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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

JUSTIFICACION 

 

Artículo 125 de la L.O.E. “Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una 

programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y 

funcionamiento del Centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de 

actuación acordados y aprobados”. 

ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

En cumplimiento de la normativa, y con la intención de favorecer el desarrollo de las competencias 

en el alumnado, se elabora el presente documento. 

 

1. Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual del curso anterior. 

2.  Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la situación 

epidemiológica por la Covid´19. 

3.  La organización del centro: horario general, horarios, calendario escolar y de evaluaciones, 

Organización curricular. Normas de Organización y Funcionamiento. 

4. Programación de las Actividades Complementarias y Actividades del Plan de Igualdad. 

 

1. a) Concreción de los objetivos generales del Centro para el curso escolar, tomando 

como referencia el Proyecto de Centro y la Memoria Final del curso anterior. 

 

 

PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO 

 

Objetivos del Plan de Centro priorizados: 

- Relacionados con los objetivos generales del Centro: 

1º) Adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales de cada ciclo. Aumentar 
la tasa de éxito educativo. Aumentar la tasa de éxito educativo. 
2º)Disminuir el absentismo y la tasa de abandono en los ciclos de  Peluquería y Cosmética capilar 

y de Estética y Belleza. 

3º) Valores de convivencia para un adecuado clima escolar de respeto . 
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DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

PROGRAMACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA  APROBADAS 
 

PROPUESTA DE MEJORA 1:Incrementar el porcentaje de alumnado de 1 º que superen  con 
evaluación positiva un mayor nº de módulos para acceder a 2º curso de los diferentes ciclos 
formativos. 

FACTOR CLAVE: 3. La evaluació n 
de lós resultadós escólares y la 
adópció n de medidas de mejóra 
adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnadó. 

Subfactor:3.2. Evaluació n del alumnadó que realiza el centró y resultadós de pruebas externas. 

OBJETIVOS DEL PLAN 
DE CENTRO 
PRIORIZADOS: 

Adquisició n de las cómpetencias prófesiónales, persónales y sóciales de cada cicló. Aumentar la tasa de e xitó 
educativó. 

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 
 

ACTUACIONES Y TAREAS VINCULADAS RESPONSABLES DE 
EJECUCIÓN / 

SEGUIMIENTO 

CALENDARIO INDICADORES 
/EVIDENCIAS 

NECESIDADES 
FORMATIVAS 

1 Realizar evaluació n inicial cón pruebas teó ricas y 
pra cticas para detectar cón mayór exactitud las carencias 
y dificultades que presentan lós alumnós/as al 
incórpórarse a lós ciclós fórmativós. 
 
 

Prófesóradó del 
mó duló 

Perí ódó de 
evaluació n inicial 

hasta el 
10/10/2021 

Ru brica de ana lisis 
de evaluació n 

inicial. Plantilla de 
calificació n. 

Reuniónes 
de lós 

prófesóres 
de cada 
cursó 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 
PROPUESTA DE MEJORA 2: Disminuir el absentismo y la tasa de abandono en los ciclos de  
Peluquería y Cosmética capilar y de Estética y Belleza 

FACTOR CLAVE: 4. La inclusió n 
escólar y la atenció n a las 
necesidades de aprendizaje cómó 
respuesta educativa a tódó el 
alumnadó y la cónsecució n del 
e xitó escólar para tódós. 

 

Subfactor : 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.. 

OBJETIVOS DEL PLAN 
DE CENTRO 
PRIORIZADOS: 

Disminuir el absentismó y la tasa de abandónó en lós ciclós fórmativós 

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 
 

ACTUACIONES Y TAREAS VINCULADAS RESPONSABLES DE 
EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO 

CALENDARIO INDICADORES 
/EVIDENCIAS 

NECESIDADES 
FORMATIVAS 

1. Motivación al alumnado con perspectiva de 

aprendizaje para llegar a ser profesionales del sector 

según cada ciclo. 

• Profesores de los 

distintos módulos . 

• Tutores 

Durante todo el 
curso escolar. 

 

• Ausencias de Faltas 

de asistencia 

reiteradas. 

• Evidencia: Partes de 

control de asistencia y 

faltas de Séneca.  

Reuniónes de lós 
prófesóres de 
cada cursó 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 3: Valores de convivencia para un adecuado clima escolar de respeto . FACTOR CLAVE: 6. La relación 

interpersonal y los valores de la 

convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar. Subfactor: 6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

OBJETIVOS DEL PLAN 
DE CENTRO 
PRIORIZADOS: 

Ensen anza en cónvivencia e igualdad. 

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 
 

ACTUACIONES Y TAREAS VINCULADAS RESPONSABLES DE 
EJECUCIÓN / SEGUIMIENTO 

CALENDARIO INDICADORES 
/EVIDENCIAS 

NECESIDADES 
FORMATIVAS 

 
1.Desarrollar actividades específicas relacionadas con la 
perspectiva de género y la coeducación/Igualdad/respeto 
entre los miembros de la comunidad educativa./Trabajo en 
equipo. 

Cóórdinadóra cóeducació n 
y del Plan de igualdad de 
ge neró juntó cón lós 

tutóres/as de lós cursós y 
prófesóradó del mó duló 

Segu n 
calendarió de 
planificació n 
de actividades 

Murales, trabajós 
pra cticós 
expuestós ( en 
algunós casós). 
Classróóm/web 

Grupó de trabajó  

 
2 Autoevaluación antes y conclusiones después de la realización 
de las diferentes actividades 

Cóórdinadór cóeducació n y 
del Plan de igualdad de 
ge neró juntó cón lós 

tutóres/as de lós cursós y 
prófesóradó del mó duló 

Segu n 
calendarió de 
planificació n 
de actividades 

Pór classróóm./ 
cuestiónariós / de 

fórma óral 

Grupó de trabajó 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 
 

CALENDARIO DE 
SEGUIMIENTO 

Octubre Nóviembre Diciembre Eneró Febreró Marzó Abril Mayó Junió 
Perí ódó de 
recuperació n 

 
 
 
Própuesta 
de mejóra nº 
1 

Ejecució n  1ª valóració n de las 
medidas.Preevaluació n.  

  Revisió n de lós 
resultadós 
acade micós  en lós 
diferentes mó dulós. 
Revisió n y cambió de 
estrategia 
metódóló gica Pór 
Dptós. 

 Revisió n y cambió de 
estrategia 
metódóló gica en 
cuantó al sistema de 
autóevaluació n  

   

Seguimientó   Ana lisis de 
Resultadós 
Tras 1ª Evaluaci 
Claustró 

  Ana lisis de 
Resultadós 
Tras 2ª evaluació n 
Claustró 

 Ana lisis de 
Resultadós 
Tras 3ª evaluació n 
Claustró 

 

 
 
 
Própuesta 
de mejóra nº 
2 
 
 
 
 

Ejecució n  1ª valóració n de las 
medidas  

  Revisió n de la puesta 
en pra ctica de las 
medidas en lós 
diferentes mó dulós. 
Pór Dptós. 

 Revisió n y cambió de 
estrategia 
metódóló gica en 
cuantó al sistema de 
prevenció n del 
absentismó 

   

Seguimientó   Ana lisis de 
Resultadós 
Tras 1ª 
evaluació n 
Claustró 

  Ana lisis de 
Resultadós 
Tras 2ª evaluació n 
Claustró 

 Ana lisis de 
Resultadós 
Tras 3ª evaluació n 
Claustró 

 

 
 
 
Própuesta 
de mejóra nº 
3 
 
 

Ejecució n     Revisió n de la puesta 
en pra ctica de las 
medidas en lós 
diferentes grupós .Pór 
Dptós juntó cón 
Cóórdinadóra 
Cónvivencia. 

 Revisió n de la puesta 
en pra ctica de las 
medidas en lós 
diferentes grupós .Pór 
Dptós juntó cón 
Cóórdinadóra 
Cónvivencia. 

 Revisió n de la 
puesta en pra ctica 
de las medidas en 
lós diferentes 
grupós .Pór Dptós 
juntó cón 
Cóórdinadóra 
Cónvivencia. 

 

Seguimientó   Ana lisis de 
Resultadós 
Tras 1ª evaluaci 
Claustró 

  Ana lisis de 
Resultadós 
Tras 2ª evaluació n 
Claustró 

 Ana lisis de 
Resultadós 
Tras 3ª evaluació n 
Claustró 
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Otras Propuestas de mejora 

 

Propuestas de mejora sobre La Evaluación Inicial 

• Debemos tener presentes la importancia de la evaluación inicial en  este curso escolar.  Hace 

dos años nos vimos abocados a una situación sobrevenida de confinamiento donde el 

profesorado tuvo que establecer a un ritmo vertiginoso estrategias de aprendizaje `para los 

alumnos/as para que pudieran alcanzar los objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación en un entorno desconocido como es la Formación al 100% a distancia.  

 

Propuestas de mejora sobre la coordinación con el equipo docente 

 

•    Mantener  horario para las reuniones de equipo docente donde todos los especialistas 

participen y se pueda coordinar las tareas y objetivos con los alumnos. De tal manera que se 

puedan poner en común el proceso de avance y rendimiento académico de forma continuada. 

 

Propuestas de mejora sobre la relación con las familias 

 

• Seguir con el procedimiento establecido de informar a las familias sobre el seguimiento y 

rendimiento académico a los padres menores de edad al menos, una vez al trimestre y, en caso 

de ser necesario, cuando hayan asuntos académicos que tratar durante el trimestre. Con los 

padres de los alumnos/as mayores de edad, según las circunstancias personales del alumnado 

también se contactará con ellos.  

 

Propuestas de mejora sobre las normas de funcionamiento del centro. 

• Se establecerán las modificaciones recogidas en el Protocolo Covid del Centro en cuanto a 

distribución horaria de los espacios y zonas comunes. Flujos de circulación dentro del propio 

Centro. Entradas y salidas. Medidas de higiene. Este curso escolar no hay grupos de 

convivencia ni grupos burbuja. 

 

Propuestas de mejora para la prevención de las faltas de asistencia continuadas y del 

abandono educativo de los ciclos. 

Teniendo en cuenta que la Formación Profesional es una formación postobligatoria: 

• Para aquel alumnado que está matriculado en los ciclos que no habían seleccionado como 

primera opción de estudios, a una mayoría les cuesta continuar con el desarrollo del curso 

porque no les gusta el ciclo. Debemos intentar aumentar el grado de motivación al alumnado 

para que no deje de asistir a clase y,  al menos, que intenten sacarse aquellos módulos que son 

comunes en otros ciclos como son FOL , RET, Estética de manos y pies, etc.  De esta manera 

podrán al menos convalidar si el curso siguiente son admitidos en los ciclos que siempre han 

preferido. 

• En cuanto al abandono educativo de los ciclos, es común al punto anterior: el alumnado no 

fue admitido en los ciclos que habían solicitado en 1ª o 2ª opción y, por tanto se aburren y 

dejan de asistir.  

• Otro factor es que el alumnado al iniciar los ciclos pensaban que no tendrían que estudiar y 

que sería mucho más práctico y más sencillo. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 

 

 Propuestas de mejora para mantener la Convivencia escolar dentro de un clima de respeto. 

• En cuanto a la convivencia en el Centro sobre la Resolución de Conflictos: Establecer 

alternativas de compromiso con aquel alumnado que genere conflictos en el aula, (con riesgo 

de expulsión) bien con otros compañeros/as o con el profesorado, a fin de evitar su expulsión. 

Se podrá establecer compromiso de buen comportamiento por escrito entre alumno/a -tutor/a 

o alumno/a profesor/a de módulo, para que se comprometa a mejorar su actitud dentro del aula 

y del propio Centro con el fin de evitar la expulsión y así poderse resolver los conflictos.   

Posteriormente, El tutor/a realizará la tutorización del  alumno con riesgo de expulsión para 

ayudarle a mejorar su actitud dentro y fuera del aula como solución de conflictos 

 

 

2. b) HORARIO GENERAL DEL CENTRO, DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DOCENTE, CON ESPECIFICACIÓN DE LOS PERÍODOS DEDICADOS A ACTIVIDADES 

LECTIVAS, ASÍ COMO A LAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. ORGANIZACIÓN 

DEL CENTRO: NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

Horario de actividades Lectivas : 

 

De Septiembre a Junio: De 8:00 horas a 14:30 horas. 

Las enseñanzas se desarrollarán de lunes a viernes, ambos inclusive 

• Todos los cursos asistirán los cinco días lectivos semanales en horario de 8:00 a 14:30. 

Cada turno se divide en 6 sesiones lectivas, agrupadas en dos bloques de tres sesiones lectivas y 

con un periodo de recreo entre ambos bloques. 

El comienzo y final de cada sesión lectiva estará indicado por un timbre. 

