
 

MODIFICACIONES AL PLAN DE CENTRO 

 

MODIFICACIONES AL ROF 

Quedan recogidas en el protocolo COVID. 

 

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE GESTIÓN  

En el Proyecto de Gestión se hace una nueva redacción de los apartados siguientes: 

2.3 Gestión económica de los departamentos didácticos.  

Reparto económico. 
 
A. Reparto económico entre los departamentos didácticos 
Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos establecerán 
un reparto equitativo teniendo en cuenta: 
a)   El número de alumnos con los que cuenta el departamento. 
b) El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento, entendiendo que los 
departamentos a los que se considera con un componente práctico son: Biología, 
Educación Física, Educación Plástica y Visual, Física y Química, Música y Tecnología. Éstos 
se considerarán de tipo 2 mientras que el resto lo serán de tipo 1. 
 
Se establece un presupuesto mínimo a percibir por cada departamento cifrado en 250 
euros en caso de no llegar a esa cantidad una vez aplicados los criterios anteriores (a y 
b) 
 
B. Reparto económico entre los ciclos formativos 
Los ciclos formativos cuentan con una total autonomía económica ya que reciben una 
partida de gastos de funcionamiento totalmente específica para cada ciclo desde la 
Consejería de Educación.  

 

3.3 Plan de sustituciones con personal del centro 

En el caso de que se den las circunstancias puntuales de que falten varios profesores con 

enfermedad común de corta duración o bien por confinamiento o cuarentena por covid-

19, el centro debe disponer de un Plan de Sustituciones para el personal docente. 

En este plan se deben recoger las medidas posibles para atender al alumnado, lo que 

primará sobre cualquier hora de tareas administrativas, horas no lectivas, horas de 

dirección o de cualquier tipo de coordinación. 

Por tanto, para atender a esta necesidad se pondrán a disposición del equipo directivo 

del centro, las siguientes horas del personal docente para atender a contingencias de 



guardia, que no puedan ser atendidas por el propio personal de guardia ya asignado en 

cada tramo horario. 

De horario lectivo: 

• Horas de reducción para mayores de 55 años. 

• Horas de dedicación a jefaturas de departamento. 

• Horas de dedicación coordinaciones de áreas. 

De horario no lectivo: 

• Todas las horas de horario no lectivo. 

 

 

MODIFICACIONES AL PROYECTO EDUCATIVO 

En el Proyecto Educativo se introducen las siguientes novedades y modificaciones: 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA TDE 

1. Recursos materiales: uso de los dispositivos electrónicos por parte del alumnado y 
profesorado 

Según dicta la instrucción octava de las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte: “ Los dispositivos tecnológicos en los centros 
podrán ser utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas 
propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas 
durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, 
podrán ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo 
que  establezca el proyecto educativo del centro”,  el I.E.S. “OSTIPPO” dispone: 

La disponibilidad de los recursos tecnológicos, tanto para el profesorado como para el 
alumnado, debe contemplar los diferentes escenarios posibles (docencia presencial, 
semipresencial o telemática). 

Estos escenarios deben contemplar las siguientes situaciones: 

• Docencia presencial 
• Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes se encuentren en 

cuarentena. 
• Posibilidad de que uno o varios grupos-clase se encuentren en cuarentena. 
• Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

En lo que respecta a la docencia presencial: 

Los dispositivos tecnológicos permanecerán en el centro ubicados en el departamento 
TIC del edificio matriz y en el aula de convivencia del edificio anexo. Los portátiles serán 
utilizados por el alumnado para la práctica docente en el aula de referencia o una 
específica. La coordinadora TDE pondrá a disposición del profesorado un cuadrante con 
el día y hora para realizar la reserva. Cada vez que se use un portátil, el alumnado deberá 



desinfectarlo antes y después de su uso y el profesorado será responsable de su 
devolución a los espacios del centro donde se custodian indicando que ha efectuado su 
entrega en el documento que para tal fin se le facilite. 

Respecto al resto de escenarios tanto los discentes como los docentes que lo necesiten 
podrán solicitar un dispositivo en préstamo. Este servicio debe quedar registrado en 
Séneca y el beneficiario firmará un documento donde se comprometerá a devolver el 
dispositivo.  

En cualquier caso, el alumnado que se podrá beneficiar de este servicio de préstamo 
será el que se encuentre en situación manifiesta de brecha digital.  

2. Líneas de actuación del PAD 

El PAD es un recurso para el impulso de la TDE en los centros docentes. Tiene como 

referente y objetivo general la mejora en los tres ámbitos de actuación de la TDE.  

