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1. REFERENTE LEGAL 
 

Tal y como se refleja en los decretos de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, el documento de organización y funcionamiento del centro forma parte de la PGA y contendrá, al menos1:  

- Las normas de organización y funcionamiento. 

- El horario general. 

- Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

- Los horarios. 

- El calendario escolar 

- El calendario de reuniones de coordinación. 

- El calendario de reuniones de evaluación. 

 
 
2. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

regula en su artículo 124.4 que las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, 

puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento. 

En consecuencia, corresponde a los centros educativos en el ámbito de su autonomía, establecer sus normas de 

organización y funcionamiento en todo aquello que no esté regulado en la normativa.  

Normas de estancia en el centro 
 

1.- Durante los periodos lectivos el alumnado permanecerá en su aula-grupo respectiva o en el lugar que el profesorado 

correspondiente les indique. El desplazamiento del alumnado debe realizarse en el momento que suena el timbre. 

2.- Durante el cambio de clase, el alumnado debe permanecer en el aula-grupo sin salir al pasillo ni a los servicios esperando la 

llegada del profesor, salvo que tenga que cambiar de aula, en cuyo caso debe dirigirse al aula de destino sin alterar el orden. 

3.- Cuando el profesorado use un aula de desdoble, un aula específica o tenga clase en un aula-grupo antes del recreo deberá 

esperar a que todos los alumnos hayan salido del aula para cerrar ésta con llave. En el resto de periodos, si el aula va a quedar 

vacía, se procederá de igual manera, se esperará a que salga el último alumno y se cerrará la puerta con llave. 

(Nota: estos tres primeros puntos se aplicarán en la medida en que las circunstancias lo permitan, dadas las condiciones de 

trabajo en un centro con cuatro pabellones, más un gimnasio, y constante desplazamiento de profesores y alumnos; estos 

puntos marcan un ideal a alcanzar, aunque somos todos conscientes de las muchas limitaciones con que contamos) 

4.- Con el fin de respetar el ejercicio del derecho al estudio que tienen los alumnos, aquellos  que lo perturben podrán ser 

enviadas a la Jefatura de estudios provistos de trabajo. La expulsión del aula conllevará una amonestación escrita que será 
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comunicada  al tutor del grupo y a Jefatura de Estudios. La familia será avisada de la incidencia mediante envío de un SMS o 

una llamada telefónica. 

 5.- En caso de ausencia del profesorado, y a fin de garantizar el máximo aprovechamiento educativo del periodo lectivo, se 

procederá como sigue: el  profesorado que prevea su falta de asistencia debe planificar el trabajo que el alumnado debe 

realizar en dicha hora. Un profesor de guardia se encargará de su atención. 

6.- En el periodo de recreo, el alumnado  deberá estar en la zona de patio exterior, en la biblioteca o en la cafetería, estando 

vigilados por el profesorado de guardia de recreo. Está totalmente prohibido salir del recinto escolar sin previa autorización de 

Jefatura de Estudios. Todas las aulas permanecerán cerradas. 

7.- El alumnado mayor de edad  podrá salir del recinto escolar durante el período de recreo, previa justificación documental 

(DNI) 

8.- Todo el alumnado abandonará el Centro al finalizar la jornada escolar. Fuera de la jornada escolar, podrán permanecer en el 

Centro quienes realicen alguna de las actividades programadas en el Centro y aprobadas en la PGA. 

9.- Para garantizar el derecho al estudio, se evitarán en el aula actitudes y actos que impidan el desarrollo de las actividades 

docentes como no seguir las indicaciones del profesor, entrar o salir de clase sin permiso del profesor, asistir a clase 

injustificadamente sin el material escolar, emprender disputas entre compañeros o molestarlos intencionadamente, no 

respetar el turno de palabra y en general, impedir el normal desarrollo de la actividad lectiva. 

10.- En las actividades que se realizan fuera del Centro los alumnos seguirán las indicaciones de los profesores acompañantes 

y de las personas responsables de la organización y de las instalaciones. En las actividades realizadas en un entorno natural 

(excursiones, acampadas) se extremará el cuidado del mismo (respeto a plantas y animales, no dejar basura…). Los daños 

causados intencionadamente o por negligencia punible, serán repuestos por los alumnos o sus representantes legales. 

Normas sobre el uso de las instalaciones y recursos 
 

Es un deber de los alumnos utilizarlos correctamente. Estas normas se concretan en las siguientes obligaciones: 

1.- Cuidar los medios materiales e instalaciones. 

2.- Extremar el cuidado en el uso de las instalaciones de electricidad, agua y calefacción 

3.- Los extintores contra incendios se usarán solo en caso de urgencia. La descarga injustificada o el deterioro de los mismos se 

considera una conducta grave. 