Cada sesión lectiva tendrá una duración de una hora. 

El tiempo de recreo comprenderá desde las 11: 00 horas hasta las 11:30 horas. 

 

Timbre de entrada al centro: Se tocará un primer timbre a las 7:55 con el fin de que aquel 

alumnado que aún permanezca en la calle, le pueda dar tiempo a entrar en clase y estar a las 8:00 

dentro del aula sentado/a.  

Se tocará un segundo timbre a las 8:00 marcando el inicio de la jornada lectiva.  

Timbres de cambio de clase:  

8:55    9:00 9:55   10:00 11:00 

11:30 12:25  12:30 13:25  13:30 

 

Está prohibido salir a la calle en cada cambio de clase. Aquel alumno/a que llegue tarde en los 

cambios de clase deberá irse al aula 9 y esperar a la siguiente clase para entrar. 

◦ Si el alumnado llega tarde a clase al inicio (8:00 h), en cualquier cambio o después 

del descanso(recreo), no podrá interrumpir el ritmo del aula con lo que esperará para la 

siguiente clase. Podrá hacer uso del aula 9. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 

 

◦ No se podrá salir durante una clase para marcharse del centro. En caso de citas médicas 

u otras citas posibles no se entrará en clase y se podrá hacer uso para la espera del aula 9. 

 

NOTA: Este horario podrá verse modificado atendiendo a las circunstancias que una vez 

iniciado el curso sean objeto de mejora. 

 

 

El horario Lectivo comprende desde las 8:00 horas hasta las 14:30 horas de lunes a viernes. Las 

puertas del Centro Educativo se abren a las 7:50 horas. A partir de las 7:50 el alumnado puede ir 

accediendo a las diferentes aulas hasta las 8:00 horas. 

Las salidas del alumnado del centro como fin del día lectivo se realizarán desde las 14:25 horas 

hasta las 14:30 horas. 

Salidas al Recreo: 

Horario de recreo: de 11:00 horas a 11:30 horas. 

 

Salida del Centro antes de la finalización de la jornada escolar 
 

La salida del Centro fuera del horario escolar, recreos o antes de la finalización de la jornada escolar, 
solamente puede producirse en dos casos: 
Salida en el recreo. Autorizado  a mayores de 18 años y a menores de edad firmada la autorización de salida 
por los padres/madres ( las autorizaciones las repartirán los tutores y las recogerán)  
 

Salida antes de la finalización de la jornada escolar. Se produce en los siguientes casos: 
a) Para el alumnado de ciclos que no tenga que cursar determinadas materias por tenerlas superadas ya en 
años anteriores. 
b) Por la imposibilidad de tomar el transporte público al salir a la hora de finalización de la jornada escolar, 
debido a la no existencia de conexión con los domicilios a determinadas horas y bajo autorización de los 
tutores legales si el alumno es menor de edad. 
En este caso, los interesados expondrán sus motivos en la Jefatura de Estudios del centro / Dirección  y, si 
procediese, se les autorizará para que permita la salida a determinadas horas. Es requisito imprescindible 
que el alumnado deberá acreditar dicha circunstancia. ( presentando horarios de trenes, autobuses, etc).  

 

 

 

 

Horario de Secretaría:  desde las 12:30 horas hasta las 14:00 horas, 
independizando así los horarios en los que las actividades de tramitación 
administrativa y atención al público no coincidan con las entradas y salidas del 
alumnado. Se fomentará la concertación de citas vía telefónica y los procedimientos 
administrativos a través de correos electrónicos. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 

 

HABILITACION DE VÍAS DE ENTRADAS Y SALIDAS  

 

Se habilitan  entradas y salidas del Centro. ENTRADAS. 

Puerta nº 1: Acceso a planta alta del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos/as que 

tengan clase en el aula nº 6 ( taller estética), nº 7 , nº 8 ( taller peluquería) y nº 9. 

Puerta nº 2: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos/as que 

tengan clase en el aula nº 1 , nº 2 , nº 3, nº 4 y nº 5 De la misma manera accederán por esta puerta 

aquellos profesores que tengan que alojarse en la sala de profesores. 

 

FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

Con el fin de evitar al máximo el contacto y cruce de alumnos por el centro, se 

realizarán de la siguiente manera: 

Entradas: Al inicio del día y al volver del recreo, el alumnado se dirigirá por la puerta de acceso 

que le corresponda en función del n º de aula . 

Salidas: Se utilizarán los accesos establecidos para cada aula asignada igual que las entradas. 

Puerta 
Acceso y Salida 

Aula Entrada por la mañana Entrada del 
recreo  

nº 1 6  
 

 
Desde las 7:50 horas hasta las 
8:00 

 
 
 
Hasta las 11:25 

 7 
 8 
 9 

nº 2 1 
 2 
 3 

 4 

 5 

 

 

El alumnado no permanecerá en los pasillos ni zonas comunes salvo que sea para  

desplazarse a otra aula o dirigirse a los aseos. 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas de una clase a otra. 

Cambio de aula 

El alumnado que deba cambiar de aula durante el horario lectivo, deberá hacerlo de la siguiente manera: 

Alumnos/as que estén en las aulas nº 1,2,3 : Para acceder a la planta alta ( los talleres), se dirigirán por 

la escalera interior. ( sentido único ascendente) 

Alumnos/as que deban bajar a la planta baja: El trayecto será por el acceso nº 1 y nº 2 ( sentido único 

descendente). Primero saldrán los alumnos que estén ocupando las aulas n º 8(taller peluquería) y aula 

nº 9. De esta manera se evitará las aglomeraciones entre grupos . 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

 

 El acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores, se 

realizará preferentemente con previa cita prevaleciendo el horario de tarde para su atención. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 

 

Tutorías Atención a padres y madres:  Lunes de 15:00 a 16:00 horas) 

En caso que se requiera la asistencia de familiares para la recogida del alumnado menor de edad, (o en caso 

necesario mayor de edad), se esperará en la entrada al centro . 

HORARIO DEL PROFESORADO:  

 

Serán los establecidos en el sistema séneca.  

 

En el tercer trimestre, los horarios del profesorado podrán verse modificados en función del nº 

de alumnado de 2º curso que le quede pendiente de recuperar o para subir nota en algún módulo. 

Asimismo, habrá profesorado que salgan a visitar a los alumnos/as que están realizando la FCT 

en los centros de trabajo. 

 

HORARIO PREVISTO PROFESORADO VISITA FCT (Período marzo-junio22-23) 

Podrá sufrir cambios cuando llegue este período. 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:00-9:00      

9:00-10:00   FCT 

 

FCT 

 

 

10:-00-

11:00 
  FCT 

 

FCT 

 

 

R E C R 

FCT 

 

E O 

11:30-12:30    

FCT  

FCT 

 

 

FCT   

Estética 

 

 

    FCT    

12:30-13:30 FCT  

 

Peluquería 

FCT  

(peluquería) 

FCT  FCT Estética 

13:30-14:30  FCT  FCT  

Estética 

 

 

 

CUADRANTE DE SUSTITUCIONES 

En el caso que falte algún profesor/a, el profesorado de guardia y con la planificación 

de los departamentos correspondientes, impartirán las clases y harán el seguimiento 

académico del alumnado. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 

 

 
                 CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

          “MARÍA ZAMBRANO”. 

 

NORMAS BÁSICAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La normativa aquí resumida aparece en dos documentos de nuestro centro, el Reglamento De Organización y 

Funcionamiento (ROF) y el Plan De Convivencia que vertebran guían y establecen nuestro quehacer diario. 

Las normas generales  del Centro Concertado María Zambrano están en consonancia con el Decreto 327/2010, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de secundaria y el Decreto 19/2007 por el que se 

adoptan medidas por la promoción para la Cultura Paz y Mejora de la Convivencia en los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos, así pues están pensadas, para, aparte de ser sensatas, para su comprensión, sean 

realistas y efectivas en nuestro centro con todas sus particularidades, dichas normas se pueden agrupar en cinco 

grandes ámbitos: 

❖ Relación correcta, educada y colaboradora entre todos los miembros de la comunidad educativa 

❖ Asistencia puntualidad y diligencia en el cumplimiento del horario escolar y la normativa que regula las 

entradas y salidas del centro. 

❖ La aplicación, esfuerzo e interés por el estudio. 

❖ El cuidado y conservación de las instalaciones y del equipamiento del centro 

❖ La creación de un ambiente de trabajo, estudio e interacciones sociales agradables, que propicie el 

desarrollo integral como personas de nuestros alumnos. 

Conviene destacar algunos ejemplos de normas contrarias a la convivencia bien por su abundante casuística o por 

la gravedad de su detección: 

• perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase 

• falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades  

• impedir o dificultar el estudio a sus compañeros 

• circular de forma no correcta por el centro no haciendo caso a las indicaciones del flujo de circulación 

correcta 

• faltas injustificadas de puntualidad 

• faltas injustificadas de asistencia 

• actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa 

• daños en instalaciones o documentos del centro 

• daños en pertenencias de un miembro de la comunidad educativa 

• falta de respeto al profesorado, compañeros/as u otro miembro de la comunidad educativa 

• no recoger ni entregar a los padres/madres/ representantes legales documentos emitidos por el centro 

• salir del centro sin autorización o ausentarse sin pedir permiso 

• hacer uso de aparatos electrónicos (móvil, mp4, …) sin autorización del profesorado 

• ensuciar el recinto escolar o su mobiliario 

• consumir alimentos, bebidas o chuchería en el centro 

• consumir tabaco o bebidas alcohólicas en el centro 

• desobedecer una indicación o incumplimiento de una medida a corregir 

• perturbar el orden y silencio debido del centro 

• salir del aula durante las clases sin permiso del profesor/ar 

• permanecer en el interior del centro durante el recreo sin permiso 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 

 

 

 

Para mantener el clima adecuado de convivencia en el Centro y el normal desarrollo de las tareas docentes, 

existen unas normas generales de convivencia que se detallan a continuación. A través de estas normas y, 

mediante diálogo y empatía, suele ser suficiente para mantener el buen clima de trabajo o poder resolver las 

posibles dificultades sin tener que llegar a aplicar corrección alguna.  

Normas generales del Centro y del aula:  

- Sobre puntualidad y asistencia: 

◦ Al ser una modalidad presencial es obligatoria la asistencia a clase con puntualidad. Cada profesor 

llevará un control de asistencia de sus alumnos/as. 

◦ Cada profesor/a toma nota de la asistencia a clase de su alumnado de forma diaria y horaria en el parte 

de clase y en la aplicación Seneca, llegando de forma automática a la aplicación iPASEN. En caso de 

acumulación de faltas no justificadas en menores de edad, el tutor notificará dicha incidencia a los padre 

o tutores legales. Se procederá de igual forma con mayores no emancipados los cuales hayan autorizado 

la comunicación con sus padres o sea necesaria su información. 

◦ El alumnado mayor de edad o tutores legales de menores justificarán debidamente sus faltas de 

asistencia al profesor/a de cada módulo por la aplicación iPASEN o entregará dicha justificación física al 

profesorado y posteriormente al tutor/a. Si transcurrida una semana desde la reincorporación del 

alumno/a no se recibe justificación, se considerará falta no justificada. 

◦ Si el alumnado llega tarde a clase al inicio (8h), en cualquier cambio o después del 

descanso(recreo), no podrá interrumpir el ritmo del aula con lo que esperará para la 

siguiente clase. Podrá hacer uso del aula 9. 
◦ El horario Lectivo comprende desde las 8:00 horas hasta las 14:30 horas de lunes a viernes. 

◦ Las puertas del Centro Educativo se abren a las 7:50 horas. A partir de las 7:50 el alumnado puede ir 

accediendo a las diferentes aulas hasta las 8:00 horas. 

◦ Horario de recreo: de 11:00 horas a 11:30 horas. 

NOTA: Este horario podrá verse modificado atendiendo a las circunstancias que una vez 

iniciado el curso sean objeto de mejora. 

◦ El alumnado menor de edad que tenga que ausentarse del Centro en horario lectivo por motivos 

justificados, traerá la autorización por escrito del padre, madre o tutor legal.  

◦ No se podrá salir durante una clase para marcharse del centro. En caso de citas médicas u otras citas 

posibles no se entrará en clase y se podrá hacer uso para le espera del aula 9 

◦ En caso de ausencias debidamente justificadas, en fechas de pruebas, entregas de trabajos, 

exposiciones…el alumno/a acordara con el profesor/a la fecha y forma de realización de estas. El 

profesorado actuará según tenga registrado en su programación anual. 

- Sobre el orden y la disciplina en el aula y zonas comunes: 

◦ El alumnado acudirá a clase aseado y vestido de acuerdo con el carácter educativo del Centro. 

