentando la competencia individual, la toma de
decisiones.mLos factores de riesgo, algunos de tipo social, actitudinal y de
personalidad que pueden promover la iniciación al consumo de drogas son: la baja
autoestima, baja conformidad a convenciones sociales, baja asertividad, deficiente
rendimiento académico, búsqueda de sensaciones nuevas, necesidad de aprobación
social.
La educación sobre drogas no requiere una metodología específica sino el uso de
técnicas y procedimientos que favorezcan:
- Cuestionarse sus propias ideas al contrastarlas con la nueva información
- Generar actitudes y valores personales fundamentados en la reflexión
- Favorecer la aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana y real, así como en
diferentes contextos
Así pues, se ha de tener en cuenta las características del alumnado y la acción
interactiva de los alumnos con su entorno como mediador de su estructuración
cognitiva y desarrollo socio-afectivo.
Partiendo del material de prevención del consumo de drogas propuesto por el PIPES
(plan integral de prevención escolar) y por la FAD (fundación ayuda a la drogadicción)
se pueden promover las siguientes actividades:
Actividades en el aula (drogodependencias):
Visionado y análisis de películas sobre los efectos del alcohol y las drogas:
• Alcohol:
-“Días de vino y rosas” de Blake Edwards. Película sobre los efectos del alcohol y los
motivos por los que beben las personas. B. Edwards
-“Leaving Las Vegas” de Mike Figgis. Analiza los cambios de humor en el protagonista,
las dificultades de relación social que se establecen.
-“Días sin huella” de Billy Wilder.
- Otras como “Cita a ciegas”, “El borracho”, “Tallo de hierro”, “El crepúsculo de los
dioses”, “Desayuno con diamantes”, “La taberna del irlandés”, “Whisky Galore”, etc.
• Drogas:
-“El hombre del brazo de oro” de Otto Preminger
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-“Clockers” de Spike Lee
-“Trainspotting” de D. Boyle
-“Mi Idaho privado” de Gus Van Sant
-“The blackout” de Abel Ferrara
-“Bad Lieutenant” de Abel Ferrara
• Tabaco:
-“Smoke” de Wayne Wang
-“El dilema” de Michael Mann
-“El rey del tabaco” de Michael Curtiz
• Análisis y debate de anuncios publicitarios en diferentes medios (tv, valla publicitaria,
revista...) sobre campañas de alcohol, tabaco, drogas (marcas y anuncios de
organismos oficiales)
• Realización de fotografías o videos (posterior visionado, análisis y debate) que
representen situaciones de la problemática de las drogodependencias.
• Técnica de la “Encuesta” y “Frases Inacabadas” para conocer su realidad personal
sobre el tema de las drogodependencias.
• Realización de un comic a partir de un modelo dado sobre el consumo de alcohol. El

título “Un fin de semana” pretende ser una reflexión sobre las situaciones que se dan
en el inicio del consumo de drogas. (Realizar varias versiones del comic dado,
observando las posibles reacciones de los protagonistas ante el ofrecimiento del alcohol)

! Educación sexual
Este tema se puede tratar como aspecto de la educación para la salud. Esta educación
debe estar presente en el contexto educativo como información y guía sobre aspectos
afectivos, emocionales (psicológicos) y sociales que pueden ser integrados de una
forma armónica en su personalidad.
! Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos (y especial
atención a la discapacidad):
La LOE establece como uno de los principios relevantes la no discriminación por razón
de género “la igualdad de géneros”. Tradicionalmente, ha venido apareciendo en
representaciones gráficas, el lenguaje utilizado así como las ejemplificaciones que los
alumnos recibían en forma de textos escritos y verbalizaciones.
La práctica educativa debe contribuir a que el alumnado y el profesorado, sea capaz de
identificar situaciones en las que se produce este tipo de desigualdad, analizar sus
causas y actuar en consecuencia. El objetivo general debe partir de un espíritu de
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participación, responsabilidad moral y tolerancia, respetando el principio de no
discriminación de las personas.
Metodología sobre estereotipos sociales y publicidad:
Campos para el análisis del sexismo en la comunicación publicitaria:
- El sexismo como apuesta para potenciar la desigualdad a partir de la diferencia:
ámbitos doméstico, laboral, afectivo y de imagen corporal.
- Panorama publicitario y técnicas de inserción de publicidad más frecuentes en
horarios y/o medios de comunicación con un potencial de espectadores de uno u otro
sexo
- Productos que se ofrecen prioritariamente a hombre o a mujeres. ¿Productos para
necesidades específicas de unos y otras, o asignación por el mercado de determinadas
compras en función del rol social asignado a cada sexo?
- Diferentes estrategias de seducción utilizadas en mensajes publicitarios destinados a
hombres y/o mujeres.
- Condición objetual de la mujer para captar la atención del espectador/a
- Comentario crítico de anuncios retirados por su sexismo
- Observar la imagen estereotipada representada por la mujer y el hombre. ¿Evolución,
equilibrio, o estancamiento?
Actividades en el aula (estereotipos sexistas): La mayor parte de estas actividades
pueden ser incluidas en el tema transversal “Educación del consumidor”, ya que
mantiene muchos puntos afines.
- Analizar los programas de tv elaborados para ser emitidos mayoritariamente en
horario de mayor presencia femenina en el público, destacando la “espectadora tipo”
que diseñan y el tipo de publicidad hacia la que se dirige.
- Realizar un comic (con un story board) sobre la base de un modelo dado, buscando
alternativas no sexistas.
Anuncios Publicitarios (análisis crítico): análisis crítico de anuncios publicitarios
(televisión, revista, valla publicitaria...): identificación, destinatario, características y
valores sociales utilizados para hacer atractivo el producto/marca:
Excepciones en el discurso publicitario: (anuncios de productos estereotipados para un
sexo y que se publicitan, en ocasiones, tanto para mujeres como para hombres;
anuncios que presentan tareas domésticas realizadas por hombres y mujeres ;
anuncios que presentan una mayor sensibilidad en los varones hacia sus hijos e hijas).
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Anuncios publicitarios no sexistas:
- Buscar anuncios cuyos mensajes estén a favor de: necesidad de compartir tareas
domésticas entre hombres y mujeres / la denuncia de malos tratos en el hogar / la
educación sexual de los hijos e hijas como tarea tanto de la madre como del padre / la
incorporación de la mujer a determinadas profesiones estereotipadas como masculinas
(política, profesiones de riesgo y de fuerza física...)/ la asignación no sexista de los
juguetes (juguetes para compartir) / la concienciación del riesgo del tabaco (y otros
mimetismos masculinizantes) para la salud de la mujer (también educación para la
salud).
Manipulación paródica de anuncios publicitarios / Contrapublicidad:
- Utilizando la técnica del collage (montaje-collage de video), se trata de desmontar la
relación entre imágenes y textos. Recoger elementos de campañas sancionadas o
anuncios que presenten claros estereotipos masculinos o femeninos. La mezcla de
dichos elementos en un nuevo discurso visual puede resultar eficaz en campañas
claramente sexistas.
- Realizar un montaje en video con la “Técnica de la Contrapublicidad”. La
contrapublicidad está considera como una “venganza de la publicidad habitual” y
permite desenmascarar todas las trampas que se hayan captado en la comunicación
publicitaria. La estrategia a seguir consistirá, por una parte, subvertir los estereotipos
sexistas típicos de la publicidad, aplicándolos a referentes opuestos y/o con la finalidad
contraria (hombre ridiculizados en su obsesión por la belleza y el vestuario, mujeres
inútiles en lo doméstico, hombres exageradamente románticos, niños jugando a ser
papas); por otra parte, consistirá en realizar la publicidad tal como a nosotros-as nos
gustaría recibir (hombre realizando tareas domésticas, juguetes para compartir,
asociación de la imagen de las chicas y mujeres a la acción, la aventura, la
investigación y la ciencia....)
Análisis de estereotipos sexistas en films:
Analizar en films los estereotipos sexistas (observar los mecanismos que utiliza la
película para que los personajes se muestren de una determinada forma):
-Varios films de W. Allen, “Días contados” de Imanol Uribe, “Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto” de Agustín Díaz-Yanes, diversos films de A. Ozores como
“Pelotazo nacional”, “Los sobornados” de Fritz Lang, “El silencio de los corderos” de
Jonathan Demme, “Pretty woman” , “Horizontes de grandeza” , “El maquinista de la
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general” de Buster Keaton, “Desafio total” de Paul Verhoveen, “Los peores años de
nuestra vida” de Emilio Martínez-Lázaro, “Todo es mentira”, “Más que amor, frenesí”.
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. (BOPA 30-7-2011)
Artículo 3. Principios y objetivos generales.