4.- Por motivos de higiene los aseos y vestuarios se usarán correctamente evitando dejar grifos abiertos  

Normas sobre el uso de móviles y dispositivos electrónicos  
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El uso de teléfonos móviles o cualquier medio electrónico de comunicación durante el transcurso de las clases, las actividades 

extraescolares o complementarias y  el recreo  no está permitido. Esta prohibición se extiende a todas las  dependencias del 

Centro. Excepcionalmente se podrán utilizar estos medios siempre bajo la supervisión de un profesor, o cuando haya motivos 

familiares justificados. 

Normas sobre higiene y salud 
 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a que su actividad se desarrolle en las debidas condiciones de 

seguridad, higiene y salud. Por ello se observarán las siguientes normas: 

1.-No dejar papeles ni desperdicios fuera de las papeleras. 

2.-Cuidar el aseo diario y la higiene personal. 

3.-Si las circunstancias lo permiten. Extremar el aseo tras las clases de educación física y de actividades deportivas. 

4.-Utilizar correctamente los aseos y los vestuarios. 

 Normas de asistencia y puntualidad 

 

1.- La asistencia puntual a todas las clases es obligatoria para todos. 

2.- El alumnado deberá comunicar a los profesores del equipo docente  mediante escrito firmado por la familia, la causa de las 

faltas de asistencia o retrasos, a su regreso al Centro. Dicho documento será entregado al tutor en los cinco días lectivos 

siguientes al momento de su incorporación. Si el tutor observa la comunicación reiterada de faltas, por parte de la familia, 

podrá solicitar otro tipo de documento, como por ejemplo un informe médico. El tutor tendrá la potestad de justificar o no las 

faltas o retrasos teniendo en cuenta la documentación presentada por la familia. 

3.- Si un alumno necesita ausentarse por cualquier motivo imprevisto, deberá seguir los trámites necesarios para la salida del 

Centro (ser evacuado en ambulancia, ser recogido por su familia, o estar en posesión de la autorización firmada por la misma) y 

posteriormente aportará al tutor el documento correspondiente. 

4.- El control de faltas de asistencia y puntualidad se llevará a cabo, utilizando la aplicación Plumier XXI. El tutor, ante faltas 

reiteradas, se pondrá en contacto con la familia del alumno. En el Boletín que se entrega a los alumnos tras cada evaluación, 

deberá figurar el número total de horas que el alumno ha faltado a clase, diferenciando las faltas justificadas y las no 

justificadas. 

5.- La asistencia al centro debe realizarse puntualmente (8:15) y con regularidad. En previsión de posibles incidentes, se 

permitirá la entrada al centro también a la segunda sesión de clase con puntualidad. El alumnado que reiteradamente asista al 

centro con retraso y sin ninguna justificación será sancionado por Jefatura de Estudios con la corrección pertinente. 
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6.- El alumnado que llegue tarde al centro a primera hora podrá incorporarse a sus clases durante los primeros 10 minutos, y 

transcurrido dicho plazo el alumnado tendrá que esperar en Jefatura de Estudios (según las circunstancias, podrá ser derivado 

también a su aula, o al aula de convivencia) al inicio del siguiente  periodo lectivo, computándosele una falta de asistencia a 

primera hora. 

9.- El alumnado menor de edad no podrá abandonar el centro durante la jornada escolar.  

10.- El alumnado mayor de edad puede salir del centro a la hora del recreo, para volver justo antes de que termine el mismo. El 

alumno mayor de edad que decida que no asistir a una hora de clase de forma toralmente arbitraria tras el recreo, no podrá 

acceder al centro hasta la primera hora del día siguiente.  

Los mayores de edad podrán acceder a cualquier hora siempre y cuando esté justificado. Causas que puedan justificar la 

ausencia para poder entrar al centro pueden ser la de asistencia al médico o cualquier otra que pueda ser documentada. 

A continuación aparecen los cargos unipersonales del centro.  

EQUIPO DIRECTIVO: 

Director José Antonio Martínez Martínez 

Secretario José Manuel Domench Hita 

Jefe de Estudios Julio Cambronero Sánchez  

Jefe de Estudios Adjunto FP Vespertino José Miguel Lucas Bernal 

Jefa de Estudios Adjunta Elia Martínez Martínez 

Jefe de Estudios Adjunto Santiago Vidal Martínez 

Jefe de Estudios Adjunto José García Principal 

Jefa de Estudios Adjunto María José Navarro Belmonte 

 

 

 

 

CONSEJEROS ESCOLARES: 

Consejero Escolar Luis Vicente Vicente 

Consejero Escolar Juan Zamora Lorente 

Consejera Escolar Carmen Miñano Yepes 

Consejero Escolar Manuel Cano Hernández 
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Consejero Escolar José Antonio Salinas Lorente  