Como resultado de la cumplimentación del formulario que proporciona el sistema de 

información Séneca se ha obtenido un documento en el que aparecen, por cada ámbito, 

las líneas de actuación a seguir durante este curso escolar; estas líneas podrán revisarse 

y adecuarse periódicamente. A continuación, se detallan las siguientes líneas de 

actuación: 

Ámbito: organización del centro 

Digitalizar los protocolos de gestión de incidencias y mantenimiento, de sistemas de 

préstamo orientado a la brecha digital. 

Ámbito: información y comunicación 

Acceso a los documentos correspondientes al análisis de los resultados de las 

evaluaciones para el profesorado en la red del centro. 

Ámbito: procesos de enseñanza-aprendizaje 

Formación para la elaboración de secuencias didácticas que integren los recursos 

digitales para el aprendizaje. 

 

MODIFICACIONES RELATIVAS A LAS MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN Y DE 

PLANIFICACIÓN 

Según dicta la instrucción cuarta de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la 

Dirección General de Ordenación y Evaluación en los centros docentes que imparten 

enseñanzas de régimen general y la Instrucción 11/2020, de 15 de junio, para la 

educación personas adultas, cada centro debe contar con una organización y 

planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles no 

adquiridos en el curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si 

esta fuera necesaria. 

Además, el apartado 3 del punto séptimo de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, 

establece que, “de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad 

lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para 



todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la 

enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:  

• El desarrollo de las programaciones a la docencia no presencial. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 

reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el 

avance en los nuevos aprendizajes y contenidos.” 

Las medidas que el Centro establece adoptar para cumplir con la normativa vigente son: 

• Elaborar y desarrollar las programaciones didácticas de forma que se contemplen 

dos escenarios: uno presencial y otro telemático. El formato a seguir a la hora de 

elaborarlas, podrá elegirse entre:  

1. Dos programaciones en dos documentos por separado. 

2. Un solo documento, donde en cada apartado conste la parte presencial y la 

telemática, por ejemplo, si tenemos que programar cómo será la evaluación, 

indicaremos como será en ambos escenarios, y así con todos los puntos, 

metodología, temporización, instrumentos, etc. 

• Establecer un calendario de reuniones de los diferentes órganos de coordinación 

docente que se iniciará en los primeros días de septiembre y se prolongará durante 

el primer trimestre con la finalidad de que el ETCP, Departamentos Didácticos y los 

Equipos Docentes puedan cumplir con las recomendaciones que establecen las 

Instrucciones 10/2020 y 11/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa. 

• Los recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro y el 

protocolo unificado de actuación telemática es el siguiente.  

El Centro pone a disposición las aplicaciones que proporciona G-Suite. Todo el 

profesorado y el alumnado tendrá una cuenta de correo corporativa. 

También por parte de la Consejería se pone a disposición la plataforma Moodle 

Centros. 

 

Alguna de las dos plataformas o bien ambas son las indicadas para trabajar con el 

alumnado, no sólo en caso de cuarentena o confinamiento, sino en docencia 

presencial con el fin de facilitar la posible transición a una docencia a distancia y 

sacar el mayor rendimiento a estos recursos técnicos. 

En cuanto a los recursos materiales, la Consejería de Educación y Deporte ha dotado 

al centro de dispositivos portátiles. La gestión de su uso, tanto en la docencia 

presencial como en la telemática, figura en el plan de contingencia elaborado por el 

Centro. 

 

• Las medidas para la atención adecuada del alumnado que requiera medidas 

específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con el centro docente y 



el seguimiento del proceso educativo, así como aquel que sufre brecha digital o en 

situación de especial vulnerabilidad son:  

1. Tal como establecen las modificaciones del POAT, la tutorización inclusiva que 

debe llevar a cabo el tutor de cada grupo-clase dará como fruto la detección de 

aquel alumnado que sufre brecha digital o es vulnerable, absentista o con 

necesidades educativas para, posteriormente, poner los medios materiales y 

humanos para su pronta recuperación. 

2. En la evaluación inicial, la orientadora y el tutor comunicarán al equipo educativo 

el alumnado que necesite actividades de refuerzo, de ampliación o bien, en los 

primeros cursos de ESO, el programa de acompañamiento escolar (PROA). 

3. El tutor que detecte un alumno con brecha digital lo comunicará al Equipo 

Directivo. El centro concederá, en préstamo, un dispositivo portátil de la 

dotación que ha recibido por parte de la Consejería de Educación y Deporte. 