◦ El alumnado tiene que traer diariamente a clase el material necesario para cada día. El incumplimiento 

reiterado de esta norma podrá ser motivo de amonestación y ser sancionado por el/la profesor/a del 

módulo 

◦ El comportamiento del alumnado será sereno y pacífico 

◦ El alumnado respetará las pertenencias de sus compañeros/as y cuidará de las suyas, sin que el Centro 

pueda ser considerado responsable en caso pérdida o robo 

◦ El alumnado se mantendrá en silencio mientras el/la profesor/a atiende individualmente a otros/as   

compañeros/as que así lo necesitan. 

◦ En los diálogos en clase escuchar sin interrumpir 

◦ Durante el tránsito por el pasillo el alumnado no podrá perturbar el normal desarrollo de las clases, por 

tanto, se evitará gritar y correr en ellos. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 

 

◦ Con el fin de evitar al máximo el contacto y cruce de alumnos por el centro, se realizarán de la siguiente 

manera: 

 

◦ El alumnado que deba cambiar de aula durante el horario lectivo, deberá hacerlo de la siguiente 

manera: 

◦ Alumnos/as que estén en las aulas nº 1, 2, 5: Para acceder a la planta alta (los talleres), se 

dirigirán por la escalera interior. (sentido único ascendente) 

◦ Alumnos/as que finalicen sus clases en el aula 6,7, 8 y deban bajar a otra aula se dirigirán por las 

escaleras exteriores (sentido único descendente).  

◦ El alumnado no podrá permanecer sentado en las escaleras pues obstruyen el paso 

◦ El alumnado podrá hacer uso de los aseos sólo en los cambios de clase o en la hora del recreo. 

Excepcionalmente, cuando las circunstancias así lo aconsejen, el profesorado responsable podrá 

autorizar el uso de los aseos fuera del horario establecido. Todos los/as alumnos/as cuidarán 

debidamente las dependencias de los aseos, harán buen uso del material de higiene que se les facilita 

◦ Durante los recreos el alumnado menor de edad podrá salir a la calle bajo autorización escrita de su 

padre, madre o responsable legal. Al comienzo del curso el tutor le facilitará al alumno un modelo de 

autorización. 

◦ Sólo se podrá comer o beber durante el recreo en las zonas autorizadas. 

◦ El Centro dispondrá de papeleras suficientes para que el alumnado pueda depositar todos los residuos, 
ubicadas en las zonas más apropiadas. El alumno estará obligado a su uso, colaborando con en el 
mantenimiento de la limpieza del centro evitando tirar papeles al suelo, objetos y restos de comidas. 

◦ Sólo se podrán utilizar aparatos electrónicos en aquellos casos en los que lo autorice el profesorado.  
◦ El alumnado debe mantener apagados y guardados los móviles durante las clases. El sonido o vibración 

interrumpe el desarrollo de la clase, distrayendo al alumno/a y profesorado. Solo se podrá hacer uso de 
ellos en los casos donde el profesor lo indique como herramienta en el trabajo. El centro dispone de un 
teléfono fijo que se encuentra a disposición del alumnado y familiares en caso de urgencias. En caso de 
incumplimiento se actuará como queda recogido en el plan de convivencia y rof. 

◦ No se usarán gorros, gorras o sombreros dentro del aula. Sí, el uso de pañuelo por motivo religioso 
siempre que se pueda visualizar la cara del alumno/a. 

◦ Durante el recreo las clases serán cerradas no pudiendo permanecer dentro de ellas excepto permisos 
puntuales como en casos de lluvia, quedando prohibido el consumo de alimentos y bebidas. 

◦ El inicio del descanso será indicado por el timbre siempre y cuando el profesor que este en clase así lo 
considere oportuno. No por salir 5/10 minutos más tarde se permite la entrada más tarde después de 
la finalización del tiempo de descanso.  

◦ El fin del descanso se indica con el toque del timbre, o visualización personal de la hora en caso de que 
este por algún motivo no haya sido tocado. Este descanso podrá verse modificado puntualmente por 
motivo de actividades complementarias o de clase que lo requieran. 

◦ Durante los exámenes, el alumnado que haya terminado deberá permanecer en el aula, para no alterar 

clases contiguas. 

◦ Si un grupo utiliza un aula que no es la propia, deberá esmerarse en su cuidado y notificará cualquier 

posible incidencia al profesor. 

◦ Si la sesión a requerido un cambio en la distribución del mobiliario, el/la profesor/a de dicha sesión se 

ocupará de controlar que el alumnado, al finalizar, deje la clase en perfecto estado. 

◦  No insultar, no dar malas contestaciones, no amenazar, no realizar comentarios o bromas 

desagradables que puedan molestar a los compañeros, no utilizar los medios informáticos como 

teléfonos móviles para molestar a los compañeros dentro o fuera del centro. (wasap, mensaje, 

Facebook,) 

 

- Las aulas talleres de peluquería, estética y cuidados auxiliares de enfermería, tendrán además normas 

específicas que serán explicadas por los profesores en taller en los módulos correspondiente. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 

 

MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

DERIVADAS DE LA SITUACIÓN EPEDEMIOLÓGICA POR LA COVID´19. 

 

*Recogidas en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID´19 del Centro.  
Composición Comisión Específica COVID-19. 

Actuaciones previas a la apertura del centro. 

Actuaciones de educación y promoción de la salud 

Entrada y salida del centro. 

Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 

Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes. 

Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, en su 

caso, de grupos de convivencia escolar 

Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva 

Disposición del material y los recursos 

Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática 

Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, con 

especial atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales 

Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de transporte 

escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares 

Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección del 

personal 

Uso de los servicios y aseos 

Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro 

 

NOTA: - Las aulas talleres de peluquería, estética y cuidados auxiliares de enfermería, tendrán 
además normas específicas que serán explicadas por los profesores en taller en los módulos 
correspondiente. 

 

Se habilitan dos  entradas y salidas del 

Centro. ENTRADAS. 

Puerta nº 1: Acceso a planta alta del edificio. Accederán aquellos profesores y 

alumnos/as que tengan clase en el aula nº 6 ( taller estética), nº 7 , nº 8 ( taller peluquería) 

y nº 9. 

Puerta nº 2: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y 

alumnos/as que tengan clase en el aula nº 1 , nº 2 y nº 3. De la misma manera accederán 

por esta puerta aquellos profesores que tengan que alojarse en la sala de profesores. 

Puerta nº 3: Acceso a planta baja del edificio. Accederán aquellos profesores y alumnos 

/as que tengan clase en el aula nº 4 y nº 5. 

 
 

NOTA: Este horario podrá verse modificado atendiendo a las circunstancias que una vez iniciado 

el curso sean objeto de mejora. 

Flujos de circulación para entradas y salidas 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 

 

Con el fin de evitar al máximo el contacto y cruce de alumnos por el centro, se realizarán 

de la siguiente manera: 

Entradas: Al inicio del día y al volver del recreo, el alumnado se dirigirá por la puerta de 

acceso que le corresponda en función del n º de aula . 

Salidas: Se utilizarán los accesos establecidos para cada aula asignada igual que las entradas. 

 

El alumnado no permanecerá en los pasillos ni zonas comunes salvo que 

sea para desplazarse a otra aula o dirigirse a los aseos. 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas de una clase 

a otra. Cambio de aula. 

El alumnado que deba cambiar de aula durante el horario lectivo, deberá hacerlo de la 

siguiente manera: 

Alumnos/as que estén en las aulas nº 1,2,3 : Para acceder a la planta alta ( los talleres), se dirigirán 

por la escalera interior. ( sentido único ascendente) 

Alumnos/as que deban bajar a la planta baja: El trayecto será por el acceso nº 1 y nº 2 ( sentido 

único descendente). Primero saldrán los alumnos que estén ocupando las aulas n º 8(taller 

peluquería) y aula nº 9. 

De esta manera se evitará las aglomeraciones entre grupos 

 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

COMIENZO Y DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR 
 

 

 

15 SEPTIEMBRE 2022: PRESENTACIÓN 

CURSO AULA HORA PUERTA DE 

ACCESO 

CALLE 

1º ESTÉTICA A 1 10:00H  

 

 

 

 

 

 

 

1º ESTÉTICA B 2 10:00H 

 

1º CAE A 

 

3 

 

10:00H 
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1º CAE B 

 

4 

 

10:00H 

2 C/ San Juan Bosco 

1º PELUQUERÍA 5 10:00H 

2º ESTÉTICA A 1 12:00H  
 

2 

 

 

 

 
 

C/ San Juan Bosco 

2º ESTÉTICA B 2 12:00H 

2º PELUQUERÍA TALLER 12:00H 1 

 

2º CAE A (FCT) 

 

4 

 

12:00H 

2 

 

2º CAE B (FCT) 

 

5 

 

12:00H 

2 

ESTÉTICA (FCT) 7 12:00H 1 

 

Se expondrá en los tablones de anuncios del centro el reparto de los grupos. Para evitar 

aglomeraciones, los alumnos deberán acudir a ver en qué subgrupo están con tiempo 

suficiente el mismo día antes de su presentación. 

LA ASISTENCIA SERÁ PRESENCIAL TODOS LOS DÍAS DE LA 

SEMANA PARA TODOS LOS GRUPOS Y ALUMNADO DEL CENTRO. 

 

 

 

 

                         

 

 

 

La CC AA de Andalucía  NO tiene establecido la OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS tanto 

en espacios cerrados como abiertos independientemente de si se cumple la distancia de seguridad. 

Se seguirán en todo momento las medidas sanitarias indicadas para la prevención del covid 19 según la Consejería 

de salud y familias y las autoridades sanitarias competentes. Uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida de 

las aulas centro. 
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ORGANIZACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2022/2023 

 

Primer trimestre:  

1º CAE,  
2º CAE , 
1º ESTÉTICA,  
1º PELUQUERIA,  
2º PELUQUERÍA,  
2º ESTÉTICA Y BELLEZA 

 
 
15/09/2022 AL 22/12/2021 

Segundo trimestre 

1º CAE, 1º ESTÉTICA, 1º PELUQUERÍA 9/01/2023 AL 17/03/2023  

2º PELUQUERÍA, 2º ESTÉTICA Y BELLEZA 9/01/2023 AL 13/03/2023 

Tercer trimestre 

1º CAE, 1º ESTÉTICA, 1º PELUQUERÍA 20/03/2023 AL 31/05/2023  

Evaluación final FP  
 

1º CAE, 1º ESTÉTICA, 1º PELUQUERÍA 01/06/2023 AL 23/06/2023  

2º PELUQUERÍA, 2º ESTÉTICA Y BELLEZA 14/03/2023 al 23/06/2023 

 

 

ENTREGA CALIFICACIONES 

Los boletines de notas de las evaluaciones parciales se entregarán tras las 

sesiones de evaluación y solo tienen carácter informativo 

1º CAE, 2º CAE , 1º ESTÉTICA, 1º PELUQUERÍA, 2º PELUQUERÍA, 2º ESTÉTICA 

Primer trimestre 22/12/2022 (todas las unidades) 

 

Segundo trimestre 

17/03/2023 (todas las unidades de PRIMERO) 

 

14/03/2023 (todas unidades de SEGUNDO) 

Tercer trimestre: 31/05/2023 (todas las unidades de primero) 

Evaluación final: 

 

23/06/2023 (todas las unidades) 

 

 

 

 

Tratamiento de Atención a la diversidad. 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 
Debido a la presencia del aumento de  alumnado que presentan dificultad en el aprendizaje, necesidades 
específicas de apoyo educativo ,problemas en la lectura y dislexia ( recogidas en séneca) así como falta en 
la destreza manual, dificultando mucho las tareas prácticas de los módulos, el equipo educativo propone 
continuar con las siguientes actuaciones llevadas a cabo el anterior curso escolar. 
- Evitar que el alumno copie enunciados o información escrita, así como dictar preguntas cuando exista 
alternativa para ello. 
- Adecuar la cantidad y el grado de dificultad de la tarea. 
- Buscar refuerzos visibles o auditivos para trabajar los contenidos de los diferentes módulos 
- Permitir la elaboración de los apuntes por PowerPoint o similar por parte del alumno. 
- Favorecer un aprendizaje significativo y vivencial a través de proyectos, salidas culturales… 
- Realizar las presentaciones de los temas por Power Point en la medida de lo posible . 
- Permitir el uso del ordenador en clase, podría ser una herramienta favorable. 
- Utiliza una grabadora de imágenes para retener todas las maniobras realizadas en el salón. 
- Incorporar un calendario de pruebas evaluables en el aula/planificación ( que también se les facilitará por 
classroom) 
- Aumentar el tamaño de la letra en los textos si fuera necesario. Y aumentar el interlineado. 
- Respetar la voluntad del alumno si no desea leer en voz alta. 
- Evitar que el alumno tenga más de una prueba evaluable al día. 
- Dar a conocer las fechas de las pruebas evaluables con más de una semana de antelación. 
- Realización de pruebas evaluables orales o tipo test. 
- Evitar pruebas evaluables globales, eliminar los temas aprobados durante el curso. 
- En las pruebas escritas asegurarnos que ha comprendido los enunciados, para ello se realizara una lectura 
previa del examen y posteriormente pasados 5 o 10 minutos se le preguntara si le podemos aclarar alguna 
duda sobre la prueba. 
- Las faltas de ortografía y la expresión no serán evaluables. 
- Evitar corregir todas las faltas de ortografía. 
- Si es necesario se le proporcionara tiempo adicional en la realización de las pruebas, teóricos o prácticos 
según necesidades. 
- Evitar la realización de pruebas globales de aquellos módulos que se hayan aprobado en evaluaciones 
anteriores. 
- En los módulos en los que se haya suspendido alguna evaluación, eliminar los temas/contenidos 
aprobados a lo largo del curso. 
Con todas estas adaptaciones esperamos que los alumnos con necesidades específicas puedan ser capaces 
de superar los objetivos mínimos marcados en cada módulo y a la misma vez facilitarles el aprendizaje a 
todos los alumnos del curso para que se pueda mantener un ritmo grupo-clase satisfactorio. 
 