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades
para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las
personas con discapacidad.
4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida,
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la
conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.
! Educación para el consumidor
La educación para el consumo debe posibilitar “habilidades cognitivas” al alumnado
para la toma de posturas críticas, coherentes, responsables y solidarias y la
manifestación de actitudes positivas en sus acciones de compra, disfrute y uso de
servicios. De este modo, se trata de evitar el consumismo incontrolado, el despilfarro
de materias prima, el ataque al medio ambiente, las desigualdades sociales...
(Ver también las actividades diseñadas para el tema transversal anterior “Educación
para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos” ya que comparte muchos
aspectos)
! Educación vial
La educación vial determinará el aprendizaje de normas orientado a crear en el
alumnado, hábitos de comportamiento tendentes a la adquisición del “sentido vial”. Así
pues, un adecuado comportamiento vial constituye una parcela del comportamiento
ciudadano que exige su correspondiente forma educativa.
! Educación sobre protección integral contra la violencia de género.
La violencia de género se enfoca por la ley (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre)
de un modo integral y multidisciplinar. Se fomentará el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia.
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Se eliminarán los obstáculos que dificulten la plena igualdad entre hombres y mujeres y
se fomentará la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica
de los mismos. Films: “Te doy mis ojos” I. Bollain, “Solas” B. Zambrano…
La Formación Profesional contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como desarrollar sus
capacidades afectivas.
Se eliminarán de los materiales educativos los estereotipos sexistas o discriminatorios
y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres.
2.4.2 Presencia de los Temas Transversales en la Toma de Decisiones del
Proyecto Educativo de Centro (P.E.C), Proyecto Curricular de Etapa (P.C.E) y la
Programación Didáctica (PD).
Un primer eslabón en la incorporación de los temas transversales a la vida de los
centros educativos puede hacer referencia al análisis del contexto socio-cultural y
económico en el que se encuentra ubicado el centro. El paso siguiente debe ser la
búsqueda de soluciones y la separación para la planificación. Posteriormente se pasará
a la especificación de objetivos, generales del Centro y su impregnación de valores a
alguno de los temas transversales, tras un proceso de revisión, análisis, diálogo en
grupo.
2.4.3 Presencia de los Temas Transversales en la Toma de Decisiones del
Proyecto Curricular.
El modelo del currículo es abierto y se concreta en distintos niveles:
-

El Currículo Prescriptivo: primer nivel establecido por la administración educativa.

-

El Proyecto Curricular: segundo nivel. Elaborado por los equipos docentes y
coordinado por la CCP y aprobado por el Claustro.

-

Las programaciones de aula: tercer nivel. Conjunto de determinaciones curriculares
específicas.

Entre las decisiones básicas del PCC se encuentran el análisis del contexto, la
adecuación de objetivos, selección, distribución, secuencialización de contenidos,
decisiones metodológicas y sobre la evaluación.
El primer paso de la secuencia hace referencia al análisis del contexto de centro.
a) Respecto a la adecuación de los objetivos generales de la etapa
En referencia al conjunto de decisiones iniciales de planificación, el equipo docente de
ciclo decide concretar el tema transversal, incorporando una serie de matices a los
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objetivos propuestos por la Administración. De modo similar, se puede aproximar a la
revisión y contextualización de los objetivos generales de etapa.
2.4.4 Presencia en la Toma de Decisiones de la Programación.
Es en este nivel de concreción donde se materializa el hecho didáctico y es a través de
las unidades didácticas donde se encuentra el P. Curricular de etapa/ciclo y los
principios generales del P. Educativo de Centro al contexto del grupo con el que se
trabaja, dando orientaciones para incorporar a través de las distintas áreas los
contenidos de carácter transversal.
Como programación general para su desarrollo a lo largo del curso, se pueden utilizar
una serie de fechas destacadas que la tradición, el Estado o la Comunidad
Internacional han señalado como recordatorio de hechos significativos que guardan
relación con los temas transversales y la educación en valores.
Primer trimestre:
- 16 de octubre: día mundial de la alimentación
- 17 de octubre: día internacional para la erradicación de la pobreza
- 20 de noviembre: día de los derechos del niño-a
- 1 de diciembre: día mundial del sida
- 3 de diciembre: día internacional de las personas con minusvalías
- 6 de diciembre: día de la constitución española
- 10 de diciembre: día de los derechos humanos
Segundo trimestre:
-