Consejero Escolar Rosendo García Almela 

 

 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO: 

Jefe de departamento de Actividades Extraescolares Juana Ciudad Cruz 

Jefe de departamento de Artes Plásticas y Dibujo César  Álvarez Hernández  

Jefe de departamento de Biología y Geología José Carbonell Ros 

Jefe de departamento de Cultura Clásica Santiago Quintanilla López 

Jefe de departamento de Economía Juan Carlos Parra Romero  

Jefe de departamento de Educación Física María de la O Godoy Rodríguez 

Jefe de departamento de Electricidad y Electrónica Manuel Francisco Gracia 

Rodríguez 

Jefe de departamento de Filosofía Mariano González Campo 

Jefe de departamento de Física y Química Ramón Díaz Andúgar 

Jefe de departamento de Formación y Orientación 

Laboral 

Clemente Morales Leal 

Jefe de departamento de Francés Florentina Castejón Giner 

Jefe de departamento de Geografía e Historia José Andrés Prieto Prieto, 

(Catedrático) 

Jefe de departamento de Informática y Comunicaciones Joaquín Losilla Izquierdo 

Jefe de departamento de Inglés Carmen Miñano Yepes 

Jefe de departamento de Lengua Castellana y Literatura María Isabel Valverde Febrero 

Jefe de departamento de Matemáticas Bernardo Robles Marín 

Jefe de departamento de Música Estefanía Ayllón Román 

Jefe de departamento de Orientación Cristina Nieto Amez 

Jefe de departamento de Tecnología Josefa García García 

Jefe de departamento de Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos 

José Antonio Salinas Lorente 
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Coordinadores  

Bachillerato de investigación Luis Vicente Vicente 

PLAN SELE 

Ciclo Formativo Bilingüe 

Pascual Semitiel 

Martínez Gayoso, Eduardo 

Erasmus y Programas Europeos Joaquín  Losilla Izquierdo 

Representante del CPR José Antonio Martínez Martínez 

Coordinador de la Salud María de la O Godoy Rodríguez 

Coordinador de prevención de riesgos José García Principal 

Plan de Mediación Antonia Martínez Faura 

Clemente Morales Leal 

Estefanía Ayllón Román 

María José Navarro Belmonte  

Deporte Escolar Elia Martínez Martínez 

Banco de libros José Manuel Domenech Hita 

María José Navarro Belmonte 

Responsable de Medios Informáticos Francisco Jesús López Ortega 

Coordinador de la plataforma PRADO Julio Cambronero Sánchez  

FP Dual Antonio Ramón Aguirre Martínez  

FP Distancia Juan Antonio Lozano Moreno 

 

 

 

 

3. HORARIO GENERAL 
 

El horario general del centro es el siguiente: 

El IES Francisco de Goya permanece abierto con horario lectivo en los siguientes turnos: 

- Turno diurno: de 8:15 a 15:25 (martes, y miércoles) y de 8:15 a 14:15 (lunes, jueves y viernes). Durante el 

periodo de mañanas se imparten clases de ESO, FPB, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.   

- Turno vespertino: de 15:30 a 21:15. Los Ciclos Formativos de Grado Superior se imparten en este turno, y el 

ciclo de grado medio a distancia 
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Horario general del centro 

 

Turno de mañana 08:15 a 15:25 

01º periodo 08:15 a 09:10 

02º periodo 09:10 a 10:05 Turno vespertino 15:30 a 21:15 

03º periodo 10:05 a 11:00 08º periodo 15:30 a 16:25 

1º recreo 11:00 a 11:30 09º periodo 16:25 a 17:20 

04º periodo 11:30 a 12:25 10º periodo 17:20 a 18:15 

05º periodo 12:25 a 13:20 3º recreo 18:15 a 18:30 

06º periodo 13:20 a 14:15 11º periodo 18:30 a 19:25 

2º recreo 14:15 a 14:25 12º periodo 19:25 a 20:20 

07º periodo 14:25 a 15:20 13º periodo 20:20 a 21:15 

 

 

Dado que el centro dispone de Conserje durante todos los periodos lectivos, las instalaciones del mismo estarán a disposición 

de la Comunidad Educativa para la realización de cualquier actividad extraescolar previamente programada  y aprobada por los 

Órganos de Coordinación y Didácticos correspondientes, siendo coordinada por la Comisión de Actividades Extraescolares, CAE. 

Durante el periodo de tardes, el centro permanecerá a disposición de  aquellas entidades culturales municipales que 

precisen de nuestras instalaciones para la realización de actividades, previa autorización del Consejo Escolar o Equipo Directivo 

que valorará la idoneidad de dichas actividades. En este sentido, cabe destacar la posible colaboración con AFESMO (Asociación 

de Familiares y Enfermos Mentales de Molina de Segura), prestándoles un aula en turno vespertino para reuniones semanales; 

con  el grupo joven de ASTRADE; y con CEPAIM (en este caso es segura), en los mismos términos. 