Ante el aumento del nº de casos de alumnado que padecen enfermedades crónicas y crisis 
epilépticas  son objeto de asistencia de emergencia sanitaria , debemos recordar la importancia de tener 
registrado a ese alumnado y tener en el Centro medicina de rescate. Los tutores/as deberán revisar las 
fichas de datos de sus alumnos/as de tutoría para poder identificarlos rápidamente en caso de urgencia. 
Este curso escolar contamos con la enfermera referente que tiene ampliada las  funciones del curso pasado:  
 

 

GESTIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES CRÓNICAS. 

 

ENFERMERA REFERENTE ESCOLAR 

A través de la persona coordinadora con salud, y la Directora El personal enfermera/o referente llevará a 

cabo la gestión de casos mediante la coordinación de las intervenciones cuando exista un problema de 

salud que precise de un especial seguimiento durante la escolarización con el equipo de Atención primaria 

de referencia u hospitalario según se precise. 
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La persona del centro docente designada como coordinadora con salud será el contacto con la persona 

enfermera/o referente . En los centros docentes públicos esta coordinación será desempeñada por la 

persona titular de la Dirección del centro o por el miembro del equipo directivo en quien delegue. En los 

centros docentes privados será realizada por la persona que designe la titularidad. También podrá ser 

desempeñada, en ambos tipos de centros, por quien desarrolle las funciones de coordinación de bienestar 

y protección determinadas en el artículo 35 de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral 

a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En todo caso, la persona coordinadora con salud en 

los centros docentes será la encargada de dirigir y coordinar dentro de éstos las actuaciones a realizar por 

la persona enfermera/o referente sin perjuicio de que el centro docente realice otras actuaciones orientadas 

a constituir entornos seguros para el alumnado y proteger el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 

Áreas de actuación.  
 

 

A. Promoción de la salud. 

 

B. Prevención y vigilancia de la salud. 
 

C. La gestión de casos de enfermedades crónicas. 

 

En el caso de que el centro docente no participe en Programas de salud y hábitos de vida saluble 

desarrollado por la consejería como es nuestro Centro, el PHVS, el personal enfermera/o 

referente colaborará y participará, en la planificación y/o desarrollo de las actividades de 

promoción de la salud, centradas principalmente en hábitos de vida saludables, así como en 

autocuidados y prevención de la accidentalidad, a través de la persona coordinadora con salud. 

El personal enfermera/o referente fomentará la incorporación voluntaria de estos centros 

docentes a los PHVS en las siguientes convocatorias. 
 

A través de la persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente colaborará con 

los equipos de orientación educativa o con los departamentos de Orientación, ajustándose a lo 

dispuesto en la normativa vigente que regula las funciones y competencias de estos profesionales, 

pudiendo participar en la planificación, desarrollo, seguimiento y evaluación de propuestas de 

actuación en el ámbito de la prevención y vigilancia de la salud según las indicaciones de Salud 

Pública. 
 

Las recomendaciones específicas dirigidas a casos o contactos COVID-19 en el ámbito educativo 

son las definidas en el documento “Recomendaciones de prevención, protección e higiene. 

COVID-19. Centros y servicios educativos (no universitarios) de Andalucía. Curso 2022/2023” 

de fecha 22 de junio de 2022. 
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Se seguirá el proceso de enseñanza aprendizaje durante el curso escolar 2022/2023 ,con 

la plataforma educativa habilitada para el alumnado Google Classroom. A través de ella, el 

alumnado podrá realizar el seguimiento de los diferentes módulos tanto de forma presencial 

como en los períodos que esté de forma telemática. Es un servicio web educativo gratuito, 

donde el profesor de cada módulo mantendrá informado al alumno/a, compartiendo contenidos 

referentes al módulo. 

A través de esta plataforma, el alumnado podrá seguir los diferentes módulos profesionales 

que conforman el currículo de cada ciclo y curso. El profesorado podrá compartir contenidos, 

distribuir tareas, actividades, audios, imágenes y vídeos, tutoriales y, al mismo tiempo puede 

poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas del alumno. Se puede también evaluar al 

alumnado a través de cuestionarios, test, etc,. 

Sirve como nexo entre profesores, padres y alumnos/as agilizando todos los procesos de 

comunicación entre ellos. 

Destacar que, ya venimos trabajando con la misma plataforma desde hace varios años en el 

centro, y que ha resultado todo un éxito educativo en el período que tuvimos de confinamiento 

durante el  curso escolar19-20. 

 

 

Atendiendo al carácter presencial de los Ciclos de Formación Profesional Inicial y, 

teniendo en cuenta las medidas educativas y la organización curricular de este curso escolar a 

consecuencia de la situación que nos acontece por la Covid 19, los mecanismos de control de 

asistencia de establecerán de la siguiente manera: 

El profesorado registrará el control de asistencia y las faltas de puntualidad a través de 

la plataforma SÉNECA. Se podrá tener el seguimiento por parte de los tutores legales del 

alumnado a través de la plataforma Ipasen.  

La justificación de las faltas se realizará preferentemente a través de la plataforma 

Ipasen. En caso que dé problemas la plataforma, podrá presentarse el justificante de forma 

física a la tutora y a los demás profesores/as. La justificación de las faltas no siempre se realiza 

en el mismo momento por lo que pueden pasar unos días hasta que la familia lo vea justificado 

en Ipasen. 

Todo este sistema estará sujeto a cambios, conforme se vaya avanzando el curso. 

Estaremos a lo dispuesto según el nivel de alerta en el que nos encontremos . 

. 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR LA SITUACIÓN GENERADA POR 

LA COVID 19 

 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión, de manera total o parcial, de la actividad 

docente presencial durante el curso 2022/2023 por la evolución de la pandemia provocada por la 

COVID-19, cada Departamento ya tiene  establecidos criterios a seguir contemplando cada 

LA PLATAFORMA EDUCATIVA 

MECANISMOS DE CONTROL DE ASISTENCIA 
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escenario. 

 

Basándonos en la experiencia del curso 19-20  y 20-21, se tendrán en cuenta:  

 

1. Metodología de trabajo con los alumnos (adaptación de la programación, seguimiento, 

distribución horaria, atención a la diversidad, comunicación con el alumnado, clases online, 

tareas y actividades, otros aspectos).  Se harán videollamadas grupales para las diferentes 

explicaciones y demostraciones tanto para los contenidos teóricos como los procedimentales. 

2. Evaluación (instrumentos y actividades, frecuencia y seguimiento, otros aspectos). 

3. Coordinación del profesorado (reuniones del equipo docente,  otros aspectos): Vía telemática 

o telefónica 

4. Plan de acción tutorial (atención y seguimiento del alumnado): Vía telemática o telefónica 

5. Comunicación con las familias (Información de adaptaciones, normativa, etc., Entrevistas 

tutoriales, Otros aspectos).: Vía telemática o telefónica. 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

LA ASISTENCIA SERÁ PRESENCIAL PARA TODOS LOS GRUPOS Y ALUMNADO 

DEL CENTRO. 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS HORARIOS DE 

LOS DIFERENTES GRUPOS Y UNIDADES: 

 

 

-Disponibilidad de aulas teóricas y talleres cuya ocupación tendrá prioridad. 

- Agrupación horaria de aquellos módulos que el desarrollo de la actividad dure más de una o 

hasta más de dos horas de clase.  

- Alternancia diaria de horas en aulas teóricas y talleres. 

 

Según Orden de 29 de Septiembre de 2010por la que se regula la evaluación, certificación , 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte delsistema educativo en la comunidad autónoma de 

Andalucía. 

 

Los horarios iniciales se verán modificados durante el periodo de FCT, recuperación de 

módulos pendientes de evaluación positiva o mejora de las calificaciones obtenidas. Estas 

modificaciones pueden afectar a todos los grupos de la siguiente forma: 

- Cursos 1º: Variación en la disposición horaria entre marzo y mayo por reajuste de la FCT  

de 2º curso. Reducción horaria en el mes de junio, no inferior por módulo al 50% de sus horas. 

- Cursos 2ª: reducción horaria entre los meses de marzo a junio, no inferior al 50% de las horas 

por módulo. 

 

Los cambios horarios serán notificados al servicio de inspección y recogido en el sistema de 

gestión de SENECA. 

 

En el tercer trimestre y, coincidiendo con el período de recuperaciones y subida de 

nota del alumnado de los 2º cursos de los ciclos de Estética y Belleza y Peluquería y Cosmética 

capilar, el horario de los mismos podría verse modificado siguiendo los siguientes 

criterios:  

Se considera la importancia de que el alumnado pendiente en módulos prácticos pueda 

tener a otra compañera o compañero para poder practicar entre ellos, es por ello que, en caso 

que en un grupo , por ejemplo del ciclo de Estética y belleza , haya sólo una alumna pendiente 

de recuperar y, en el otro grupo también otra alumna o varias alumnas, los grupos se unirán.  

En ese caso, y si las profesoras son diferentes, compartirán el espacio . 

Los horarios de 2º curso se establecen preferentemente por este motivo.  

Se podrá elegir cuál es el horario del grupo que más favorezca a la mayoría del alumnado. 

Se tendrá en cuenta también a la hora de seleccionar un horario el nº de alumnos/as 

repetidores/as que tienen módulos de 1º curso. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO ESCOLAR 

La distribución del horario escolar está distribuida en  sesiones lectivas y estará organizada según 

los siguientes criterios pedagógicos. 

• Las módulos  prácticos podrán organizarse en bloques de hasta 4 sesiones lectivas 

seguidas o en el mismo día. 

• Las módulos teóricos se organizarán de forma que se procurará alternar los días, 

siempre que la disposición de profesorado y aulas lo permita. Se intentará agrupar en 

el caso del  

• Las materias teórico-prácticas podrán alternar bloques de 4,3, 2 ó 1 hora. 
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 Equipos de trabajo / departamentos para el inicio del curso escolar. 

 

 

 

Nombre y apellidos. CARGO/RESPONSABILIDAD 
 

Gil Núñez, Ángela María • Directora 

• Presidenta Comisión Covid-Salud 

• Enlace con Enfermera referente 

• Coordinador/a de Programa Educativo 
✓ Transformación Digital Educativa 

Segura Gutiérrez, Josefa • Jefa de Estudios 

Ortega Sáez, Paz Silvia • Secretaria 

Alférez Cobos, Alba María • Jefa Departamento Convivencia 

• Coordinadora Bienestar y protección del       
alumnado  

• Coordinadora de Coeducación 

• Coordinador/a de Programa Educativo 
✓ Plan de igualdad de género en educación 
✓ Convivencia Escolar 

Bravo Cordero, María Luisa • Jefa Departamento Anatomía 

• Coordinadora FCT Imagen Personal  

Candela Campano, Rocío • Jefa Departamento Imagen Personal 

Estévez Carmona, María Elena • Jefa Departamento FOL + Empresa 

• Coordinador/a de Programa Educativo 
✓ Transformación Digital Educativa 

García Díaz, María Teresa • Jefa Departamento Actividades 
Complementarias 

García Siurot, Carmen • Encargada Biblioteca/Rincón de lectura. 