8 de marzo: día mundial de la mujer trabajadora

Tercer trimestre:
- 7 de abril: día mundial de la salud.
- 22 de abril: día mundial de la tierra
- 23 de abril: día internacional del libro
- 28 de abril: día internacional de la salud y seguridad en el trabajo
- 9 de mayo: día de Europa
- 31 de mayo: día mundial sin tabaco
- 5 de junio: día mundial del medio ambiente

El departamento podrá utilizar los procedimientos que considere más adecuados para
incorporar la educación en valores y los temas transversales en sus programaciones
desde la perspectiva de los propios módulos.
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2.5 Criterios y Procedimientos previstos para organizar la Atención a
la Diversidad de los Alumnos.
La atención a la diversidad es uno de los pilares fundamentales de la L.O.E. A través
de esta ayuda pedagógica, que supone un reto para el sistema educativo, se pretenden
alcanzar dos objetivos: por una parte, se espera que todos los ciudadanos obtengan los
niveles mínimos de logros socialmente aceptables; por otra parte, es deseable que
todos los ciudadanos consigan el máximo desarrollo intelectual. La atención
individualizada es el mecanismo que permite una mejor adecuación entre la enseñanza
y la realidad del individuo.
2.5.1 Principios de Actuación:
Todos deben poder alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo (adquirir la
competencia profesional del título, comprender los mecanismos de inserción laboral y
conseguir la identidad y madurez profesional). Es importante la participación de padres
y tutores para facilitar la adaptación al centro. Las partes implicadas directamente en el
proceso son:
•

Departamento de Imagen y Sonido

Las programaciones de los módulos incluirán las medidas de atención a la diversidad
(adaptaciones curriculares significativas) para atender a los alumnos con necesidades
educativas especiales. Estas adaptaciones que se efectuarán en colaboración con el
departamento de orientación, podrán afectar a los diferentes elementos –incluida la
evaluación- del currículo. El documento individual de adaptación curricular (DIAC) se
adjuntará al expediente del alumno
•

Junta de Profesores

Las calificaciones se expresarán en términos iguales –a excepción del asterisco (*)
añadido- y con igual escala que para el resto de alumnos del ciclo formativo. Además
de las calificaciones, se incluirá una valoración cualitativa del progreso del alumno.
•

Tutores

El tutor –en colaboración con los padres y el equipo de orientación- tiene una función
importante en la puesta en marcha de estas medidas, sobre todo a través del programa
de acción tutorial que debe incluir actividades que faciliten la integración social de los
alumnos con n.e.e. Por otra parte, el tutor de empresa debe mostrar especial atención
a este alumnado ya que presenta mayores necesidades de apoyo.
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Departamento de Orientación

•

El departamento de orientación colaborará con el departamento de imagen y sonido en
los apoyos necesarios para que dicho alumnado alcance los objetivos generales de los
ciclos formativos.
2.5.2 Estrategias:
Diferentes Tipos de Adaptaciones

•

Las adaptaciones se enfocan hacia las siguientes estrategias: adaptaciones del ritmo
de aprendizaje y de algunos contenidos al nivel del alumno/a. Así pues, se pueden
garantizar las siguientes adaptaciones:
-

De Acceso: adaptaciones del espacio físico y provisión de recursos técnicos
adaptados que garanticen el acceso al currículo.

-

No Significativas: cambios para dar respuesta a las diferencias individuales en
estilos y dificultades de aprendizaje

-

Significativas: modificaciones en el currículo general para alumnado con un
fracasado historial de aprendizaje, con deficiencias físicas, psíquicas...

•

Criterios Estratégicos

Teniendo en cuenta los objetivos de los ciclos y las características terminales de éstos,
se considera necesario e imprescincible que el alumno adquiera todos los contenidos
mínimos marcados en los distintos ciclos en sus programaciones, que dan lugar a la
cualificación profesional correspondiente. Para lograrlo, se atenderá a los siguientes
criterios:
- Metodología diversa
Enfocar o presentar determinados contenidos diferenciando todos aquellos elementos
que resultan esenciales y básicos (mínimos exigibles), de aquellos que amplían o
profundizan en los mismos.
- Propuestas de actividades diferenciadas
Preparar variedad de actividades para trabajar los contenidos fundamentales,
graduando las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan
encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.
Un ejemplo podría ser flexibilizar las relaciones en los proyectos, dejando la
posibilidad de realizar otros alternativos que contemplen los contenidos esenciales.
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- Material didáctico no homogéneo
Proponer actividades que respondan a distintos grados de aprendizaje, desarrollando
actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la
fase de realización de los trabajos afines con las que se están realizando.
- Agrupamientos flexibles y ritmos distintos
Subdividir el grupo general heterogéneo en subgrupos más pequeños que sean
homogéneos en el nivel de partida, conocimientos, capacidades, destrezas, etc., para
los que será más sencillo ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades específicas
de cada alumno o grupo.
La organización de grupos de trabajo flexibles dentro del grupo básico, permite que
los alumnos puedan realizar tareas diferenciadas, proponer distintas actividades de
refuerzo o profundización y fomentar la cooperación mutua.