En particular, CEPAIM imparte clases de apoyo a alumnos de la ESO los martes y jueves en horario de tarde.  

 

4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 
 

Criterios generales: 

- No impartir una misma materia 2 veces en el mismo día, salvo que sean horas consecutivas. 

- Evitar que la séptima hora (en Bachillerato de Investigación) recaiga siempre sobre los mismos departamentos.  
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- Evitar que la misma materia coincida siempre o casi siempre en las mismas franjas horarias, si son éstas las primeras o las 

últimas horas de la mañana.  

 

Lengua Castellana y Literatura: 

Nuestra propuesta de criterios pedagógicos para el próximo curso es la siguiente:  

1. Que la asignatura de Lengua y Literatura no vaya más allá de la 5ª hora. Si algún grupo tiene que ocupar este espacio horario, 

hay que procurar que el mismo grupo no repita la asignatura de Lengua a sexta o quinta hora; es decir, que sea solo una vez a 

la semana. En definitiva, que la asignatura se reparta entre todas las franjas horarias, pero preferentemente en las tres 

primeras horas de la mañana y, sobre todo, en los grupos más conflictivos.  

2. La optativa de Refuerzo de Lengua debería tener un máximo de 10 alumnos para que se pueda trabajar bien en clase.  

 

3. Procurar que las 2 horas del Refuerzo de Lengua, aunque los alumnos vengan de grupos diferentes, se impartan en la misma 

aula (en ella se guarda el material con el que se trabaja en clase).  

4. Que se dote de aula aparte para la hora de apoyos de la ESO, si los hubiese.  

5. Se puede impartir dos horas con el mismo grupo en todos los cursos si para la organización de los horarios y del nuevo curso 

fuese necesario.  

 

Respecto a la distribución de espacios y estado de las aulas:  

1. Que los grupos de la ESO cambien de aula lo menos posible, y, en general, se vea la posibilidad de que los grupos 

permanezcan en su aula de referencia el mayor número de horas. Esto repercute directamente sobre el clima de convivencia y 

en las medidas de seguridad sanitarias que se impondrán para el próximo curso.  

2. Que los grupos de bachillerato, si son numerosos vayan en aulas grandes, como las del pabellón 1.  

3. Que se procure no desplazar de aula y/o pabellón a grupos de primer ciclo para que entre otra asignatura de grupos mayores 

a su clase. Los materiales que se descargan en el ordenador para ciertas asignaturas, se pueden descargar en los ordenadores 

del otro pabellón, sin necesidad de mover a los pequeños (por el trastorno que esto supone).  

4. Intentar que los grupos de 1º ESO estén en el pabellón donde está Jefatura de Estudios.  

5. Procurar mejorar algunas aulas que están en mal estado, con pintadas en las paredes y en las puertas, en especial, las que 

antiguamente eran de Música, cuyas paredes, que eran de corcho, están destrozadas, con agujeros y los alumnos sacan piedras 

de ellas.  

6. Intentar que en las aulas haya algún ordenador para que los alumnos con problemas de caligrafía puedan realizar los 

exámenes con el ordenador.  

 

Respecto a la elaboración de horarios  
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1. Pedir que los horarios vuelvan a ser de 18 horas como viene recogido en la ley de elaboración de horarios, ya que la medida 

excepcional de 20 y 21 horas lectivas que se adoptó provisionalmente por motivo de la crisis, no tiene sentido al acabar esta. 

Además, ya en otras comunidades autónomas el horario se elabora con 18 horas.  

2. Asimismo, hay que reivindicar recuperar la reducción de 2 horas lectivas para los mayores de 55 años como estaba antes de 

la crisis, puesto que se han ido perdiendo derechos que se habían conseguido. 

 

Biología y Geología: 

- Alternancia en los períodos lectivos semanales de las asignaturas, es decir que las clases no sean en días consecutivos. 

- Evitar que las materias con 2 horas semanales se impartan dos días seguidos. 

- Disponer de un aula-materia junto al laboratorio de Biología (A118) o en el pabellón 4 al igual que ya tienen los 

departamentos de Lengua e Inglés. O un laboratorio de Geología en el A118. 

- Impartir nuestras asignaturas del Bachillerato en aulas cerca del laboratorio de Biología y equipadas con cañón y/o pizarra 

digital. En el Bachillerato la calidad de enseñanza pasa por el uso de material audiovisual, TIC y de material específico difícil de 

transportar que guardamos en el laboratorio, como modelos moleculares, ordenador portátil, grandes láminas, minerales y 

rocas, etc. 