4. En cuanto a las comunicaciones con las familias, las tutorías se realizarán, 

preferentemente, de forma telemática, sin prejuicio de realizarlas de forma 

presencial si los tutores legales así lo solicitan.  

Las comunicaciones profesorado-familias se realizarán preferentemente 

mediante el sistema SÉNECA- PASEN, pudiendo optar por las comunicaciones 

telefónicas o por correo electrónico. 

 

• Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar un reajuste de las cargas 

horarias con el objetivo de adaptarlas a la situación de no presencialidad son: 

 

➢ Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de 

docencia 

La docencia telemática se realizará en el horario lectivo habitual, con al menos el 

50% de clases online a través de las plataformas habilitadas por el Centro 

(Moodle y G-Suite). 

 

➢ Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento 

de los aprendizajes del alumnado y atención a sus familias 

 

Se mantendrá el calendario de reuniones de coordinación docente programadas 

por el Centro cambiando el formato presencial a telemático. Asimismo, los 

tutores mantendrán el formato de tutorías electrónicas según el horario 

establecido por el Centro. En esta situación, el horario de guardias del 

profesorado se dedicará a la preparación de actividades y materiales educativos 

adaptados a la docencia telemática. 

 

 

 

 



PROGRAMA DE ACOGIDA DEL ALUMNADO

 

1. VÍAS Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

Se enviará un documento informando a las familias y al personal docente a través de la 

plataforma iPASEN e iSÉNECA , y se publicará en la página web del Centro. 

En esta comunicación se informará de los siguientes aspectos: 

➢ asignación grupo  

➢ asignación del tutor  

➢ asignación del aula de acogida  

➢ asignación del edificio y de la puerta de entrada 

➢ horario de recepción 

➢ medidas generales higiénico-sanitarias: uso obligatorio de mascarilla, evitar 

aglomeraciones, lavado de manos en la entrada y salida del aula.  

 

2. HORARIO FLEXIBLE DE LOS PRIMEROS DÍAS LECTIVOS 

➢ 15-18 de septiembre 

➢ Calendario y horario: 10:30 h a 12:30 h 

 

 MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ANEXO 2º P.A. 3º ESO 2º ESO 1º ESO 

MATRIZ APSD y  

1º P.A. 

2º BACH y 

MECANIZADO 

1º BACH 4º ESO, FPB y 

ELECTRICIDAD     

 

➢ El alumnado una vez ha asistido a su acogida, en el día y horario asignado, no vuelve 

a incorporarse hasta el lunes 21 de septiembre; este día el horario lectivo será ya de 

8:30 h a 15:00 h. 

 

3. ASPECTOS A INFORMAR DURANTE EL PRIMER DÍA LECTIVO 

➢ MEDIDAS GENERALES HIGIÉNICO-SANITARIAS: 

❖ Uso de mascarilla obligatorio en todos los recintos del centro y en todo el 

horario lectivo, salvo aquellas excepciones que contempla la normativa. 

❖ A la entrada del aula desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico ubicado 

en los dispensadores en el interior de cada aula. 

❖ Evitar aglomeraciones respetando las distancias de seguridad. 

❖ Seguir las indicaciones del tutor y del personal del centro. 

 



➢ PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA O ACCESO AL CENTRO: 

❖ El tutor esperará a su alumnado en la entrada del centro asignada a su grupo 

según corresponda a su aula de referencia unos minutos antes según el horario 

establecido. 

❖ El alumnado accederá por la puerta de entrada correspondiente a su grupo y 

atenderá las instrucciones de su tutor. 

❖ Una vez registrada la asistencia del alumnado, el tutor procederá a acompañarlos 

a su aula de referencia siguiendo el flujo de circulación establecido en el 

Protocolo Covid-19. 

❖ Una vez ubicado el alumnado en su aula con su tutor, éste procederá a darle la 

bienvenida procurando transmitir una acogida que atienda a aspectos 

emocionales y sociales que se vieron mermados con la educación a distancia, en 

el último trimestre del curso anterior. 

❖ Una vez creado el clima adecuado, el tutor procederá a tratar al menos los 

siguientes aspectos: 

✓ Horario del grupo 

✓ Equipo educativo del grupo. 

✓ Resumen de las principales normas de convivencia establecidas en el ROF 

haciendo hincapié en las sanciones que se impondrán por no portar o por el 

mal uso de las mascarillas y en el caso, del edificio anexo las sanciones por 

portar al centro móviles. 

✓ PROTOCOLO COVID-19: 

▪ Entradas y salidas según el horario del grupo. 