2.6 Criterios para Evaluar y en su caso Revisar los Procesos de
Enseñanza y la Práctica Docente de los profesores.
Se establece un documento-test que es un cuestionario que los profesores pueden
entregar a los alumnos para realizar una evaluación de su actividad docente

3. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior: (BOE 30-7-2011) Real Decreto 1147/2011 (Ordenación
General de la Formación Profesional)
TÍTULO VI: Información y orientación profesional en la formación profesional del sistema educativo.
Artículo 54. Fines

La información y orientación profesional en la formación profesional del sistema
educativo tendrá los siguientes fines:
a) Facilitar información y orientación sobre las diversas ofertas de formación
disponibles, identificando las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, las
posibilidades de acceso a las mismas, los requisitos académicos establecidos y los
itinerarios formativos, las ayudas a la formación. Todo ello, adaptado a las condiciones,
necesidades e intereses de las personas que demanden la información.
b) Facilitar información y orientación sobre el mercado laboral, tendencias laborales,
oportunidades de autoempleo así como la movilidad laboral y profesional en los
distintos sectores económicos.
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c) Ofrecer información y orientación sobre la naturaleza y las fases del procedimiento
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral, el acceso al mismo, las acreditaciones oficiales que se pueden
obtener y los efectos de las mismas, facilitando la toma de una decisión fundamentada
sobre la participación en el procedimiento así como, en su caso, el acompañamiento
necesario en el inicio y desarrollo del mismo.
d) Orientar hacia la definición de los itinerarios formativos y profesionales que mejor se
adapten a los intereses y circunstancias personales, ajustando expectativas y
preferencias, e identificando metas profesionales.
e) Orientar al alumnado hacia los ciclos formativos que mejor se adapten a sus
circunstancias personales, de manera que la opción elegida les permita superar los
objetivos de los módulos profesionales y terminar la totalidad del ciclo formativo.

3.1 Marco General de Actuación.
La orientación educativa forma parte de la función docente. La educación no es mera
instrucción y, consecuentemente, todos los profesores están implicados en cumplir la
función de orientación a través del desarrollo de cada área del currículo en su
correspondiente programación de aula.
La tutoría constituye un órgano de coordinación docente. Es competencia del tutor
coordinar la acción educativa del equipo de profesores de su grupo de alumnos
conforme a las directrices marcadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica y
aprobadas por el Claustro de Profesores.
El Jefe de Estudios coordina y dirige las actividades de orientación y la acción de los
tutores con la colaboración del Departamento de Orientación.

3.2 Ámbitos de Actuación.
El plan de orientación se articula en torno a los siguientes ámbitos de actuación: la
orientación académica y profesional (Plan de Orientación Académica y Profesional)
y la acción tutorial (Plan de Acción Tutorial).
En el plan de acción tutorial se incluyen actuaciones específicas tanto del ámbito de la
coordinación docente y de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje como del
ámbito de la orientación académica y profesional, por considerar que la tutoría es el eje
que marca en la práctica docente la dirección del conjunto de la orientación educativa.
Para la realización de estas tareas se contará con el apoyo del departamento de
orientación y la colaboración de los departamentos didácticos.
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3.2.1 Plan de Orientación Académica y Profesional:
•

Principios

l. La orientación académica y profesional es entendida como un proceso que se
desarrolla a lo largo de toda la Educación, de un modo integrado en la dinámica
general de desarrollo del currículo, y que ayuda al alumno a tomar decisiones sobre
las diferentes opciones que se le presentan, sin que se limite esta ayuda solamente
a proporcionar información sobre el mundo laboral o sobre los itinerarios académicos
y profesionales si no facilitándoles oportunidades de aprendizaje y de experiencia
personal relacionada con los sectores profesionales de su entorno.
2. La orientación académica y profesional adquiere especial relevancia cuando los
alumnos tienen que tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.
•

Objetivos

l. Contribuir al proceso de maduración vocacional de los alumnos facilitando su
autoconocimiento, fomentado la autonomía e iniciativa y favoreciendo el desarrollo de
criterios personales en la toma de decisiones.
2. Impulsar una educación para el desarrollo de la carrera profesional relacionando los
contenidos de los distintos módulos del currículo con las actividades profesionales
correspondientes y resaltando los valores de la cultura del trabajo como vía de
inserción social.
3. Facilitar la toma de decisiones ante las distintas opciones académicas e itinerarios
formativos y profesionales que se le ofrecen a los alumnos al final de cada curso.
•

Actuaciones

•

Actuaciones del TUTOR:

(Véase el apartado b) del PLAN DE ACCION TUTORIAL)
- Actuaciones del DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
l. Búsqueda, organización y elaboración de materiales informativos sobre opciones
académicas y profesionales.
2. Asesoramiento y colaboración con los tutores en la planificación y el desarrollo del
programa de orientación académica y profesional de cada grupo de alumnos. En el
programa de actividades del departamento de orientación se especificarán las
intervenciones concretas con grupos de alumnos propuestas como apoyo al plan de
orientación académica y profesional a través de la acción tutorial.
3. Participación en la elaboración del consejo orientador cuando un alumno requiera
una orientación más personalizada.
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4. Colaboración con los departamentos didácticos y con el departamento de actividades
complementarias y extraescolares en la organización y realización de aquellas
actividades complementarias y culturales que incluyan entre su objetivos educativos el
desarrollo de la conducta vocacional mediante la familiarización con distintas
actividades profesionales o el fomento de los valores de la cultura del trabajo como vía
de inserción social.
•

Aspectos Organizativos

l. Los distintos órganos de coordinación docente establecerán los procedimientos
organizativos que sean considerados más idóneos para cumplir los objetivos de la
orientación académica y profesional. No obstante, se determina como vía preferente de
actuación la establecida en el plan de acción tutorial con el apoyo del departamento de
orientación.
2. En el Plan de Acción Tutorial (apartado c: orientación académica y profesional:
aspectos organizativos) se marcan unas pautas abiertas y flexibles para organizar
actividades de orientación académica y profesional durante el último trimestre.
3.2.2 Plan de Acción Tutorial:
Compete a los tutores, como órgano de coordinación docente, la organización y
desarrollo de actividades que contribuyan a la realización efectiva de los objetivos
educativos en cada grupo de alumnos y en cada alumno del grupo.
La acción tutorial abarca los siguientes ámbitos: a) la coordinación de la Junta de
Profesores del grupo; b) la dirección del proceso de integración del grupo y el fomento
de la participación de los alumnos en la actividades del instituto; e) la orientación
académica y profesional; d) la relación con los padres de los alumnos; y e) el apoyo al
proceso de enseñanza y aprendizaje.
•