 

Cultura Clásica: 

- La distribución de las horas de Iniciación a la Investigación se impartan en un bloque de dos horas seguidas, para optimizar 

el aprovechamiento del trabajo. 

- Que para las asignaturas de Iniciación a la Investigación, y Proyecto de Investigación se asignen las aulas 113 y 114 

simultáneamente, y con dos horas en los dos últimos periodos de la mañana. 

 

Geografía e Historia: 

- No hay criterios pedagógicos específicos, por considerar que las condiciones actuales de horarios e instalaciones permiten 

el correcto desarrollo de las asignaturas. 

 

Educación Física: 

- Las clases de Educación Física de Primero de Bachillerato serán consecutivas y en los dos últimos periodos de la mañana.  

 

Filosofía: 

- No hay criterios pedagógicos específicos. 

 

Física y Química: 

- No hay criterios pedagógicos específicos. 
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Formación y Orientación Laboral: 

- Procurar, en la medida de lo posible, que la distribución semanal sea de 2+1. 

 

Francés: 

- Intentar que no queden alumnos sin posibilidad de cursar o de optar a la asignatura de Francés, ya que es su elección y 

tienen derecho a ello. Esto sucede en todos los cursos, pero es preciso saber que en primer ciclo de ESO el francés es 

OBLIGATORIO para todos los alumnos  matriculados, excepto los que tengan un informa del tutor de primaria. Por otra 

parte, así se puede contar con alumnos que puedan acceder a la sección bilingüe a mitad de ciclo. 

 

Inglés: 

- Las horas lectivas con un mismo grupo no deben estar en la misma franja horaria semanal ni en días consecutivos. 

 

- Solicitamos que los profesores que vengan a media jornada tengan un horario con concentración de horas con el fin de que 

tengan que acudir al centro los menos días posibles. 

 

- Se sugiere que, dado el grado de madurez de los alumnos que conforman los grados formativos, las tres horas de Inglés para 

estos ciclos se impartan en un solo bloque de tres horas o 2+1, de las cuales, algunas serán de carácter teórico y otras de 

carácter más práctico distribuidas de forma flexible según los criterios del profesor y la demanda de los alumnos. En el caso de 

estos alumnos, muchos tienen que faltar a clases por motivos de trabajo, por lo que, al acumularlas todas en el mismo día, se 

les facilita la asistencia. 

Asimismo, sería conveniente adelantar los exámenes finales de la convocatoria ordinaria a mayo, pues la mayoría de alumnado 

es adulto, y tiene un trabajo, y consideran problemático estar asistiendo a lo largo del mes de junio. 

 

           -  Maribel Sola, solicita que, debido a la realización de un proyecto de innovación educativa, requiere la agrupación de las 

horas , o bien 2 1 1 o 2 2 en grupo de 3E. 

 

- No poner la hora de inglés de la FPB a última hora de la mañana ya que es sólo una hora a la semana. 

 

- Creemos que se podría sacar más provecho y rendimiento de las horas de desdoble si estas tuvieran lugar en las últimas horas 

de la mañana y en los últimos días de la semana. De esta manera el profesor titular del grupo y el de desdoble pueden 

coordinarse con más facilidad al tener los primeros días de la semana para hacerlo. En todo caso, evitar hacer los desdobles los 

lunes. 

 

Matemáticas: 

- Agrupamiento flexible en 1º de la ESO. 
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- Continuidad de los criterios de años anteriores. 

 

Informática: 

-         Se propone que se tenga en cuenta como criterio pedagógico el que no se impartan bloques de 5 ó 6 horas consecutivas 

por creer que es perjudicial para la atención en clase del alumno. Con la excepción de los módulos de FCT que no constan de 

docencia directa con los alumnos y que sí es necesario realizar desplazamientos en coche por varias empresas un mismo día, 

por lo que si puede ser recomendable agrupar en 6 horas. 

 

 

Electrónica y Electricidad: 

- Los mismos de cursos anteriores. 

- En la enseñanza a distancia, procurar agrupar las sesiones de las materias, de forma que la presencialidad implique el 

menor número de días posible para el alumnado.  

 

Educación Plástica y Visual: 

- Que no se abuse del uso de las clases 423 y 424 por parte de grupos que no sean de Educación Plástica y Visual.  

- Continuidad de criterios de distribución de horas de cursos pasados, salvo en aquellas materias cuyo currículo haya 

cambiado.  

 

Economía y Empresa: 

- Procurar que las 2 horas del Refuerzo de Lengua, aunque los alumnos vengan de grupos diferentes, se impartan en la 

misma clase (en ella se guarda el material.) 