▪ Flujos de circulación por el centro según el aula a la que accedan o de la 

que efectúen su salida. 

▪ Horario de recreo y zona asignada. 

▪ Medidas específicas para el alumnado: 

o Uso de mascarilla obligatorio en todos los recintos del centro y en todo el 

horario lectivo. Deben portarla de casa y hacer un buen uso de ella. Será 

motivo de sanción el no hacerlo. Es conveniente que traigan otra más en la 

mochila. 

o Será obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada y en 

los cambios de clase, sobre todo antes de la ingesta de alimentos y si cambian 

de aula. Al menos, cinco veces durante la mañana. 

o Se aconseja que porten, también desde casa, un paquete de toallitas 

virucidas para su uso personal, con el fin de desinfectar ellos mismos los 

materiales y mobiliario de uso común o compartido con otro alumnado. 

o No compartir materiales como bolígrafos, calculadoras, típex… 

o Cuando sea imprescindible compartir materiales como herramientas, 

teclado de ordenador, ratón, pupitre… el alumnado debe desinfectarlos 

antes y después de su uso con sus propias toallitas desinfectantes. 



o No podrán salir de clase salvo causa muy justificada y con el permiso del 

profesor. Se prohíbe que el alumnado circule sin ir acompañado por un 

profesor salvo que éste le haya dado permiso.  

o En los cambios de clase permanecerán en su aula o bien esperarán al 

profesor que le acompañará al aula que en su horario figure. Para volver a su 

aula de referencia serán de nuevo acompañados por el mismo profesor. En 

todos los cambios de aula tendrán que ir acompañados por un profesor. 

o Durante el desarrollo de una clase, el alumnado permanecerá en su pupitre, 

no pudiendo circular libremente por ella, salvo con permiso de su profesor. 

o En su aula de referencia tendrá un pupitre asignado y no podrá sentarse en 

otro. 

o Durante el recreo, el alumnado permanecerá en la zona reservada a su 

grupo, no pudiendo acceder ni contactar con las demás zonas. Serán 

acompañados tanto en la ida como en la vuelta por su profesor. 

o El servicio de cafetería está suspendido por lo que tendrán que traerse el 

desayuno de su casa. 

o El servicio de copistería está suspendido para el alumnado. 

o Queda prohibido el uso de fuentes para beber directamente; deben portar 

su propia botella de agua y a ser posible identificada de alguna manera. Está 

permitido rellenarla en la fuente. 

o Se prohíbe la salida del centro del alumnado mayor de edad, salvo causa 

justificada. Cuando, por causa justificada. deba de hacerlo procederá a firmar 

en un registro en conserjería indicando la causa; de este modo, si desea 

volver a entrar en la misma jornada podrá hacerlo, en caso contrario, se le 

denegará el acceso. 

o No debe acudir al centro con síntomas de covid-19. 

o En caso de que dichos síntomas aparezcan durante la jornada escolar lo 

comunicará rápidamente al profesor que comunicará con el de guardia para 

que proceda a acompañarlo a la sala covid y llamará a sus tutores legales para 

que vengan a recogerlo. 

 

MODIFICACIONES AL POAT  

- En el apartado relativo a los planes y programas implantados en el centro:  
 
El IES Ostippo participa de los proyectos de Bilingüismo (Inglés) y coeducación. 
Asimismo, está inscrito en el programa Forma Joven. Este curso como novedad 
se implantará en nuestro centro el Proyecto T.D.E. (Transformación Digital 
Educativa), el cual se ha puesto en marcha como consecuencia de las necesidades 
planteadas a raíz del confinamiento vivido durante la pandemia originada por la 
COVID-19. 

- En el apartado referido a las reuniones de coordinación del departamento de 
orientación (tanto coordinación interna como externa): 



El presente curso 2020/2021 los calendarios de estas reuniones, así como las 
condiciones que se desarrollarán las mismas, estarán supeditadas a la evolución 
de la pandemia que estamos viviendo actualmente, dado que las condiciones 
sanitarias no permiten aglomeraciones ni reuniones masivas 
 

- En los objetivos del POAT, respecto al alumnado, se incluye el siguiente: 
 

• Promover la implantación efectiva de un modelo de tutorización inclusiva, que 
garantice la presencia, participación y progreso de la diversidad del alumnado, 
independientemente de cuáles sean sus capacidades, intereses, etc… 

 
- En el apartado de Planificación de las actividades del Departamento de 

Orientación: 
 

  Respecto a la atención individualizada a la familia, esta se llevará a cabo 
preferentemente de manera telefónica con objeto de preservar las condiciones 
sanitarias derivadas de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo 
actualmente. Sólo de manera muy puntual y justificada se llevarán a cabo citas 
presenciales con las familias. Las vías son: bien llamada telefónica al centro y 
solicitar cita con la orientadora, bien a través del tutor/a. 