Coordinación de la Junta de Profesores

Objetivos
l. Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la práctica
docente del aula por parte del profesorado del grupo.
2. Guiar el proceso de evaluación conforme al carácter formativo de la misma,
procurando que la Junta de Profesores adopte medidas para la mejora tanto del
aprendizaje de los alumnos como del proceso mismo de enseñanza.
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Actuaciones que se incluirán en el plan de tutoría específico de cada grupo
1. El tutor coordinará la junta de profesores de grupo que se reunirá según lo
establecido en la normativa sobre evaluación y siempre que sea precisa su
convocatoria a propuesta del tutor.
2. El tutor promoverá en la junta de profesores la reflexión y debate sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje de alumnos en cada una de las áreas de modo que propicie
la actuación educativa con criterios compartidos sobre los aspectos siguientes:
contenidos y objetivos didácticos, procesos de evaluación, aspectos metodológicos,
organizativos y de materiales curriculares, la incorporación de los temas transversales y
la atención a la diversidad.
3. El tutor levantará acta de la reunión de la Junta de Profesores, conforme a la
normativa sobre evaluación, reflejando los acuerdos adoptados sobre medidas
educativas o sobre otros asuntos considerados relevantes.
Aspectos organizativos
1. En el Plan General Anual se especifica el calendario de reuniones de las Juntas de
Profesores para la coordinación de actividades y desarrollo del proceso de
evaluación.
2. En las reuniones de coordinación con Jefatura de Estudios se determinarán pautas
concretas de actuación para las reuniones de la Junta de Profesores así como los
modelos de actas, de informes y demás registros documentales que sean precisos.
•

Dirección del Proceso de Integración del Grupo y fomento de la Participación
de los Alumnos en las Actividades del Instituto.

Objetivos
l. Lograr un clima social de convivencia en el grupo que favorezca el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
2. Fomentar la participación de los alumnos en las actividades del instituto.
3. Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos del grupo.
Actuaciones que se incluirán en el plan de tutoría específico de cada grupo
1. El programa de tutoría

incluirá actividades específicas orientadas a dirigir la

dinámica del grupo hacia la cohesión y hacia una disposición general de
cooperación entre los alumnos y con el resto de miembros de la comunidad
educativa.

38

2. El tutor informará a los alumnos de las normas generales de convivencia
establecidas en el Reglamento de Régimen Interno. La acción tutorial fomentará el
cumplimiento de los deberes de los alumnos y facilitará el ejercicio de sus derechos
dentro de un marco de respeto de los derechos de todos los miembros de la
comunidad educativa.
3. En el desarrollo del programa de acción tutorial se reforzará la figura del delegado de
grupo como recurso educativo relevante en la dinámica del grupo y como elemento
clave de la participación democrática de los alumnos. El tutor coordinará el proceso
de elección del Delegado de grupo cuidando de la pureza democrática del
procedimiento y velará por que el estatus de delegado adquiera el respeto debido
entre los alumnos y el equipo de profesores del grupo.
4. El Tutor encauzará las demandas e inquietudes de los alumnos y mediará, en
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los
profesores y el equipo directivo en la resolución de conflictos y problemas.
5. La acción tutorial fomentará la participación de los alumnos en las actividades
generales programadas por el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares. El tutor participará coordinadamente con el Dpto. de Actividades
Complementarias y Extraescolares y con los distintos Departamentos didácticos en
la planificación y desarrollo de cuantas actividades complementarias afecten a los
alumnos de su grupo
Aspectos organizativos
l. Calendario de actuaciones: cada tutor elaborará dentro de su programa de acción
tutorial la temporalización concreta que mejor se ajuste a las características de su
grupo y a las distintas incidencias a lo largo del curso. En las sesiones de
coordinación de tutores del CIS se acordarán pautas temporales para actuaciones
específicas como: acogida de alumnos, información sobre derechos y deberes,
elección de delegado de grupo, desarrollo de actividades complementarias,
resolución de conflictos, etc.

Como indicación general se recomienda dedicar

atención a este ámbito de la acción tutorial especialmente durante el primer
trimestre.
2. Registros documentales: en las sesiones de coordinación con Jefatura de Estudios
se determinará el modelo de registro documental que mejor se ajuste al tipo de
actuación desarrollada y que, a su vez, más útil sea para la evaluación interna del
conjunto del programa de acción tutorial.
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•

Orientación Académica y Profesional.

Objetivos
1. Fomentar en los alumnos el autoconocimiento de sus aptitudes e intereses
profesionales y favorecer el desarrollo de criterios personales en la toma de
decisiones.
2. Impulsar en la coordinación de la junta de profesores una educación para el
desarrollo de la carrera profesional, relacionando los contenidos de cada área con
los distintos itinerarios académicos y profesionales y resaltando los valores de la
cultura del trabajo como vía de inserción social.
3. Facilitar la toma de decisiones ante las distintas opciones de promoción a otros
estudios o de inserción laboral.
Actuaciones
1. En el plan de tutoría de cada grupo se programarán actividades dirigidas a que los
alumnos conozcan y valoren

adecuadamente su aptitudes, a que exploren sus

intereses y a que desarrollen las capacidades implicadas en el proceso de toma de
decisiones.
2. El tutor facilitará información suficiente, en la tutoría de grupo y/o individualmente,
sobre las opciones académicas o laborales.
3. El tutor colaborará con el Departamento de Orientación en la planificación y
realización de actividades que familiaricen a los alumnos con los sectores profesionales
de su entorno.
Aspectos organizativos
1. Se recomienda programar alguna sesión en el último mes lectivo con contenidos
similares a los siguientes: autoconocimiento de aptitudes, valores y expectativas de
futuro, y los itinerarios académicos y profesionales al término de los estudios de
Iniciación Profesional, Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior.
2. Se recomienda programar alguna sesión en el último mes lectivo con actividades
orientadas a informar sobre opciones académicas e itinerarios formativos posteriores y
a fomentar el aprendizaje y el desarrollo de la toma de decisiones.
•

Funciones de los Tutores del Módulo de Formación en Centros de Trabajo
(F.C.T)

El módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) constituye uno de los pilares
fundamentales de la reforma de la Formación Profesional Reglada. Entre sus objetivos
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destaca el hecho de que el alumno pueda aplicar lo aprendido en el centro educativo y
conozca la organización sociolaboral de un centro de trabajo. Asimismo, tendrá una
finalidad evaluadora, es decir, la adecuación del sistema a las necesidades
productivas.
o Funciones del profesor-tutor
El profesor-tutor es el principal enlace entre el mundo educativo y la empresa. Sus
tareas serán entre otras, determinar las condiciones del programa formativo, visitar las
empresas del entorno, presentar los alumnos a la empresa y quincenalmente visitar
dicha empresa para comprobar las actividades y ver las dificultades a través de la
acción tutorial. Además, debe estudiar el informe valorativo de la empresa y unirlo al
expediente del alumno.
o Funciones del tutor de empresa
El tutor de empresa es una pieza fundamental de la FCT puesto que se responsabiliza
del seguimiento de las actividades productivo/formativas del alumno en la empresa. Así
pues, debe dirigir las actividades formativas en el centro de trabajo y valorar el
progreso de los alumnos con miras a la evaluación final.
o Decisiones compartidas profesor-tutor y tutor de empresa
El tutor del centro educativo y el de empresa tienen asignadas una serie de decisiones
que se deben efectuar de forma compartida. La programación de las actividades
formativas,

la

resolución

de

los

problemas

técnicos

y/o

personales

y

la

cumplimentación de la “ficha de seguimiento y evaluación” deben ser las decisiones a
seguir.
•

Apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Objetivos
1. Contribuir a que en la actuación coordinada de los profesores del grupo se destaque
como directriz común la realización de una educación integral de los alumnos, que
fomente el desarrollo personal y que favorezca la integración social.
2. Fomentar una enseñanza personalizada atendiendo a la diversidad de capacidades,
intereses, expectativas y estilos de aprendizaje de los alumnos.
3. Prevenir y detectar las posibles deficultades de aprendizaje y poner en marcha los
recursos necesarios, disponibles en el instituto, para satisfacer las necesidades
educativas de los alumnos.
Actuaciones del tutor.
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1. El Tutor proporcionará a los profesores del grupo la información necesaria para
facilitar que las actividades de enseñanza y aprendizaje se adapten a la diversidad de
aptitudes, intereses y estilos de aprendizaje de los alumnos y para la mejora de su
aprendizaje.
2. El Tutor pondrá en conocimiento del Departamento de Orientación la situación de
aquellos alumnos que requieran una evaluación psicopedagógica con vistas a una
planificación o disposición de recursos educativos específicos o adaptaciones
extraordinarias.
Aspectos organizativos
En las reuniones de coordinación de tutoría se establecerán pautas organizativas
específicas para introducir en la práctica ordinaria medidas preventivas de apoyo al
aprendizaje y de atención a la diversidad.
•

Relación con los padres.

Dado el hecho de que en los ciclos formativos la mayor parte del alumnado es mayor
de edad, los objetivos que a continuación se desarrollan, están dirigidos directamente
a dichos alumnos. Para los casos de alumnos menores de edad, se tendrá en cuenta lo
que se desarrolla a continuación:
Objetivos
l. Informar a los padres del proyecto educativo del centro y de cuantos aspectos
curriculares y organizativos afecten al proceso educativo de sus hijos.
2. Fomentar la cooperación de los padres y su participación en el proceso educativo
facilitando la comunicación entre los padres y los profesores.
3. Mantener informados a los padres del comportamiento y actitud de sus hijos en el
instituto y de su rendimiento académico.
Actuaciones específicas del tutor
1. Sesión de acogida a padres o alumnos en la que se les facilitará información general
sobre aspectos organizativos del instituto, de las características de los Ciclos de Grado
Medio y Superior e Iniciación Profesional y, con la colaboración de los Departamentos
didácticos, de la directrices de la programación didáctica de las diferentes áreas en
relación con los fines educativos de la etapa, así como de los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación mínimos exigibles para obtener una valoración positiva.
2. El tutor podrá informar a los padres periódicamente, tras cada sesión de evaluación,
del resultado del proceso de aprendizaje y de cuantos aspectos se consideren
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relevantes por la junta de profesores sobre el avance educativo del alumno y sobre el
modo de superar las dificultades detectadas.
Actuaciones específicas del Departamento de Orientación
l. Colaboración con los tutores en la preparación y elaboración de materiales para las
sesiones de grupo con los padres, si las hubiera.
2. Asesoramiento a los padres de los alumnos en asuntos relacionados con la
educación de sus hijos y en cuantos temas puedan contribuir a hacerles copartícipes
en un consejo orientador adecuado para el futuro de sus hijos.
Actuaciones específicas de los Departamentos Didácticos
Elaboración de una sucinta información relativa a la programación didáctica del área
(objetivos, contenidos y criterios de evaluación) en relación con los objetivos generales
de la Formación Profesional Específica.
Aspectos organizativos
l. Los tutores dispondrán en su horario de actividades complementarias una hora
semanal de visita de padres.
2. El Departamento de Orientación dispondrá en su horario semanal horas de
despacho, por la mañana y por la tarde, para la atención a padres de alumnos.
3. En las sesiones de coordinación con Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación se establecerán pautas generales para la relación con los padres, se fijará
el calendario de actuaciones y se tomarán acuerdos sobre los registros documentales
que sean útiles para la evaluación interna.

4. PROYECTOS CURRICULARES Y PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS.
4.1 C.F.G.S. Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen (1º y 2º
Curso)
Módulo Profesional nº1: Planificación de Cámara en Audiovisuales (Código 1158). 1º
Curso
Módulo Profesional nº2: Toma de Imagen Audiovisual (Código 1159). 2º Curso
Módulo Profesional nº3: Proyectos de Iluminación (Código 1160) 2º Curso
Módulo Profesional nº4: Luminotecnia (Código 1161) 1º Curso
Módulo Profesional nº5: Control de la Iluminación (Código 1162) 1º Curso
Módulo Profesional nº6: Proyectos Fotográficos (Código 1163) 2º Curso
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Módulo Profesional nº7: Toma Fotográfica (Código 1164) 2º Curso
Módulo Profesional nº8: Tratamiento Fotográfico Digital (Código 1165) 1º Curso
Módulo Profesional nº9: Procesos Finales Fotográficos (Código 1166) 2º Curso
Módulo Profesional nº10: Grabación y Edición de Reportajes Audiovisuales (Código
1167) 1º Curso
Módulo Profesional nº11: Proyecto de Iluminación, captación y tratamiento de Imagen
(Código 1168) 2º Curso
Módulo Profesional nº12: Formación y Orientación Laboral (Código 1169) 1º Curso
Módulo Profesional nº13: Empresa e Iniciativa Emprendedora (Código 1170) 2º Curso
Módulo Profesional nº14: Formación en Centros de Trabajo (Código 1171) 2º Curso
Módulo Profesional nº15: Lengua Extranjera para uso Profesional –Inglés- (Código 003)
1º Curso

5. ANEXOS DOCUMENTALES
5.1 Profesorado (Relación de Cuerpo de Profesores y Especialidades)
•

Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria (Cod. 0590)

! Especialidad: Procesos y Medios de Comunicación (Cod. 119)
! Especialidad: Formación y Orientación Laboral (Cod. 105)
•

Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (Cod. 0591)

! Especialidad: Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido (Cod. 229)

5.2 Información (Tutor: Hoja de Información Inicial al Alumno)
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PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
I.E.S. “ARAMO”
OVIEDO

Dpto. I.M.S.