Guillén Morilla, María Carmen • Jefa de Departamento Sanidad 

Martín Márquez, Rogelia • Coordinadora Salud 

• Enlace con Enfermera referente 

• Coordinadora FCT sanidad 

Los diferentes Departamentos organizarán los espacios atendiendo a las medidas de 
sanidad y protocolo Covid´19 , revisarán las Aulas Taller para , materiales, 
existencias, etc necesarios de cara al inicio del curso escolar. De la misma manera, 
los diferentes Departamentos elaborarán sus propias normas higiénico sanitarias 
para el desarrollo de las clases en los Talleres. 
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CICLO Curso/ cursos que 

forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo  

F.P.I.G.M. Peluquería y cosmética 

capilar 
1º Alba Mª Alférez Cobos 

2º Silvia Ortega 

 

F.P.I.G.M. 

Estética y Belleza 

1º A Rocío Candela Campano 
2º A Mª Elena Estevez 

1º B Mª Teresa García 

2ºB Mª Luisa Bravo Cordero 

F.P.E.GM 

Cuidados Auxiliares de Enfermería 

1ºA Carmen Guillén 

1ºB Carmen Siurot 

2ºA Rogelia Martín 
2ºB Jorge González 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS: 

 

Familia profesional imagen personal: 

Técnico en Estética y Belleza: 

 

El ciclo formativo de Estética y Belleza se organiza en dos cursos escolares con la siguiente 

distribución horaria, espacial y requerimiento por módulos profesionales: 

 

Módulos profesionales 
Primer curso Segundo curso 

Aula 

Horas totales Horas 

semanales 

Horas 

totales 

Horas 

semanales 

0633. Técnicas de higiene facial y corporal 192 6   Taller/teórica 

0634. Maquillaje 160 5   Taller/teórica 

0635. Depilación mecánica y 

decoloración del vello. 
  126 6 Taller/teórica 

0636. Estética de manos y pies. 128 4   Taller/teórica 

0637. Técnicas de uñas artificiales.   84 4 Taller/teórica 

0638. Análisis estético 128 4   Teórica/laboratorio 

0639. Actividades en cabina de estética.   147 7 Taller/teórica 

0640. Imagen corporal y hábitos 

saludables. 

96 3   Teórica 

0641. Cosmetología para estética y belleza. 160 5   Teórica/laboratorio 

0642. Perfumería y cosmética natural.   63 3 Teórica/laboratorio 

0643. Marketing y venta en imagen 

personal. 
  63 3 Teórica 

0644. Formación y orientación 

laboral. 

96 3   Teórica 

0645. Empresa e iniciativa 

emprendedora. 
  84 4 Teórica 

0646. Formación en centros de trabajo 
  410  Empresa 

colaboradora 

Horas de libre configuración.   63 3 Taller/teórica 

Totales 960 30 1040 30  
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- Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar: 

El ciclo formativo de Peluquería y Cosmética Capilar se organiza en dos cursos escolares con la 

siguiente distribución horaria, espacial y requerimiento en los módulos profesionales: 

 

Módulos profesionales 

Primer curso Segundo curso  

Aula Horas 

totales 

Horas 

semanales 

Horas 

totales 

Horas 

semanales 

0842. Peinados y recogidos. 
192 6   Taller/teórica 

0843. Coloración capilar. 224 7   Taller/teórica 
0844. Cosmética para peluquería. 128 4   Teórica/laboratorio 
0845. Técnicas de corte del cabello.   189 9 Taller/teórica 

0846. Cambios de forma permanente del cabello 
  126 6 Taller/teórica 

0848. Peluquería y estilismo masculino   105 5 Taller/teórica 

0849. Análisis capilar 96 3   Teórica/laboratorio 

0636. Estética de manos y pies. 128 4   Taller/teórica 
0640.  Imagen  corporal  y     hábitos 
saludables 

96 3   Teórica 

0643. Marketing y venta en imagen personal. 
  63 3 Teórica 

0851. Formación y orientación laboral. 96 3   Teórica 
0852. Empresa e iniciativa emprendedora   84 4 Teórica 

0853. Formación en centros de trabajo 
  410  Empresa 

colaboradora 
Horas de libre configuración   63 3 Taller/teórica 

Totales 960 30 1040 30  

 

- Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería: 

- El ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de enfermería se organiza en dos cursos escolares con la 

siguiente distribución horaria, espacial y requerimiento en los módulos profesionales: 

 

Módulos profesionales Primer curso Segundo curso 
 

Aula 
Horas 

totales 
Horas 

semanal es 

Horas 

totales 

Horas 

semanales 

1.Operaciones administrativas y documentación 
sanitaria. 

64 2   Teórica 

2. Técnicas básicas de enfermería. 384 12   Taller/teórica 

3.Higiene del medio hospitalario y limpieza de 

material. 

160 5   Taller/teórica 

4. Promoción de la salud y apoyo psicológico al 
paciente. 

96 3   Teórica 

5.Tecnicas de ayuda odontológicas/ 

estomatológicas 

96 3   Taller/teórica 

6. Relaciones en el equipo de trabajo. 64 2   Teórica 

7. El sector de la Sanidad en Andalucía. 32 1   Teórica 

8. Formación y orientación laboral. 64 2   Teórica 

9. Proyecto integrado.   Mínimo 60 3h Teórica 

10. Formación en centros de trabajo. 
  Mínimo 

240 
30

h 

Empresa 
colaboradora 

Totales 
960  Máximo 

440 
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1º A ESTÉTICA Y BELLEZA  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª HIGIENE IMAGEN CORP. FOL MAQUILLAJE ANÁLISIS EST. 

2ª HIGIENE HIGIENE MAQUILLAJE ANÁLISIS EST. IMAGEN CORP. 

3ª    ANÁLISIS EST. HIGIENE COSMÉTICA HIGIENE FOL 

4ª IMAGEN CORP. COSMETOLOGÍA ANÁLISIS EST. HIGIENE COSMETOLOGÍA 

5ª COSMETOLOGÍA MAQUILLAJE EMYP EMYP FOL 

6ª MAQUILLAJE MAQUILLAJE EMYP EMYP COSMETOLOGÍA 

 

1º B ESTÉTICA Y BELLEZA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª ANÁLISIS EST. COSMETOLOGÍA HIGIENE ANÁLISIS EST. EMYP 

2ª IMAGEN  IMAGEN          HIGIENE MAQUILLAJE COSMETOLOGIA 

3ª COSMETOLOGÍA ANÁLISIS EST. ANÁLISIS EST. MAQUILLAJE MAQUILLAJE 

4ª EMYP HIGIENE FOL MAQUILLAJE MAQUILLAJE 

5ª EMYP HIGIENE IMAGEN FOL HIGIENE 

6ª EMYP COSMETOLOGÍA COSMETOLOGÍA FOL HIGIENE 

 

2º A ESTÉTICA Y BELLEZA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª PERFUME HLC EMPRESA HLC PERFUME 

2ª EMPRESA ACT. CABINA EMPRESA ACT. CABINA TUA 

3ª EMPRESA ACT. CABINA ACT. CABINA ACT. CABINA MARKETING 

4ª DEPILACIÓN MARKETING ACT.CABINA ACT CABINA TUA 

5ª DEPILACIÓN MARKETING DEPILACIÓN DEPILACIÓN TUA 

6ª PERFUME HLC DEPILACIÓN DEPILACIÓN TUA 

 

2º B ESTÉTICA Y BELLEZA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª DEPILACIÓN HLC PERFUME EMPRESA DEPILACIÓN 

2ª PERFUME TUA PERFUME EMPRESA DEPILACIÓN 

3ª HLC TUA HLC EMPRESA ACTV. CABINA 

4ª ACTV. CABINA TUA DEPILACIÓN MARKETING ACTV. CABINA 

5ª ACTV. CABINA TUA EMPRESA MARKETING DEPILACIÓN 

6ª ACTV. CABINA ACTV. CABINA MARKETING ACTV. CABINA DEPILACIÓN 
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1º PELUQUERÍA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª EMYP COLORACION ANÁLISIS CAP. COLORACION COLORACION 

2ª EMYP PEINADOS Y R. IMAGEN CORP. COLORACION COLORACION 

3ª EMYP PEINADOS Y R. FOL COLORACION ANÁLISIS CAP. 

4ª PEINADOS Y R. ANÁLISIS CAP. COSMETICA EMYP IMAGEN CORP. 

5ª PEINADOS Y R. PEINADOS Y R. COLORACIÓN COSMÉTICA COSMÉTICA 

6ª PEINADOS Y R. IMAGEN CORP. FOL COSMÉTICA FOL 

 

2º PELUQUERÍA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª P. ESTILISMO M. EMPRESA P. ESTILISMO M. C.F.PERMANENTE EMPRESA 

2ª T. CORTE EMPRESA P. ESTILISMO M. T. CORTE EMPRESA 

3ª T. CORTE MARKETING P. ESTILISMO M. T. CORTE T. CORTE 

4ª P. ESTILISMO M. H.L.C. T. CORTE C.F.PERMANENTE T. CORTE 

5ª MARKETING H.L.C. T. CORTE C.F.PERMANENTE C.F.PERMANENTE 

6ª MARKETING H.L.C. T. CORTE C.F.PERMANENTE C.F.PERMANENTE 

 

1º A TCAE  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª TBE TAO HIGIENE SSA PSICOLOGÍA 

2ª TBE DOCUMENTACIÓN HIGIENE FOL TAO 

3ª HIGIENE PSICOLOGÍA TAO FOL HIGIENE  

4ª REQT TBE DOCUMENTACIÓN PSICOLOGIA HIGIENE 

5ª TBE TBE TBE TBE TBE 

6ª REQT TBE TBE TBE TBE 

 

1º B TCAE  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1ª TBE TBE HIGIENE HIGIENE TBE 

2ª TBE TBE HIGIENE HIGIENE  TBE 

3ª         REQT TBE TBE TBE TAO 

4ª HIGIENE DOCUMENTACIÓN TBE TBE REQT 

5ª TAO FOL PSICOLOGÍA TBE DOCUMENTACIÓN 

6ª PSICOLOGÍA FOL TAO PSICOLOGÍA S.S.A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN TXezbkUBl3zAURg/PHkf8TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 30/85

GIL NÚÑEZ, ÁNGELA MARÍA  Coord. 5H, 5A Nº.Ref: 0344378 29/11/2022 18:18:09

ORTEGA SÁEZ, PAZ SILVIA  Coord. 4H, 8G Nº.Ref: 0344411 29/11/2022 18:18:46

41700683 - María Zambrano

2022/41700683/M000000000248

SA
L

ID
A

Fecha: 29/11/2022



PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 

 

3. c) Programación de las diferentes actividades docentes del Centro, con indicación, en su caso, de las 

materias optativas que se impartirán en el Centro, de acuerdo con la normativa vigente y teniendo en 

cuenta los criterios establecidos en el Proyecto Curricular de Centro. 

 

Programación de las distintas actividades  relacionados con los Planes del Centro. 

 
PLAN DE IGUALDAD curso 2022- 2023 

 
 

Se utiliza lenguaje inclusivo para asegurar que la totalidad de nuestro alumnado se sienta reflejado en nuestra 

cartelería, comunicados, documentos de texto, página web así como en la expresión oral utilizada diariamente 

para referirnos a todos los miembros del grupo. 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales que vienen recogidos en el Acuerdo de 16 de febrero de 2016 del consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, son los 

siguientes: 

 

1. Establecer condiciones para que los centros implementen Planes de Centro coeducativos a través de 

una organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia 

de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 

 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir a su 

erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el 

ámbito educativo. 

 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración 

educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de ella. 

 

 

De los objetivos generales extraemos los siguientes objetivos específicos a tratar en el presente curso y 

que abarca a toda la comunidad educativa. 

 

1. Implicar a las familias en la participación, para concienciarlas de la importancia de la educación en la 

Igualdad. 

 

2. Desterrar los viejos tópicos sexistas por medio de diferentes intervenciones, como actividades de 

documentación e investigación, proyección de vídeos, películas, charlas por personal cualificado y 

experto en la materia de género. 

 

3. Admitir las diferencias entre hombres y mujeres como elemento enriquecedor para la convivencia 

procurando siempre en el proceso educativo tener presente los principios de la coeducación, como la 

distribución paritaria en las aulas, los trabajos colaborativos entre chicas y chicos. 

 

4. Sensibilizar y prevenir la discriminación y violencia de género mediante el ejemplo o recursos gráficos 
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o tecnológicos. 

 

5. Estimular en el alumnado el respeto a las personas sin discriminación por razones de sexo, religión, 

cultura o raza. 

 

6. Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las comunicaciones o documentos 

escritos. 

 

 

 

 

5. ACTUACIONES 

 

Actuaciones  en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados con la labor de enseñanza 

aprendizaje: alumnado, comunidad educativa y entorno institucional. 

 

Para ello, estableceremos un sistema de comunicación fluida y continua, aprovechando para este fin, fechas 

y efemérides relevantes. 

 

Estableceremos una contextualización de la metodología y los contenidos adaptados a las inquietudes y 

circunstancias socioculturales del alumnado. 