 
Dada la situación actual, y hasta tanto se mantenga la situación de restricciones 
derivadas de la pandemia sanitaria que estamos viviendo por la propagación del 
COVID-19, desde los centros educativos nos vemos en la obligación de plantear 
una organización de la respuesta educativa de forma diferente. Los profesionales 
de la orientación educativa debemos proceder a adaptar nuestras actuaciones, 
por lo que desde el D.O. optamos por suprimir muchas de estas actividades que, 
pese a que ya ha quedado patente en cursos anteriores que resultan ampliamente 
beneficiosas para nuestro alumnado, implican desplazamientos, aglomeraciones 
y en definitiva comportamientos que en la actualidad no son viables. Por todo ello, 
aquellas actividades, talleres…que puedan ser desarrollados de forma telemática 
si que se realizarán, siempre y cuando podamos garantizar las medidas de higiene 
y seguridad que exigen la situación sanitaria actual. En caso de que estas 
condiciones no puedan ser garantizadas, dichas actividades no podrán ser 
llevadas a cabo. Por este motivo no detallaremos fechas en ninguna de las 
actividades propuestas; simplemente se indicará los grupos a los que están 
destinadas. 

 
- Dentro del apartado sobre las actuaciones a llevar a cabo en el marco del 

Programa de Tránsito con el alumnado de 6º de primaria:  
 
Está aún por determinar si estas charlas se realizarán de forma presencial o 
telemática, dependiendo de la evolución de la situación sanitaria. En cualquier 
caso se garantizará que las familias reciban información adecuada y suficiente 
respecto al cambio de etapa que van a experimentar sus hijos/as. En caso de que 
dicha información se les tenga que hacer llegar por vía telemática, se optará por 
medios tales como videoconferencias, presentaciones, publicación de power-



point…así como cualquier otra herramienta digital que permita hacerla accesible 
a las familias.  
 

- En el apartado destinado a las actuaciones a realizar con el alumnado de ESO 
dentro del tránsito a etapas post-obligatorias: 
 
Estos contactos se realizarán preferentemente por vía telefónica, con objeto 
de evitar en la medida de lo posible los contactos mientras dure la situación 
de emergencia sanitaria que vivimos actualmente derivadas de la pandemia 
por COVID-19; sólo en caso de necesidad se acordarán citas personales entre 
la orientadora y las familias en las cuales se adoptarán todas las medidas 
higiénico-sanitarias que garanticen la seguridad de todos los asistentes.  

Dada la especial importancia de la orientación académica y profesional en los 
cursos finales de la ESO, será preciso garantizar el acceso del alumnado a toda 
la información necesaria que les permita una elección acorde a sus intereses y 
aptitudes. Por ello, en caso de un nuevo confinamiento en el que sería 
necesaria nuevamente la teleformación, la orientadora empleará todas 
aquellas herramientas telemáticas necesarias (videoconferencias, 
presentaciones, páginas web, padlet…) con objeto de facilitar dicha 
información tan relevante al alumnado. Esta información se hará llegar tanto 
de manera directa, como a través de las tutoras. De igual manera la 
orientadora facilitará un correo electrónico al alumnado al que podrán enviar 
todas sus dudas, consultas…en caso de que con las actividades grupales con 
queden resueltas, las cuales serán debidamente atendidas. 

 

- Dentro del apartado destinado a los contactos de la orientadora con las 
familias del alumnado de Formación Profesional Básica: 

Al igual que en el caso de la ESO, estos contactos se llevarán a cabo 
preferentemente de manera telefónica. 

- Dentro de las acciones a realizar con respecto al alumnado de Bachillerato 
por parte de la orientadora: 

La orientadora informará de manera colectiva a los alumnos/as de 1º y 2º de 
Bachillerato a lo largo del primer trimestre (esta charla tendrá lugar 
preferentemente a lo largo del mes de octubre, con objeto de garantizar en la 
medida de lo posible que se realice de manera presencial, antes de que se 
produzca un hipotético confinamiento en función de la evolución de la 
pandemia. En caso de imposibilidad de hacerlo de manera presencial, la 
orientadora impartirá dicha charla mediante videoconferencia con objeto de 
que se establezca un adecuado feed-back y sea así posible resolver las dudas 
en el momento ) sobre temas como PAU, características, notas de corte, 
parámetros de ponderación, etc. con el fin de que el alumnado tenga una 
primera toma de contacto con estos temas antes de la visita de los expertos 
de la Universidad, que lo explicarán con más detalle (esta visita sólo tendrá 
lugar si las condiciones sanitarias lo permiten) 