INFORMACIÓN PARA EL ALUMN@

Información General del Centro:
Horario General del Centro:
Dirección:
Instituto de Educación Secundaria “Aramo”
C/ Coronel Aranda, 5

33005

Oviedo

RÉGIMEN

RÉGIMEN

DIURNO

VESPERTINO

1ª

8:30 –

1ª

15:00 –

9:25

Hora:

15:55

2ª

9:25 –

2ª

15:55 –

Hora:

10:20

Hora:

16:50

10:20 –

3ª

16:50 –

11:15

Hora:

17:45

11:45 –

4ª

18:15 –

12:40

Hora:

19:10

12:40 –

5ª

19:10 –

13:35

Hora:

20:05

13:35 –

6ª

20:05 –

14:30

Hora:

21:00

Hora:
Teléfonos: 98 523 14 10 – 98 523 04 77
E-mail: aramo@educastur.princast.es

3ª
Hora:

Página Web:
www.educastur.princast.es/ies/aramo
Directora: Mª del Carmen Calero García

4ª
Hora:
5ª
Hora:

Jefe de Estudios F.P.E.: Covadonga Iglesias

6ª
Hora:

1) El alumn@ tiene la obligación de:
•

Asistir a clase, y llevar siempre consigo el carnet de Alumn@ del I.E.S. Aramo.

•

Presentar las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas por sus profesores
en tiempo y modo solicitado.
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•

Mantener el equipo y material técnico que se le entrega en custodia para su
utilización en las actividades de enseñanza-aprendizaje en buen estado y perfecto
uso, siendo responsable del mismo.

2) El alumn@ debe saber que:
2.1 Asistencia a clase:
Según el Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos, la asistencia a clase es
obligatoria en todos los niveles educativos. En el caso de la Formación Profesional
Específica, dado que una parte esencial de todo Ciclo Formativo lo constituyen las
Actividades de tipo procedimental, consideraremos como criterios generales, aplicables
a todos los ciclos y módulos:
•

Las faltas de asistencia suponen una gran pérdida de conceptos, y sobre todo de
procedimientos, indispensables para el desarrollo posterior de sus actividades.

•

Las faltas de asistencia a clase de modo reiterado, justificada o injustificadamente,

provocan la imposibilidad de la aplicación correcta de los Criterios Generales de
Evaluación y la propia evaluación continua, lo cual se aplicará a aquellos alumnos
que acumulen un 20% de faltas sobre el total de horas de cada módulo.
•

Los profesores y tutores de los grupos recopilarán la oportuna información sobre las
faltas y notificarán a través de Jefatura de Estudios, bien a las familias o a los
propios interesados (caso de ser estos mayores de edad), las ausencias o retrasos
que puedan provocar la situación señalada en el punto anterior.

•

Cuando, a criterio del Profesor y/o Jefatura de Estudios, la actitud del alumno que,
como consecuencia de sus reiteradas faltas de puntualidad o asistencia, altere el
normal desarrollo de las actividades lectivas del grupo, se le aplicará la normativa
vigente sobre comportamiento contrarios a las normas de convivencia.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
•

Cuando un alumno haya acumulado en un módulo un número de faltas, de forma
justificada o injustificada, que sea equivalente al 10% del total de horas
establecidas en dicho módulo, recibirá un primer apercibimiento o aviso por parte
del profesor de ese módulo. En dicho informe, se detallará el tipo de falta y los
días y horas de dichas faltas.

•

El absentismo reiterado es falta contra el deber del estudio que se describe en el
Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos. En caso de continuar con esta
actitud, el Profesor (previo aviso al Profesor-Tutor) explicará al alumno las graves
consecuencias que se derivan de las reiteradas faltas de asistencia para el
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proceso de enseñanza–aprendizaje. Por tanto, cuando un alumno haya
acumulado en un módulo un número de faltas, de forma justificada o injustificada,
que sea equivalente al 15% del total de horas establecidas en dicho módulo,
recibirá un segundo apercibimiento o aviso por parte del profesor de ese módulo.
En dicho informe, se detallará el tipo de falta y los días y horas de dichas faltas.
•

En caso de producirse reiteración en esta actitud, Jefatura de Estudios emitirá un
informe de Pérdida de Evaluación Continua. Esto se producirá cuando el alumno
haya acumulado en un módulo un número de faltas, de forma justificada o
injustificada, que sea equivalente al 20% del total de horas establecidas en dicho
módulo y recibirá un tercer apercibimiento o aviso por parte del profesor de ese
módulo. En dicho informe, se detallará el tipo de falta y los días y horas de dichas
faltas.