Respecto a la distribución de espacios y estado de las aulas: 

- Vemos conveniente que 1º y 2º de ESO permanezcan en el Pabellón 1 y si se detectara algún grupo especialmente 

conflictivo de este nivel, proponemos que se traiga también al edificio principal mezclado con niveles superiores para estar 

más controlado. 

- Que los grupos de la ESO cambien de aula lo menos posible, y, en general, se vea la posibilidad de que los grupos 

permanezcan en su aula de referencia el mayor tiempo posible. 

 

Tecnología: 

- Las aulas específicas de Tecnología deben utilizarse exclusivamente para las materias correspondientes al área de 

Tecnología, pues sus características son para tal fin y contienen materiales específicos. 

- Para aquellas sesiones que cuenten con profesor de apoyo se debe disponer de las dos aulas de Tecnología, lo que 

permitirá una división de los grupos y mejor aprovechamiento de los apoyos. 
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- Las horas de apoyo deben asignarse a profesores que pertenezcan al departamento de Tecnología, pues conocen la 

metodología de la materia y permite una mejor coordinación y enseñanza de los contenidos de la materia. 

- Todos los grupos deben disponer en su horario de un reparto de las sesiones entre las dos aulas de Tecnología, pues 

contienen recursos diferentes necesarios para el desarrollo completo de la materia. 

 

Automoción:  

- No deben estar dos grupos de Ciclo Formativo ocupando el mismo taller o su aula y taller al mismo tiempo. 

- Que el horario de los Ciclos Formativos, se realice, en la medida de lo posible: 

- ·         En grupos de 2 + 2 horas los módulos de 4 horas lectivas. 

- ·         En grupos de 2 + 3 horas los módulos de 5 horas lectivas. 

- ·         En grupos de 3 + 3 horas los módulos de 6 horas lectivas. 

- ·         En grupos de 3 + 4 horas los módulos de 7 horas lectivas. 

-  El módulo de “Circuitos de Fluidos. Dirección y Suspensión”  debe impartirse  en 3 + 2 + 2. 

- El módulo de “Embellecimiento de superficies” con 10 horas lectivas semanales debe distribuirse en grupos de 5 + 5 horas o 

en su caso en grupos de 3+3+4. Debido al número de alumnos asistentes, la capacidad del taller 305 se ve desbordada para 

realizar las prácticas, por lo que, parte de los alumnos deberán realizarlas en el taller 304. Por este motivo este taller debe estar 

libre durante su horario y no puede estar ocupado por alumnos 1º del ciclo de grado superior de los módulos de elementos 

amovibles ni estructuras. 

- El módulo de “Gestión en el mantenimiento”, que por ser eminentemente teórico y tener 5 horas lectivas semanales sería 

deseable en grupos de 2+2+1. 

- El módulo de “Circuitos auxiliares del motor con 11 horas lectivas debe impartirse en 4 + 4 + 3, debido a que las practicas a 

realizar son de larga duración. De no ser posible por dificultades pedagógicas de otros módulos, podría impartirse en 3 + 3 + 3 + 

2.  En ningún  se debe dejar una hora lectiva suelta. 

-   El módulo de sistemas eléctricos de seguridad y confortabilidad debe impartirse en 3 + 2 + 2. 

- El módulo de técnicas de comunicación en 1 + 1. 

- El módulo de sistemas de seguridad y confortabilidad de primero de grado medio deberá impartirse en 2 + 2. 

- El curso de 1º del Ciclo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos debe impartir su horario completo semanal en el 

taller y aula 302. 

-    Los módulos de Motores y Circuitos eléctricos de seguridad y confortabilidad del ciclo de grado superior deben impartirse en 

el taller y aula 302. 

- El módulo del Ciclo de Grado Superior de Transmisión de fuerza y trenes de rodaje se impartirá en el taller y aula 303. 

-   Los módulos del Ciclo de Grado Superior de Elementos Amovibles y Estructuras de Vehículos deben impartirse en el taller y 

aula 304. 
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- Estimamos que no es pedagógico fraccionar un bloque de varias horas lectivas en una misma jornada, intercalando horas 

lectivas de otro módulo para no interrumpir el desarrollo de las prácticas, ya que obligan a los alumnos a interrumpir el trabajo, 

recoger el material, cambiar de vestuario, etc. 

- No deben colocarse bloques horarios de un mismo módulo los lunes y los viernes  ya que la experiencia ha demostrado que se 

pierden gran cantidad de horas lectivas  debido a puentes, fumigación, etc. 

 

5. HORARIOS 
 

Los horarios de los grupos se recogen en documento que tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la 

PGA.  