Se intentará organizar información sobre las universidades cercanas (Escuela 
Universitaria de Osuna, la Universidad de Sevilla, Pablo de Olavide) 
nuevamente sólo si las condiciones sanitarias lo permiten. En caso de que no 
sea así, se facilitará al alumnado todas las páginas web donde puedan 
acceder a información relativa a los distintos grados universitarios (Distrito 
Único Andaluz, webs de las distintas universidades….) 

- Dentro del apartado que contempla las actividades a realizar desde al 
Departamento de Orientación:  
La realización de todas estas actividades que implican desplazamientos y 
contactos queda supeditadas a la evolución de la pandemia.  
 

 
MODIFICACIONES AL PLAN DE IGUALDAD 

Las modificaciones que se realizarán en las actividades previstas dentro del Plan de 

Igualdad para el curso 2020-2021, sólo se centrarán en las que impliquen trabajar en 

grupo o mezclando alumnos de otros cursos y grupos. Tampoco se podrán realizar 

actividades ni charlas, por profesionales ajenos a este centro, que concentren a los 

estudiantes en un mismo recinto cerrado o en el patio de recreo. Todo ello para cumplir 

con las normas y precauciones a las que nos obliga la situación de pandemia que vivimos 

en estos días. 

 

MODIFICACIONES AL PLAN DE TRÁNSITO 
 
 En caso de pandemia por COVID-19 se tendrán previstas las siguientes actuaciones: 

• Las reuniones no serán presenciales, sino que serían por videoconferencias. 

• La recepción del alumnado de 6º de primaria en el IES Ostippo y la recepción de 
acogida a familias previstas de manera presencial, quedarían anuladas. 

 
 
MODIFICACIONES AL PROYECTO BILINGÜE  

4. Plan de actuación 

Las reuniones de los profesores ANL y la coordinadora se realizarán telemáticamente.  

4.1.1. Acciones del Plan de coordinación 

La colaboración con nuestro centro adscrito “Ntra. Sra. De los Remedios” se realizará de 
forma online. Se contempla la posibilidad de realizar alguna actividad conjunta con la 
participación del alumnado a través del blog de bilingüismo y su canal de YouTube. 

También se ha producido una modificación importante en el horario de nuestra auxiliar 
de conversación, Andrea Sofía Delgado, que entrará en un sólo grupo de convivencia 
durante un único periodo de tiempo, quedando su horario configurado en 5 ciclos de 6 
semanas cada uno. 
 



Estas modificaciones se han llevado a cabo siguiendo las instrucciones de la 
comunicación de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, de 22 de 
septiembre de 2020 que establece que “los auxiliares de conversación atenderán de 
manera presencial a un solo grupo de convivencia escolar durante un único periodo de 
tiempo en el curso, con la posibilidad de atender de modo telemático a otros grupos al 
mismo tiempo”. A su vez, también se ha seguido la recomendación del MEFP que, desde 
el programa de auxiliares de conversación, propone “diseñar un horario en el que el 
auxiliar vaya al centro el mínimo de días posible, así como que se reduzcan y prioricen los 
grupos donde los auxiliares de conversación vayan a colaborar”. 

 

8.Metodología 

8.2. Aspectos generales 

Para el desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros alumnos nos basaremos 
en la realización de tareas individuales. Este curso, no podremos realizar tareas por 
parejas o en grupo. Sólo se podrán realizar tareas grupales si estas pueden realizarse 
telemáticamente, a través de herramientas digitales como Google classroom y google 
drive y no requieren del contacto físico entre el alumnado 
 

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ESPA  
(Adaptación a la Instrucción 11/2020 de 15 de junio) 

En este documento se definen los procedimientos para el funcionamiento de la 
ESPA en el IES Ostippo en dos escenarios alternativos: uno semipresencial (que es el 
propio y normal en este programa educativo) y otro no presencial (que se activará en 
caso de que las autoridades sanitarias lo estimen oportuno). Además de adoptar las 
medidas que con carácter general se van a implantar en el IES Ostippo para todas las 
enseñanzas que en el centro se imparten, el Nivel II de la Enseñanza de Personas Adultas 
que en su modalidad semipresencial se imparte en el centro posee algunas 
particularidades que requerirán su adaptación en función de los escenarios que puedan 
darse al inicio del curso. Al respecto consideramos esenciales los siguientes aspectos: 
 