La Pérdida de la Evaluación Continua implica que no se facilitará al alumno ninguna
nota de las actividades realizadas a cabo por el alumno. El alumno podrá seguir
asistiendo a clase, pero deberá examinarse en Convocatoria Final Ordinaria de
todos los contenidos y procedimientos que formen parte del módulo.
En casos excepcionales, cuando se produzcan circunstancias extraordinarias e
imprevistas, el equipo educativo, por mayoría absoluta, podrá autorizar la
justificación de la falta de asistencia a clase, sin pérdida de la evaluación continua.
Casos posibles a los que podría ser aplicable esta exención:
! Enfermedad, consulta médica o muerte de familiar (vinculado hasta 2º grado de
consanguineidad).
! Requerimiento administrativo ineludible (citación judicial, firma documentos INEM,
etc.)
! Desempeño de puesto de trabajo relacionado directamente con el módulo.
2.2 Información al Alumno:
• Cada profesor informará a sus alumn@s sobre los Procedimientos de Evaluación y
Criterios de Calificación de su módulo.
• También deberá informar sobre los Objetivos, los Contenidos y los mínimos exigibles
en cada módulo y/o UD.
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2. 3 Los Criterios Generales de Promoción de cada Ciclo son:
IMS- 1º (Iluminación Tratamiento y Captación de Imagen):
Promocionarán a 2º curso aquellos alumn@s que han aprobado todos los módulos.
También lo harán aquellos que han suspendido 1 ó 2 módulos cuya carga horaria total
semanal no sea superior al 25% la carga horaria semanal, debiendo éstos presentarse
a Evaluación Extraordinaria en Septiembre con los módulos pendientes, si obtienen la
autorización de los profesores que imparten el Ciclo.
Quien suspenda algún módulo tiene Evaluación Extraordinaria de Septiembre. Tras la
Evaluación Extraordinaria de Septiembre, No promocionarán los alumn@s que han
suspendido 1 ó 2 módulos cuya carga horaria total sea superior al 25% de la carga
horaria semanal, debiendo repetir el curso, con los módulos pendientes.
•

IMS-2º (Imagen):

Realizarán el módulo de FCT aquellos alumn@s que han aprobado todos los módulos.
También lo harán aquellos que han suspendido un sólo módulo (de 1º ó de 2º curso),
(siempre que lo acuerden los profesores que imparten el CICLO), debiendo éstos
presentarse a Evaluación Extraordinaria en Junio con el módulo pendiente, siempre
que lo autoricen los profesores que imparten el Ciclo.
No realizarán el módulo de FCT los alumn@s que han suspendido 2 módulos cuya
carga horaria conjunta sea inferior al 25% la carga horaria semanal, debiendo éstos
presentarse a Evaluación Extraordinaria en Junio con los módulos pendientes.
Tampoco lo harán aquellos que han suspendido un sólo módulo (de 1º ó de 2º curso),
con una carga horaria de más del 25% semanal, debiendo éstos presentarse a
Evaluación Extraordinaria en Junio con los módulos pendientes.
Quien suspenda algún módulo, tiene Evaluación Extraordinaria de Junio con los
módulos pendientes. Tras la Evaluación Extraordinaria de Junio, aquell@s alumnos
que hayan aprobando todos los módulos pendientes, o suspendido un único módulo de
carga horaria inferior al 25% semanal (en este caso está condicionado al permiso del
los profesores que imparten el ciclo) podrán realizar el módulo de FCT en Octubre,
debiendo éstos presentarse a Evaluación Extraordinaria con el módulo pendiente. En el
caso de aquell@s alumnos que hayan suspendido un módulo pendiente de más del
25% de carga horaria, o dos módulos con menos del 25% de carga horaria conjunta,
deberán repetir curso, con los mismos.
El módulo de FCT se evaluará en términos de APTO–NO APTO. En el caso de ser NO
APTO, deberá repetirse dicho módulo en convocatoria Extraordinaria en Octubre.
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2.4 Reclamaciones de Notas:
•

El alumn@ que considere que no ha sido evaluado de forma equitativa, tendrá
derecho a recibir las aclaraciones oportunas del profesor implicado (en plazo
establecido en Jefatura de Estudios).

•

Una vez resuelta la aclaración, si el alumn@ cree que no ha sido atendida
convenientemente, podrá solicitar revisión de la calificación (en Jef. de Estudios)
al Dep. C.I.S. (con instancia en plazo y modelo establecido).

•

Si el alumn@ considera que siguen sin ser atendida su petición, podrá reclamar
(en plazo y modelo establecido) en las oficinas del Centro, solicitando sea elevado
a la Jefatura de estudios.

2.5 Convocatorias:
•

El número de convocatorias que un alumn@ puede utilizar para completar sus
estudios es limitado.

•

El alumn@ tiene derecho a solicitar la anulación de matrícula (causaría baja en
dichos estudios).

•

El alumn@ tiene derecho a solicitar la renuncia a una convocatoria de un módulo,
por causas justificadas, solicitándolo con 2 meses de antelación ante el Director del
centro, que resolverá en el plazo de 10 días.

En Régimen Presencial, los alumnos podrán cursar las actividades programadas para
un mismo Módulo Profesional impartido en el Centro un máximo de 3 veces y podrá
presentarse a la Evaluación y Calificación Final de un mismo Módulo Profesional,
incluidas las convocatorias Ordinarias y las Extraordinarias, un máximo total de 4
veces. Asimismo, en el caso del Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), el
máximo será de 2 veces.
Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumno o su representante legal
podrá solicitar al Director del centro la anulación de la matrícula, o la renuncia a una
convocatoria ordinaria o extraordinaria de algún módulo.
La anulación de matrícula del curso implica que el alumno pierde sus derechos a la
enseñanza, evaluación y calificación de todos los módulos profesionales en los que se
hubiera matriculado. Asimismo si el alumno desea volver a matricularse, deberá
someterse nuevamente al proceso de admisión.
La renuncia (a una convocatoria) implica la pérdida de derecho a la evaluación y
calificación en dicho módulo.
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El procedimiento será el siguiente: las solicitudes se formularán al menos dos meses
antes de la evaluación final del curso que se pretende anular o de la evaluación y
calificación ordinaria o extraordinaria, del módulo profesional al que se solicita renuncia.
El Director/a del Centro resolverá, en el plazo máximo de 10 días, y podrá autorizar
dicha anulación o renuncia cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
! Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico.
! Incorporación a un puesto de trabajo.
! Obligaciones de tipo familiar o personal que impidan la normal dedicación al
estudio.
Si el alumno ha agotado el número de convocatorias previstas tanto en los módulos
profesionales que se cursan en el centro educativo como las del módulo profesional de
F.C.T. y no ha logrado superar el ciclo formativo, no podrá continuar cursándolo en
Régimen Presencial. Cuando el único módulo profesional pendiente de superación sea
el de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y el alumno se incorpore a la vida laboral
activa en un campo profesional relacionado directamente con el ciclo formativo
cursado, transcurrido al menos un año, estará autorizado para matricularse de dicho
módulo de F.C.T. y solicitar la correspondencia con la práctica laboral.

Oviedo, a ___ de __________________ de 20___

El Tutor/a Grupo:

Fdo.:
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