 

Diseñaremos actividades culturales y lúdicas en las que se pongan de manifiesto la igualdad y la no 

violencia. 

 

Favoreceremos la practica escolar inclusiva y equitativa mediante la utilización de un lenguaje no sexista 

en sus expresiones visuales, orales, escritas y entornos digitales. 

 

 

5.1 EN EL PLAN DE CENTRO. 

 

    Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro de acuerdo con los 

objetivos establecidos:  

 

A) En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos: 

 

 En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del centro, recursos y 

materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, comunicación con las familias, etc. 

 

 En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas 

 En el Plan de Convivencia 

 En el Plan de orientación y Acción Tutorial 

 En el Plan de Formación del Profesorado 

 En los criterios para establecer los agrupamientos de alumnado 

 En las actividades complementarias  que se programen 

 En el informe de autoevaluación del centro. 

 

B)    En el reglamento de Organización y Funcionamiento del centro, al menos en los siguientes aspectos: 

 En la organización de tiempos, espacios, recursos materiales del centro. 

 En la paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

 En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 

 

 

5.2. PARA LA SENSIBILIZACIÓN 
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 Actas, circulares internas, comunicaciones a las familias y al alumnado y en la agenda escolar. 

 Imágenes, signos, símbolos estereotipados de varones y mujeres. 

 Documentos públicos del Centro. 

 Exposiciones y explicaciones en el aula. 

 Conversaciones coloquiales. 

 Se añadirá contenido en la web del Centro 

 En las diferentes reuniones de claustro y Equipos Educativos. 

 Proyectos comunes. Exposiciones. 

 Exposiciones, películas e información interesante dentro de la perspectiva del género. 

 Actividades de conmemoración de las diferentes fechas. 

 

 
 

     Las actuaciones señaladas a continuación se desarrollarán a lo largo de todo el curso escolar 2022-2023 

pero si es cierto que algunas de ellas tendrán lugar en una fecha concreta, fundamentalmente las actividades  

complementarias. 

 

    Durante el presente curso se realizarán actividades complementarias  con el fin de conmemorar una serie de 

fechas relevantes dentro del marco de la igualdad de género, aunque puede ocurrir que este calendario se vea 

ampliado con otras actividades que vayan surgiendo a lo largo del curso. Del mismo modo, se realizarán para 

favorecer la convivencia dentro y fuera de las aulas en los días destinados a tales efectos. 

 

 

   Actividades propuestas para celebrar durante el curso: 

 

• 4 de noviembre “Día Internacional contra la violencia y el acoso escolar, incluido el ciberacoso“ 

Actividad:  “Stop acoso” 

 25 de noviembre “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”                                   
Actividad:  “Yo no soy cómplice”. Pepa y Pepe. 

• 3 de diciembre “Día internacional de las personas con discapacidad“ 

Actividad:  “Tod@s  podemos” 

 30 de enero “Día de la Paz” 

Actividad: “Vacuna del Buen Trato” 

 11 de Febrero “Día Internacional de la Mujer y la niña en la ciencia”  
Actividad: “Soy mujer y hago ciencia” 

 8 de marzo “Día internacional de la mujer trabajadora” 
Actividad: “Mujeres a las que admirar” 

• 2 de mayo “Día Mundial contra el Acoso Escolar” 

Actividad “Concurso de cartelería” 

 17 de mayo “Día contra la bifobia, homofobia y transfobia” 

Actividad: “¿Qué sabes de diversidad sexual?“ 

Curso académico completo 

Actividad: “Buzón del buen rollo“ 

• Curso académico completo 
Actividad: “Por ellas. 365 momentos para visibilizar la contribución femenina“   

    

6.  CALENDARIO DE ACTUACIONES 

 

 

Celebraciones y Días Especiales 
 

      Además de las actividades previamente desarrolladas para los días indicados, existen otros días señalados 

para los que también se han recogido propuestas de actividades para llevar a cabo. Estas actividades 
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complementarias también se trabajarán por la totalidad del alumnado y aparecen recogidas en el calendario en 

color verde. Del mismo modo, algunas de las actividades anteriormete destacadas, podrían ser sustituidas por 

otras recogidas en el cuadro que sean similares o con las que se traten los mismos contenidos. 

 

Se indican en distintos colores las actividades según si se enclavan en actividades para favorecer la igualdad 

entre géneros (moradas), actividades para la mejora de la convivencia (azules) u otras actividades importantes 

relacionadas con eventos y fechas relevantes para la población (verdes). 

 
 

DÍA DE LA EFEMÉRIDE TRIMESTRE ACTIVIDAD 

 

 

12 octubre 

Día de la Hispanidad 

 

1º Trimestre 

Comprender la importancia de éste día y destacar 

el papel de alguna mujer que tuviese gran 

implicación en la conquista de América 

 

Actividad 

“Mujeres que hacieron historia“. Acercarles historias de 

mujeres que fueron figuras clave durante la conquista. 

 

4 noviembre 

Día Internacional contra la 

violencia y el acoso escolar, 

incluido el ciberacoso 

1º Trimestre 

Acercar al alumnado terminología relacionada 

con los distintos tipos de acoso y fomentar una 

actitud participativa y crítica contra éste 

 

Actividad 

Stop acoso 

 

 

16 noviembre 

Día del Flamenco 

 

1º Trimestre 

Indicar como fue declarado de interes cultural. 

Destacar el papel de la mujer 

Actividad 

Flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad.  

Reconocimiento por la UNESCO (2010). 

 

Actividad 

Power point  sobre bailaoras Andaluzas 

 

25 noviembre 

Día contra la violencia de las 

mujeres 

 

1º Trimestre 

Eliminación de la violencia contra la mujer 

 

Actividad 

“Yo no soy cómplice“ 

 

 

3 diciembre  

Día internacional de las personas 

con discapacidad 

 

1º Trimestre 

Acercar al alumnado la realidad de las personas 

que presentan distintas discapacidades, así 

como inculcarles terminologías correctas para 

referirse al colectivol. 

 
 

Actividad 

“Tod@s  podemos” 

 

6 diciembre 

Día de la Constitución Española 

1º Trimestre 

Para conmemorar la celebración 

del referéndum de 1978 en el que el pueblo 

español aprobó la actual Constitución 

 
 

Actividad 

“Conoce tu constitución“ 

 

30 enero 

Día de la Paz y la no violencia 

 

 

 

 

2º Trimestre 

Compromisos de denfensa de la paz y el 

entendimiento entre personas de distinta 

procedencia y modos de pensar. 

 

 

Actividad  
“Vacuna del buen trato“ 

 

11 febrero 

Día internacional de la mujer y la 

niña en la ciencia 

2º Trimestre 

Conocer distintas salidas y oportunidades que 

tienen las mujeres en el área de las ciencias a 

través de distintos referentes femeninos a lo 

largo de la historia. 

 

Actividad 

“Soy mujer y hago ciencia“ 

 

 

 

 

 

 

14 de Febrero 
Dia del supuesto amor 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

Acercar al alumnado diferentesformas de amor 

y respeto entre iguales. 

Desmontando a San Valentin 
Actividad 

Rompiendo mitos 
 

Carteleria 

Relaciones entre parejas violencia contra las mujeres, 

tipos de maltrato 
 

Acividad:  
¡Yo lo veo así! 
Desmonta creencias de las posiciones masculinidad y 

feminidad tradicional 
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Buzón del Buen Trato: Los alumnos se dejan mensajes 

positivos en el buzón la semana previa. 

 

28 de Febrero 

Día de Andalucia 

 

2º Trimestre 

Conmemorar el día de la celebración del 

referéndum  

sobre la iniciativa del proceso autonómico de 

Andalucía 

 

 

Actividad 

Gymkana día de Andalucía 

 

 

 

08 de Marzo 

Día internacional de la mujer 

 

2ºTrimestre 

Día para luchar por la igualdad, la participación 

y el empoderamiento de la mujer en todos los 

ámbitos 

Actividad  
“Mujeres a las que admirar“ 

 

Actividad  
“ Por ellas. 365 momentos para visibilizar la 

contribución femenina“ 

 

 

02 de Mayo 
Día contra bulling y acoso 

 

3º Trimestre 

Fomentar una actitud participativa y crítica 

contra el acoso. 

 

 

Actividad  
Carteleria con glosario 

 

 

 

17 de Mayo 

Día contra la bifobia, homofobia 

y transfobia 

 

 

3ª Trimestre 

Conmemorar la eliminación de la homofobia de 

la lista de enfermedades mentales y favorecer la 

diversidad y el respeto hacia todo el mundo 

indistintamente de su condición sexual 

 

 

 

Actividad 

“¿Qué sabes de diversidad sexual?“ 

 

 

14 de Junio 

Día de la memoria histórica y 

democrática  

 

3ª Trimestre 

Reconocimiento de los que padecieron 

persecución o violencia por razones políticas, 

ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, 

de orientación e identidad sexual 

 

 

Actividad 

“Ruta de la memoria“ 

 

 

 

 

 

7.  RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

 Por lo que se refiere a los recursos personales, estarán implicados en este desarrollo del Plan toda la 

comunidad educativa, teniendo especial relevancia: 

 

      La coordinadora  del Plan de Igualdad del centro que coincide también en ser la coordinadora de bienestar 

de la adolescencia en el Centro.  

En cuanto a los recursos materiales, éstos se podrán obtener de diversas fuentes como: 

 

 Los recursos materiales de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en 

educación. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se inicia con un diagnóstico de la 

situación escolar, identificando los obstáculos visibles e invisibles en la vida cotidiana de los centros. A 

partir de dicho diagnostico se proponen intervenciones alternativas. 

 

 Guía de un buen trato y prevención de la violencia de género, Protocolo de actuación en el ámbito 

educativo. Esta guía práctica pretende ayudar desde el buen trato a  la aplicación del protocolo de 

actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo y a  vez, contiene ante casos de  

violencia de género en el ámbito educativo y a la vez, contiene una dimensión formativa, que orienta en 

la intervención y a la vez contiene una dimensión formativa que orienta en la intervención e invita a la 

reflexión tan necesaria para la sensibilización de la comunidad educativa y el avance hacia la igualdad 

real en nuestra sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 ¿Conoces a….? Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 2007. Guía didáctica y fichas de 

trabajo con nueve biografías de mujeres relevantes. 
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 Un mundo por Compartir. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Asociación Andaluza por 

la Sociedad y Paz. 2008 Material didáctico que contribuye a la comprensión y superación de las 

desigualdades de género que enfrentan las mujeres en todas las sociedades del mundo. 

 

• Portal de Igualdad En el Portal de Igualdad:  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad. Aquí podemos 

encontrar diversa información, así como materiales y publicaciones, normativa referente al uso de un 

lenguaje no sexista, al currículo de la materia “Cambios Sociales y Género”, etc. 

 

• Otras webs referenciadas en el desarrollo de la actividades. 
 

 

 

 

 

8.  EVALUACIÓN 

 

      Para asegurar el éxito del plan es necesario hacer un seguimiento del mismo a lo largo del curso y además 

se pondrán en marcha estrategias de evaluación que den respuestas al grado de consecución de los objetivos 

propuestos, la idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos utilizados, la eficacia de los 

mecanismos de difusión coordinación y organización interna, resultados de participación de alumnado y 

profesorado en las actividades propuestas, etc. 

 

     Para esta evaluación, se utilizará la observación sistemática y directa, registro de las actividades, reuniones 

con tutores/as y con los profesores y profesoras, encuestas y sondeos, Al final del curso se realizará un informe 

sobre la evolución del Plan, las actividades desarrolladas, el grado de consecución de los objetivos propuestos 

y propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

     Teniendo en cuenta las limitaciones y nuevas circunstancias sobrevenidas por la pandemia de COVID-19, 

trataremos de reajustar y reestructurar los talleres y actividades previstas para adaptarlas al protocolo del centro 

en todo momento. 
 

 

PLAN DE COEDUCACIÓN 

El Centro de acuerdo con la normativa vigente, cuenta la Coordinadora de Coeducación, 

convivencia y Bienestar , Doña Alba Mª Alférez Cobos , quien en colaboración con el Claustro, 

participación en el consejo escolar  y Equipo Directivo, anima la inclusión en la programación de 

actividades que fomenten el respeto y la tolerancia, así como velar para que no se den situaciones 

discriminatorias entre los alumnos y alumnas por motivos de género. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

Este Plan se incluye, de acuerdo con la normativa vigente, en el Proyecto Educativo del Centro. 

En las sesiones de tutoría se trabajará con el alumnado, y trimestralmente se realizará, al menos, una 

sesión de seguimiento en cada grupo-clase. 