1.- Calendario de reuniones periódicas de los órganos de coordinación docente: En la 
Instrucción 11/2020 se establece la necesidad de realizar reuniones de coordinación 
docente bien en modalidad presencial, bien telemática y las funciones de estas 
reuniones. Estas son las funciones principales de estas reuniones de coordinación: aunar 
actuaciones, favorecer el trabajo en equipo del profesorado, adaptar y realizar el 
seguimiento de las PD, establecer pautas para el desarrollo de tareas proyectos, 
compartir información, realizar seguimiento de tareas, planificar el proceso de 
evaluación, seleccionar elementos curriculares, buscar un enfoque interdisciplinar y 
competencial al proceso de enseñanza-aprendizaje, definir criterios de evaluación 
nucleares. 
 Desde la Jefatura de Estudios se establece una hora de reunión de coordinación 
semanal para el equipo educativo de esa enseñanza. Trimestralmente se utiliza esa hora 
para realizar reuniones de coordinación con los tutores de los diferentes Centros de 
Adultos asociados al IES Ostippo en las que se prepara el trabajo que se va a desarrollar 
en cada módulo y, en su caso, se valoran los resultados de aprendizaje de los mismos 



módulos. Al inicio del curso y en el marco de la coordinación con los Centros de Adultos 
se definirá el calendario de estas reuniones. 
 
2.- Plan de Acogida: En la Instrucción 11/2020 se establecen las funciones de este plan: 
exponer la organización del centro, explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(materiales y recursos) y atender a los aspectos emocionales y sociales para el fomento 
de la seguridad y el buen clima para el estudio. La Jefatura de Estudios de Adultos 
desarrolla anualmente este Plan de Acogida por medio de visitas presenciales 
concertadas a los Centros de Adultos. Para que estas visitas cumplan la finalidad para la 
que han sido concebidas es necesario que proceso de matriculación del alumnado esté 
bastante avanzado, por ello suelen desarrollarse en el mes de octubre. En el supuesto 
de que no sea posible aplicar un Plan de Acogida presencial en el curso 2020/21, se 
empleará la plataforma educativa del Nivel II para informar a los alumnos matriculados 
de los diferentes aspectos que son propios de la acogida de nuevos alumnos en la 
Enseñanza de Adultos. 
 
3.- Evaluación inicial: En la Instrucción 11/2020 se recuerdan las funciones de esta 
evaluación que debe realizarse a lo largo del primer mes de curso. Sus objetivos son: 
identificar dificultades del alumnado, identificar problemas relacionados con la brecha 
digital, proporcionar información para la definición de un plan de refuerzo o, en su caso, 
apoyo educativo, avance, profundización y ampliación educativa. Hasta este curso, este 
proceso de evaluación inicial se ha desarrollado en el marco de las clases presenciales 
(TAE, clases presenciales Ostippo). En el supuesto de que no sea posible realizar una 
Evaluación inicial presencial en el curso 2020/21, se empleará la plataforma educativa 
del Nivel II para llevar a cabo este análisis y evaluación inicial. 
 
 
4.- Tareas: En la Instrucción 11/2020 se describen las tareas que deben realizar los 
alumnos de la Enseñanza de Adultos del siguiente modo: “deberán tener un carácter 
eminentemente práctico […], basadas en la experimentación […], la búsqueda y 
tratamiento de la información obtenida desde diversas fuentes, el trabajo de síntesis […], 
la localización y exposición de ejemplos ilustrativos […], las lecturas orientadas a la 
práctica de destrezas de reflexión y debate”. Por lo general, el conjunto de tareas que se 
proponen por parte de los diferentes responsables de los ámbitos de Enseñanza de 
Adultos en el IES Ostippo responden a este modelo. En la “Guía de trabajo” que ha 
regulado esta enseñanza en nuestro centro se fija la cantidad de tareas, los plazos de 
entrega y corrección y la posibilidad de reenviar las tareas. En curso 2020/21, desde la 
Jefatura de Estudios de Adultos se va a promover el diseño y uso de foros colaborativos 
por parte del profesorado de esta enseñanza para diversificar el modelo de tarea 
asincrónica en caso de que estas deban sustituir actividades presenciales. 
 