 

6. CALENDARIO ESCOLAR 
 

El calendario escolar en nuestro municipio para el presente curso escolar es el siguiente: 

MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA PERIODO LECTIVO DEL CURSO ESCOLAR 2022/2023, A LA 
VISTA DE LA PROPUESTA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL:  
ACTIVIDADES LECTIVAS  
 

ENSEÑANZAS  FECHA INICIO  FECHA FIN  

2º CICLO E. INFANTIL  
E. PRIMARIA-E. ESPECIAL  

8 septiembre 2022  28 junio 2023  

E.S.O.-BACHILLERATO  12 septiembre 2022  27 junio 2023  

FORMACIÓN PROFESIONAL  14 septiembre 2022  19 junio 2023  

E. PERSONAS ADULTAS  12 septiembre 2022  27 junio 2023  

VACACIONES NAVIDAD  24 diciembre 2022  6 enero 2023  

VACACIONES SEMANA SANTA  3 abril 2023  7 abril 2023  

 
 
 
DÍAS NO LECTIVOS:  
Sábados, domingos, días considerados inhábiles a efectos laborales en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y, además, los siguientes:  

FESTIVIDADES DEL PATRÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS:  

2º ciclo de E. Infantil-E. Primaria  28 noviembre 2022  

E.S.O.-Bachillerato-E.Personas Adultas  30 enero 2023  

Formación Profesional  30 enero 2023  

DÍAS FESTIVOS DE CARÁCTER LOCAL, considerados inhábiles a efectos laborales determinados por el 
municipio según la normativa vigente o trasladados a periodo lectivo por coincidir sus fechas con días o 
periodos no lectivos:  
Día: 19 septiembre 2022  Día: 17 enero 2023  

OTROS DÍAS NO LECTIVOS:  

Día: 31 octubre 2022  Día: 9 diciembre 2022  Día: 16 enero 2023  

Día: 10 abril 2023  Día: 11 abril 2023  Día: 12 abril 2023  

Día: 13 abril 2023  Día: 14 abril 2023  
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7. CALENDARIO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN 
 

El calendario de reuniones del (órgano: CCP, ciclo, equipo, departamento, comisión) para el presente curso escolar está 

recogido en Plumier XXI para todo aquél que esté interesado.  

 

8. CALENDARIO DE REUNIONES DE EVALUACIÓN 
 

ESO y Bachillerato 

Evaluación inicial: 10, y 13 de octubre. 

ESO Y 1º BACHILLERATO 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Del 12 de septiembre al 16 de 

diciembre (63 sesiones). 

Del 19 de diciembre al 10 de marzo 

(47 sesiones). 

Del 13 de marzo al 27 de junio (59 

sesiones en ESO Y 49 en Bachillerato). 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

19, 20 y 21 de diciembre 13, 14 y 15 de marzo 

Bachillerato: 5 de junio (ordinaria) y 

21 de junio (extraordinaria) 

4º ESO: 15 de junio 

1º, 2º y 3º ESO: 19, 20 y 21 de junio 

ENTREGA DE NOTAS 

23 de diciembre 17 de marzo 27 de junio 

 

2º BACHILLERATO 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
Del 12 de septiembre al 18 de 

diciembre (63 sesiones). 

Del 19 de diciembre al 10 de marzo (47 

sesiones). 

Del 13 de marzo al 19 de mayo (39 

sesiones). 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

19, 20 y 21 de diciembre 13, 14 y 15 de marzo 

ORDINARIA 

22 de mayo 

EXTRAORDINARIA 

21 de junio 

ENTREGA DE NOTAS 

23 de diciembre 17 de marzo 22 de mayo 21 de junio 

 

Las notas se podrán meter hasta las 10:00 horas del día de la evaluación.  

El periodo de reclamaciones se inicia el día de publicación de las notas y tiene una duración de 5 días lectivos. 

Pendientes de ESO y 1º Bachillerato 
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Las semanas del  9 al 13 de enero y del 22 al 25 de mayo serán las fechas de realización de los exámenes de pendientes o entrega de 

trabajos.  

Pendientes de 2º Bachillerato 

Las semanas del  9 al 13 de enero y del 24 al 28 de abril serán las fechas de realización de los exámenes de pendientes o entrega de 

trabajos. 

Ciclos Formativos 

1º CURSO DE TODOS LOS CICLOS FORMATIVOS 

 
1ª Evaluación 

Parcial 
2ª Evaluación 

Parcial 

Ev. Final 1ª Conv. 
Ordinaria 

(junio) 

Ev. Final 2ª Conv. 
Ordinaria 

(junio) 

Periodo Lectivo 
Del 14/09/2022 
Al 16/12/2022 
61 sesiones 

Del 19/12/2022 
Al 10/03/2023 
48 sesiones 

Del 13/03/2023 
Al 02/06/2023 

49 sesiones 

Del 5/06/2023 
Al 19/06/2023 
10 sesiones 

Calificaciones 
(último día para 
introducir notas) 

18 de diciembre 12 de marzo 4 de junio 18 de junio 

Fecha de las 
sesiones de 
evaluación: 

Del 19 al 21 de 
diciembre 

 

Del 13 al 15 de marzo 
 

5 de junio 
 

19 de junio 

Fecha de la 
Entrega de notas: 

23 de diciembre 17 de marzo 6 de junio 20 de junio 

Observaciones y 
período de 
reclamaciones 

Fecha de la 
reclamación de 
notas hasta el 
13 de enero. 