 

El Plan de Convivencia recoge las normas para conseguir un buen clima de respeto entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, así mismo recoge tanto  las conductas contrarias y graves del 

alumnado como las medidas disciplinarias ante su incumplimiento. Incluye protocolos de actuación 

según las incidencias que se puedan presentar. Este Plan está siempre en continua revisión atendiendo 

los tiempos escolares. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

                                                                                 
Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, 

digital y resiliente de la economía 
 

CENTRO DOCENTE PRIVADO CONCERTADO  DE FORMACIÓN PROFESIONAL  INICIAL DE GRADO MEDIO Mª ZAMBRANO 

Código: 41700683 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 22-23 

• Actividades complementarias aprobadas y autorizadas por La Delegación de  Educación el 

16/08/2022. 

• Con fecha 30 de mayo de 2022, el Consejo Escolar del C.D.P. María Zambrano ha aprobado las 

directrices y relación de actividades complementarias para el curso escolar 2022/2023. 

Además de las actividades que a continuación se presentan, se podrán realizar aquellas otras que, no 

estando programadas en el presente documento ni en las Actas de Departamento, puedan surgir a lo 

largo del curso, siempre y cuando sean aprobadas por Jefaturas de Departamento,  por la Directora y 

Jefatura de estudios y serán informadas en el siguiente Claustro y El Consejo Escolar  la realización 

de las mismas. 

 

 SALIDAS FUERA DEL CENTRO 
(Las que conlleven gasto del 
alumnado(entradas y transporte 
serán solicitadas PREVIAMENTE 
para su autorización a la DDTT-
Anexo A y Anexo B) 

VISITAS DE PROFESIONALES DEL 
SECTOR AL CENTRO EDUCATIVO 

Actividades Recogidas 
en los diferentes 
Planes de Igualdad, 
Coeducación, 
Convivencia ,etc  
Semana Cultural 

Dpto de 
Sanitaria 

- Visita a exposiciones 
temporales anatómicas. 
Bodies. 

- Cine. 
- Clínica Dental  
- Cocina Hospital San 

Lázaro. 
-  
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Dpto Imagen 
Personal 

- Visita A Expobelleza 
- Visita Laboratorio 

Dermoderm 
- Clínica Mallen 
- Visita Spa Hotel Meliá -

H2o 
- Visita A Academia Desirëe 

The Art Of Beauty  
Visita Al Museo De Bellas 

Artes De Sevilla  
 

- Profesionales del 
sector, peluqueros, 
maquilladores/as, 
casas comerciales, 
etc. 

VERIFICACIÓN TXezbkUBl3zAURg/PHkf8TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 37/85

GIL NÚÑEZ, ÁNGELA MARÍA  Coord. 5H, 5A Nº.Ref: 0344378 29/11/2022 18:18:09

ORTEGA SÁEZ, PAZ SILVIA  Coord. 4H, 8G Nº.Ref: 0344411 29/11/2022 18:18:46

41700683 - María Zambrano

2022/41700683/M000000000248

SA
L

ID
A

Fecha: 29/11/2022



PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

Dpto FOL y 
Empresa 

- Caixa Forum ( seminarios, 
jornadas, exposiciones) 

 

Dpto 
Anatomía y 
Cosmetología 

   
- Museo de Bellas Artes 
- Visita a exposiciones 

temporales anatómicas. 
Bodies. 

 

 

 

 

                                                                                 
Favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, 

digital y resiliente de la economía 
 

CENTRO DOCENTE PRIVADO CONCERTADO  DE FORMACIÓN PROFESIONAL  INICIAL DE GRADO MEDIO Mª ZAMBRANO 

Código: 41700683 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 22-23 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RECOGIDAS EN LOS DIFERENTES PLANES DE IGUALDAD, 
COEDUCACIÓN, CONVIVENCIA 

 

• Con fecha 30 de mayo de 2022, el Consejo Escolar del C.D.P. María Zambrano ha aprobado las 

directrices y relación de actividades complementarias para el curso escolar 2022/2023. 

Además de las actividades que a continuación se presentan, se podrán realizar aquellas otras que, no estando 

programadas en el presente documento ni en las Actas de Departamento, puedan surgir a lo largo del curso, siempre y cuando 

sean aprobadas por Jefaturas de Departamento,  por la Directora y Jefatura de estudios y serán informadas en el siguiente 

Claustro y El Consejo Escolar  la realización de las mismas. 

Aparte de las actividades previamente desarrolladas para los días indicados, existen otros días señalados para los que 
también se han recogido propuestas de actividades para llevar a cabo. Estas actividades complementarias también se trabajarán 
por la totalidad del alumnado y aparecen recogidas en el calendario en color verde. Del mismo modo, algunas de las actividades 
anteriormente destacadas, podrían ser sustituidas por otras recogidas en el cuadro que sean similares o con las que se traten 
los mismos contenidos. 
 

Se indican en distintos colores las actividades según si se enclavan en actividades para favorecer la igualdad entre 
géneros (moradas), actividades para la mejora de la convivencia (azules) u otras actividades importantes relacionadas con 
eventos y fechas relevantes para la población (verdes). 

 

 

DÍA DE LA EFEMÉRIDE TRIMESTRE ACTIVIDAD 

 

 

12 octubre 

Día de la Hispanidad 

 

1º Trimestre 

Comprender la importancia de éste día y destacar 

el papel de alguna mujer que tuviese gran 

implicación en la conquista de América 

 

Actividad 

“Mujeres que hacieron historia“. Acercarles historias de 

mujeres que fueron figuras clave durante la conquista. 

 

4 noviembre 

Día Internacional contra la 

1º Trimestre 

Acercar al alumnado terminología relacionada 

con los distintos tipos de acoso y fomentar una 

 

Actividad 

Stop acoso 
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violencia y el acoso escolar, 

incluido el ciberacoso 

actitud participativa y crítica contra éste 

 

 

16 noviembre 

Día del Flamenco 

 

1º Trimestre 

Indicar como fue declarado de interes cultural. 

Destacar el papel de la mujer 

Actividad 

Flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad.  

Reconocimiento por la UNESCO (2010). 

 

Actividad 

Power point  sobre bailaoras Andaluzas 

 

25 noviembre 

Día contra la violencia de las 

mujeres 

 

1º Trimestre 

Eliminación de la violencia contra la mujer 

 

Actividad 

“Yo no soy cómplice“ 

 

 

3 diciembre  

Día internacional de las personas 

con discapacidad 

 

1º Trimestre 

Acercar al alumnado la realidad de las personas 

que presentan distintas discapacidades, así 

como inculcarles terminologías correctas para 

referirse al colectivol. 

 
 

Actividad 

“Tod@s  podemos” 

 

6 diciembre 

Día de la Constitución Española 

1º Trimestre 

Para conmemorar la celebración 

del referéndum de 1978 en el que el pueblo 

español aprobó la actual Constitución 

 
 

Actividad 

“Conoce tu constitución“ 

 

30 enero 

Día de la Paz y la no violencia 

 

 

 

 

2º Trimestre 

Compromisos de denfensa de la paz y el 

entendimiento entre personas de distinta 

procedencia y modos de pensar. 

 

 

Actividad  
“Vacuna del buen trato“ 

 

11 febrero 

Día internacional de la mujer y la 

niña en la ciencia 

2º Trimestre 

Conocer distintas salidas y oportunidades que 

tienen las mujeres en el área de las ciencias a 

través de distintos referentes femeninos a lo 

largo de la historia. 

 

Actividad 

“Soy mujer y hago ciencia“ 

 

 

 

 

 

 

14 de Febrero 
Dia del supuesto amor 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 

Acercar al alumnado diferentesformas de amor 

y respeto entre iguales. 

Desmontando a San Valentin 
Actividad 

Rompiendo mitos 
 

Carteleria 

Relaciones entre parejas violencia contra las mujeres, 

tipos de maltrato 
 

Acividad:  
¡Yo lo veo así! 
Desmonta creencias de las posiciones masculinidad y 

feminidad tradicional 

 

Buzón del Buen Trato: Los alumnos se dejan mensajes 

positivos en el buzón la semana previa. 

 

28 de Febrero 

Día de Andalucia 

 

2º Trimestre 

Conmemorar el día de la celebración del 

referéndum  

sobre la iniciativa del proceso autonómico de 

Andalucía 

 

 

Actividad 

Gymkana día de Andalucía 

 

 

 

08 de Marzo 

Día internacional de la mujer 

 

2ºTrimestre 

Día para luchar por la igualdad, la participación 

y el empoderamiento de la mujer en todos los 

ámbitos 

Actividad  
“Mujeres a las que admirar“ 

 

Actividad  
“ Por ellas. 365 momentos para visibilizar la 

contribución femenina“ 

 

 

02 de Mayo 
Día contra bulling y acoso 

 

3º Trimestre 

Fomentar una actitud participativa y crítica 

contra el acoso. 

 

Actividad  
Carteleria con glosario 
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17 de Mayo 

Día contra la bifobia, homofobia 

y transfobia 

 

 

3ª Trimestre 

Conmemorar la eliminación de la homofobia de 

la lista de enfermedades mentales y favorecer la 

diversidad y el respeto hacia todo el mundo 

indistintamente de su condición sexual 

 

 

 

Actividad 

“¿Qué sabes de diversidad sexual?“ 

 

 

14 de Junio 

Día de la memoria histórica y 

democrática  

 

3ª Trimestre 

Reconocimiento de los que padecieron 

persecución o violencia por razones políticas, 

ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, 

de orientación e identidad sexual 

 

 

Actividad 

“Ruta de la memoria“ 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN TXezbkUBl3zAURg/PHkf8TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 40/85

GIL NÚÑEZ, ÁNGELA MARÍA  Coord. 5H, 5A Nº.Ref: 0344378 29/11/2022 18:18:09

ORTEGA SÁEZ, PAZ SILVIA  Coord. 4H, 8G Nº.Ref: 0344411 29/11/2022 18:18:46

41700683 - María Zambrano

2022/41700683/M000000000248

SA
L

ID
A

Fecha: 29/11/2022



PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 4. d) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2021 2022 

Además de las actividades que a continuación se presentan, se podrán realizar aquellas otras que, no estando programadas en el presente documento, 

puedan surgir a lo largo del curso, siempre y cuando sean aprobadas por la Directora y Jefatura de estudios e informadas en Claustro .El Consejo Escolar 

será informado a tal fin de la realización de las mismas. 
 

Las autorizaciones para asistir de los menores de edad, se les podrán enviar a través de la plataforma IPASEN a sus padres /madres y tutores 

legales o a  través de papel. 

 

Las actividades complementarias tienen carácter gratuito ( sin ánimo de lucro), son voluntarias y se establece un plan previsto para la atención 

educativa del alumnado no participante en las mismas que consistirá en: Aquel alumnado que no asista a la actividad propuesta, realizarán actividades 

relacionadas con el contenido curricular de la actividad complementaria. 
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL “MARÍA ZAMBRANO” 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23      DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

VISITA A BODIES CUERPOS 

HUMANOS REALES  

Los/as alumnos/as realizarán una visita 

a la exposición itinerante 

"BODIES CUERPOS HUMANOS 

REALES".  

Durante una hora los/as alumnos/as 

podrán aprender en primera persona la 

anatomía de aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, a través de cuerpos 

preservados y disecados.  

 

Lugar: La exposición estará ubicada en 

el Centro Comercial PLAZA DE 

ARMAS de Sevilla, a 5,5 Km de 

distancia de nuestro centro. 41001 

Sevilla. 

 

A quién va dirigida:  

 

El importe de la 

visita es: el precio 

de la entrada (7 

euros/alumno/a)  

 

 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

- Grado en 

publicidad.  

 

La actividad se llevará 

a cabo dentro del 

horario habitual de 

clase.  

La salida se hará a las 

9 de la mañana desde 

el Centro educativo y 

se irá andando hasta 

Plaza de Armas. La 

entrada es a las 10: 00 

de la mañana. Una vez 

finalizada la actividad 

se volverá al Centro 

Educativo andando 

para continuar con el 

horario y ritmo  

normal de clases. 

 

 

Actividad de carácter 

voluntario. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las actividades 
previstas por las profesoras 
de los módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con la 
anatomía y fisiología 
trabajada hasta el 
momento. 
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➢ 1er curso de CFGM de Estética 

y Belleza, grupos A y B.  

➢ 1er curso de CFGM de 

Peluquería y Cosmética 

Capilar.  

 

Temporalización: 1ª Evaluación. Día 

13/10/2.022 (Jueves).  

 

Módulos implicados: Estética de 

Manos y Pies, Técnicas de Higiene 

Facial y Corporal, Maquillaje, Análisis 

estético, Imagen Corporal y Hábitos 

Saludables, Cosmetología para Estética 

y Belleza, Peinados y Recogidos, 

Coloración Capilar, Cosmética para 

Peluquería, Análisis Capilar, Estética 

de Manos y Pies, Imagen Corporal y 

Hábitos Saludables, etc. 