5.- Evaluación: En la Instrucción 11/2020 se propone que esta sea la consecuencia del 
empleo de instrumentos muy variados: seguimiento de los elementos del currículo, 
producción de tareas y trabajos, participación en las herramientas de comunicación, 
pruebas presenciales, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios on line. 
En el supuesto de que deban suspenderse las actividades presenciales y que toda la 
docencia deba desarrollarse en un escenario de docencia on line, la plataforma 



educativa de esta enseñanza alojada en el Portal de Educación Permanente de la Junta 
de Andalucía ofrece todas herramientas para llevar a cabo este proceso de evaluación 
salvo la posibilidad de emplear un instrumento de videoconferencia. En caso de que se 
habilite esa opción por parte de quien gestiona la plataforma, el equipo educativo del 
IES Ostippo empleará ese recurso con la misma flexibilidad que empleó al disponer del 
resto de instrumentos de la Plataforma que se usaron durante del período de 
confinamiento del curso 2019-20 (correo interno, chat, foros temáticos, tareas…). En el 
curso 2020-21, en el contexto de la coordinación del IES Ostippo con los diferentes 
Centros de adultos, se definirán los procedimientos para que la realización de pruebas 
escritas presenciales no suponga el desplazamiento masivo de alumnos de los diferentes 
Centros de adultos al IES Ostippo. 
 
 
PLAN DE FORMACIÓN 
 
A través del departamento FEIE en coordinación con el resto departamentos didácticos 
se establecen las siguientes necesidades formativas: 
 

Detección de Necesidades Formativas 

Situaciones de mejora o 
problemáticas educativas 

Propuesta formativa Justificación de la necesidad formativa 

 
METODOLOGÍAS ACTIVAS 

QUE FAVOREZCAN EL 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 
Recursos digitales educativos 

(Flipped learning, Smore, Creately, 
Padlet, Genially, exlearning, 

repositorios, etc.) 

Con la participación de nuestro centro  en 
la Transformación Digital Educativa (TDE), 
es necesaria una formación del 
profesorado en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

 
MANEJO DE HERRAMIENTAS 

TIC 

 
Aplicaciones de movilidad: 

IPASEN, ISéneca, Cuaderno del 
Profesorado, UDIS 

 

Importancia de que los docentes conozcan 
y manejen el aplicativo ISéneca y su 
Cuaderno del Profesorado, que ya se usa 
en la mayoría de centros educativos 
andaluces, sobre todo en  lo referente al 
proceso de evaluación. 
 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS EN FP DUAL 

Formación y asesoramiento para 
la elaboración de proyectos en FP 

Dual 

El IES OSTIPPO oferta desde el año 2019 
el CFGM de Producción Agropecuaria en la 
modalidad de FP Dual. Por tanto, es una 
necesidad formativa la elaboración  de 
proyectos y la formación en FP Dual en 
nuestro centro. 

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 

Programas informáticos para la 

gestión de bibliotecas, en concreto 

BibloWeb Séneca 

El IES OSTIPPO cuenta con dos edificios, 
con dos bibliotecas escolares, por lo que es 
necesario disponer de numerosos 
profesores con formación en este tipo de 
programas de gestión. 



INTELIGENCIA EMOCIONAL 
APLICADA AL AULA 

Formación sobre la educación 
emocional y programas de 

inteligencia emocional dirigidos a 
adolescentes 

La actividad surge ante la necesidad de 
mejorar la gestión del aula, su clima y 
convivencia. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN LA 

DOCENCIA. PRIMEROS 
AUXILIOS 

Formación sobre técnicas de 
primeros auxilios en los centros 

educativos 

Importancia y concienciación sobre el valor 
que tienen este tipo de técnicas a la hora 
de salvar vidas. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Puesta en marcha de las medidas 
de atención a la diversidad en la 

práctica diaria 

Asesoramiento referente a las diferentes 
medidas de atención a la diversidad: 
alumnos con NEAE, ACIS, ACAI, PRANA, 
etc. 
 

DISEÑO EN 3D. SOLIDWORKS 
Y CAD-CAM 

Formación en el diseño en 3D a 
través de SolidWorks y  

CAD-CAM 

Puesta al día de los conocimientos del 
profesorado que imparte los módulos 
relacionados con la automatización 
industrial en ciclos formativos de grado 
medio y superior. 

USO Y CUIDADO DE LA  VOZ Formación en el mecanismo, 
cuidado e higiene vocal 

Mejorar el rendimiento vocal y prevenir 
patologías de la voz. 

 

Por ello, el departamento FEIE, en coordinación con el asesor del CEP, dará respuesta a 
dichas necesidades proponiendo actividades de formación semipresenciales y/o 
completamente online que se realizarán entre el segundo o tercer trimestre. 