Fecha de la reclamación 
de notas hasta el 24 de 
marzo. 

Fecha de la 
reclamación de notas 
hasta el 10 de junio. 

Fecha de la 
reclamación de notas 
hasta el 26 de junio. 

 

 

Los alumnos de segundo curso que no hayan aprobado todos los módulos en la convocatoria ordinaria de 
marzo se seguirán en el IES el calendario de la evaluación extraordinaria de marzo para recuperar los 
módulos suspensos. 

 

 

2º CURSO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FP BÁSICA 
(incluida la evaluación de módulos pendientes de 1º curso) 

  

Ev. Inicial 
1ª Evaluación 

Parcial 

Ev. Final 1ª Conv. 
Ordinaria 

(abril) 

Ev. Final 2ª Conv. 
Ordinaria y FCT 

(junio) 

Periodo Lectivo 
 Del 12/09/2022 

Al 16/12/2022 
63 sesiones 

Del 19/12/2022 
Al 31/03/2023 

62 sesiones 

Del 17/04/2023 
Al 09/06/2023 
FCT: 240 Horas 

Calificaciones 
(último día para introducir 
notas) 

 
18 de diciembre 18 de abril 11 de junio 

Fecha de las 
sesiones de evaluación: 

10 y 13 de 
octubre 

Del 19 al 21 de 
diciembre 

19 de abril Del 12 al 15 de junio 

Fecha de la 
Entrega de notas: 

 
23 de diciembre 20 de abril 19 de junio 
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Observaciones y 
período de 
reclamaciones 

 Fecha de la 
reclamación de 
notas hasta el 13 
de enero. 

Fecha de la 
reclamación de notas 
hasta el 27 de abril. 

Fecha de la reclamación 
de notas hasta el 26 de 
junio 

 

Fechas FCT 
  Comienzo semana del 

24 de abril al 28 de 
abril 

 

Fin: Entre 5 – 8 de junio 

 

 

Los alumnos de 1º de FP Básica tendrán una evaluación inicial los días 17, 18 y 19 de octubre 

 

2º CURSO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (MODALIDAD 
PRESENCIAL) 

(incluida la evaluación de módulos pendientes de 1º curso) 
 

1ª Evaluación 
Parcial 

Ev. Final 1ª Conv. 
Ordinaria 
(marzo) 

Ev. Final 2ª Conv. 
Ordinaria 
(marzo) 

Ev. Final FCT 
(junio) 

    Inicio FCT 1ª 
Convocatoria Ordinaria: 
Del 07/03/2023 
Al 16/06/2023 

Periodo Lectivo 
Del 14/09/2022 
Al 16/12/2022 
61 sesiones 

Del 19/12/2022 
Al 24/02/2023 
37 sesiones 

Del 27/02/2023 
Al 17/03/2023 

15 sesiones 

 

Inicio FCT 2ª 
Convocatoria Ordinaria: 
Del 27/03/2023 
Al 20/06/2023 

    
FCT: 400 Horas 

Calificaciones 
(último día para 
introducir notas) 

18 de diciembre 26 de febrero 19 de marzo 18 de junio 

Fecha de las 
sesiones de 
evaluación: 

Del 19 al 21 de 
diciembre 

Del 27 de febrero al 1 
de marzo 

 

Del 20 al 22 de marzo 
 

Del 21 al 22 de junio 

Fecha de la 
Entrega de notas: 

23 de diciembre 3 de marzo 24 de marzo 23 de junio 

Observaciones y 
período de 
reclamaciones 

Fecha de la 
reclamación de 
notas hasta el 
13 de enero. 

Fecha de la reclamación 
de notas hasta el 10 de 
marzo. 

Fecha de la 
reclamación de notas 
hasta el 31 de marzo. 

Fecha de la 
reclamación de notas 
hasta el 28 de junio. 

 
 
 

Fechas de FCT 

   1ª Ordinaria: 
Comienzo: del 6 de 
marzo al 10 marzo 
Fin: 30 de mayo – 2 de 
junio 

 

2ª Ordinaria: 
Comienzo: 27 de marzo 
Fin: 19 – 20 de junio 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

  

Documento de Organización y Funcionamiento del centro 
Curso 2022/2023. 
Centro educativo: IES Francisco de Goya 
Código de centro:30008340 
Localidad: Molina de Segura 
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