 

-Licenciatura en 

Biología. 

-Licenciatura en 

Biomedicina. 

 

 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
“MARÍA ZAMBRANO” 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O 
SERVICIO COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 
ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 
DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 
SERVICIO 

HORARIO EN EL QUE 
SE LLEVARÁ A CABO 
LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 
VOLUNTARIEDAD DE 
PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNADO EN LA 

ACTIVIDAD Y/O 
SERVICIO 

 

PLAN PREVISTO PARA 
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 
PARTICIPANTE 

 

VISITA A EXPOBELLEZA 

ANDALUCÍA 

       Un evento de oportunidades y el 

gran punto de encuentro idóneo donde 

el alumnado podrá conocer los 

productos, servicios y novedades del 

sector de la imagen personal, acercarse 

a las empresas y comerciales 

profesionales del sector de la belleza; 

estética, peluquería, uñas, maquillaje, 

aparatología, cosmética, nutrición y 

bienestar.  

 

Podrán ver demostraciones de 

productos, desfiles, etc. que despierten 

su interés. 

 

Carácter gratuito.  

Los/as alumnos/as 

deberán llegar de 

forma autónoma e 

independiente al 

lugar y hora fijada 

previamente para la 

realización de la 

actividad.  

El coste de 

desplazamiento de 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral.  

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

 

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

El alumnado se 

desplazará al Palacio 

de Congresos de forma 

autónoma e 

independiente, una vez 

finalizada la actividad 

volverán a sus 

domicilios 

directamente también 

de forma autónoma e 

independiente. 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las actividades 
previstas por las profesoras 
de los módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con la 
actividad. 
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      Lugar: Expobelleza Andalucía. 

Palacio de Congresos de Sevilla. 

A quién va dirigida:  1º y 2º curso de 

Estética y Belleza y 1º y 2º curso de 

Peluquería y Cosmética capilar. 

 

Temporalización: 2ª Evaluación. Día 

06/02/2.023 (Lunes). 

          

Módulos implicados: Estética de 

Manos y Pies, Técnicas de Higiene 

Facial y Corporal, Maquillaje, 

Actividades en Cabina de Estética, 

Depilación Mecánica y Decoloración 

del Vello, Cosmetología para Estética y 

Belleza, Perfumería y Cosmética 

Natural, Cosmética para Peluquería, 

Cambios de Formas Permanente del 

Cabello, Coloración Capilar, Técnicas 

de Corte del Cabello, etc. 

  

ida y vuelta corre a 

cargo del alumno/a.  

Tarifa de autobús 

urbano para la 

llegada al Palacio 

de Congresos. 

(1,40€ ó 0,70€ con 

bonobús, por 

trayecto) Precio 

orientativo. 

 

 

 

  

Hora de inicio: 10:00 

horas. Hora de Fin: 

14:00 horas. 

 

 

 

 

Búsqueda de información 

sobre distintos productos, 

tratamientos, servicios, etc. 

de belleza, que sean 

innovadores y pioneros a la 

fecha.  

Posterior realización de un 

trabajo escrito sobre ellos 

que deberán exponer a los/as 

compañeros/as que sí asistan 

a la Feria y descubrir si 

coinciden con los que han 

conocido éstos en el evento. 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

“MARÍA ZAMBRANO” 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

REALIZACIÓN DE UNA 

GYMKANA SEVILLA CENTRO 

(DÍA DE ANDALUCÍA) 

Los/as alumnos/as recorrerán las 

principales calles y plazas del caso 

histórico de Sevilla en la búsqueda de 

las distintas pistas que los llevarán a la 

finalización de la Gymkana. 

Estas pistas y actividades tendrán como 

fin acercar al alumnado a la historia y el 

presente de Andalucía, de cada una de 

sus ciudades y de Sevilla en particular. 

 

Carácter gratuito. 

Los/as alumnos/as 

deberán llegar de 

forma autónoma e 

independiente al 

lugar y hora fijada 

previamente para la 

realización de la 

actividad.  

El coste de 

desplazamiento de 

ida y vuelta corre a 

cargo del alumno/a.  

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

 

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

El alumnado se 

desplazará al Centro de 

Sevilla de forma 

autónoma e 

independiente, una vez 

finalizada la actividad 

volverán a sus 

domicilios 

directamente también 

de forma autónoma e 

independiente. 

 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Visualizarán un documental 

sobre Andalucía, su historia 

y su presente, entendiendo 

distintos aspectos de nuestra 

Comunidad, así como 

muchas y diversas formas de 

entenderla. 
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Del mismo modo, las diferentes 

actividades se realizarán en rincones 

escogidos que hayan formado parte de 

la historia de Andaluza con el objetivo 

de explicar la importancia y relevancia 

del lugar. 

El alumnado deberá llegar de forma 

autónoma e independiente al lugar y 

hora fijada previamente para la 

realización de la actividad. 

Lugar: Casco histórico de Sevilla. 

A quién va dirigida: Todos los cursos 

de los CFGM de Estética y Belleza (1º 

y 2º, grupos A y b) y CFGM de 

Peluquería y Cosmética Capilar (1º 

curso y 2º curso). 

Temporalización: 2ª Evaluación. Día 

24/02/2.023 (Viernes). 

Módulos implicados: Contenido 

transversal a los módulos de los 

diferentes Ciclos Formativos. 

Tarifa de autobús 

urbano para la 

llegada al Centro 

Histórico de 

Sevilla. 

La vuelta será libre 

para sus domicilios. 

(1,40€ ó 0,70€ con 

bonobús, por 

trayecto) Precio 

orientativo. 

 

- Grado en 

publicidad.  

-Licenciatura en 

Biología. 

-Licenciatura en 

Biomedicina. 

 

A continuación, harán un 

comentario crítico acerca de 

lo que significa Andalucía 

para ellos/as. 

 

Por último, realizarán entro 

todos/as un collage 

repasando los principales 

recursos de cada una de las 

ciudades y cómo han variado 

a lo largo de la historia. 

 

 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

“MARÍA ZAMBRANO” 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

VISITA AL MUSEO DE BELLAS 

ARTES DE SEVILLA 

El alumnado realizará esta visita para 

conocer la evolución de la imagen 

corporal a lo largo de los siglos a través 

de los retratos del museo.  

Los alumnos y alumnas deberán llegar 

de forma autónoma e independiente al 

lugar y hora fijada previamente para la 

realización de la actividad. 

Lugar: Museo de Bellas Artes. Sevilla. 

Plaza del museo, 9 (Sevilla). 

 

Carácter gratuito 

(visita al museo).  

El desplazamiento 

del alumnado se 

realizará a pie, 

desde el Centro 

Educativo hasta el 

Museo de Bellas 

Artes de Sevilla 

situado en la Plaza 

del Museo nº 9. 

 

 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

 

La actividad se llevará 

a cabo dentro del 

horario habitual de 

clase.  

El horario de comienzo 

será entre las 09:00 y 

las 12:30 horas 

(pendiente de 

confirmación). 

 

En función del horario 

que confirmen:  

1º-El alumnado irá 

andando desde el 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización de un trabajo 

escrito relacionado con la 

evolución de la imagen 

corporal a lo largo de la 

historia previsto por las 

profesoras del módulo 

implicado o módulos 

implicados.  
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A quién va dirigida: 1º curso de 

Estética y Belleza, grupo A y B y 1º 

curso de Peluquería y Cosmética 

Capilar. Entrarán por grupos como 

máximo de 30 personas incluidos los 

profesores/as. 

Temporalización: 3ª Evaluación. 

Pendiente por confirmar fechas, no se 

encuentra abierto todavía el calendario 

de visitas. Por parte del Departamento 

de Anatomía, hasta su confirmación, se 

propone la fecha de 30 de marzo 

2.023, fecha que también será realizada 

por el alumnado de los Ciclos 

Formativos de Imagen Personal.  

Módulos implicados: Imagen 

Corporal y Hábitos Saludables y otros 

relacionados con el contenido a ver o 

contenido transversal. 

 

 

 

- Grado en 

publicidad.  

-Licenciatura en 

Biología. 

-Licenciatura en 

Biomedicina. 

 

  

centro educativo y 

volverán al centro una 

vez terminada la 

actividad. 

 2º -Los alumnos y 

alumnas deberán llegar 

de forma autónoma e 

independiente al lugar 

y hora fijada 

previamente para la 

realización de la 

actividad y volverán al 

centro.  

3º El alumnado irá 

andando y regresarán a 

sus domicilios una vez 

finalizada la actividad. 
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL “MARÍA ZAMBRANO” 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23  DEPARTAMENTO  IMAGEN PERSONAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

VISITA A BODIES CUERPOS 

HUMANOS REALES  

Los/as alumnos/as realizarán una visita 

a la exposición itinerante 

"BODIES CUERPOS HUMANOS 

REALES".  

Durante una hora los/as alumnos/as 

podrán aprender en primera persona la 

anatomía de aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, a través de cuerpos 

preservados y disecados.  

 

Lugar: La exposición estará ubicada en 

el Centro Comercial PLAZA DE 

ARMAS de Sevilla, a 5,5 Km de 

distancia de nuestro centro. 41001 

Sevilla. 

 

El importe de la 

visita es: el precio 

de la entrada (7 

euros/alumno/a)  

 

 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

La actividad se llevará 

a cabo dentro del 

horario habitual de 

clase.  

La salida se hará a las 

9 de la mañana desde 

el Centro educativo y 

se irá andando hasta 

Plaza de Armas. La 

entrada es a las 10: 00 

de la mañana. Una vez 

finalizada la actividad 

se volverá al Centro 

Educativo andando 

para continuar con el 

 

 

Actividad de carácter 

voluntario. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las actividades 
previstas por las profesoras 
de los módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con la 
anatomía y fisiología 
trabajada hasta el 
momento. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 

A quién va dirigida:  

➢ 1er curso de CFGM de Estética 

y Belleza, grupos A y B.  

➢ 1er curso de CFGM de 

Peluquería y Cosmética 

Capilar.  

 

Temporalización: 1ª Evaluación. Día 

13/10/2.022 (Jueves).  

 

Módulos implicados: Estética de 

Manos y Pies, Técnicas de Higiene 

Facial y Corporal, Maquillaje, Análisis 

estético, Imagen Corporal y Hábitos 

Saludables, Cosmetología para Estética 

y Belleza, Peinados y Recogidos, 

Coloración Capilar, Cosmética para 

Peluquería, Análisis Capilar, Estética 

de Manos y Pies, Imagen Corporal y 

Hábitos Saludables, etc. 

 

- Grado en 

publicidad.  

-Licenciatura en 

Biología. 

-Licenciatura en 

Biomedicina. 

 

horario y ritmo  

normal de clases. 

 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

“MARÍA ZAMBRANO” 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

VISITA A CLÍNICA MEDICINA 

ESTÉTICA MALLEN (Pendiente 

confirmar) 

El alumnado podrá conocer cómo son 

las instalaciones de una Clínica de 

Medicina Estética.  

Tendrán la oportunidad de visitar un 

centro de referencia en el campo de la 

medicina y cirugía estética donde unen 

avanzadas Técnicas Estéticas, Médicas 

y Quirúrgicas de la mano de un equipo 

de excelentes profesionales, el cual les 

hará diferentes demostraciones sobre 

tratamientos faciales y corporales, 

 

Carácter gratuito.  

 

Se establece que el 

alumnado saldrá 

desde el propio 

Centro Educativo 

con el profesorado 

hacia la clínica a 

pie.   

Una vez finalizada 

la actividad, se 

volverá a pie al 

Centro Educativo 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

 

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

 

 

 

 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las actividades 
previstas por las profesoras 
de los módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con la 
actividad. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

aplicando últimas técnicas manuales, 

cosméticas y electroestéticas de 

tecnologías avanzadas en el mudo de la 

estética, medicina y cirugía estética, 

además de una charla relacionada con el 

marketing, etc., relacionadas con los 

criterios de evaluación estudiados o a 

estudiar en los diferentes módulos.  

Recibirán una experiencia que les 

servirá para abrir el campo de visión en 

el mundo de la estética y para su futuro 

profesional. 

El alumnado saldrá del centro a la hora 

estipulada y se dirigirán a pie junto con 

el profesorado hasta la clínica.  

Lugar: Clínica Medicina Estética 

Mallen. Avda. Cruz del Campo, 38. 

41005 Sevilla.  

A quién va dirigida: 2º cursos de 

Estética y Belleza, grupo A y B. 

Temporalización: 1ª Evaluación. 

(Fecha pendiente de confirmar). 

Módulos implicados: Actividades en 

Cabina de Estética, Horas de Libre 

Configuración, Perfumería y Cosmética 

Natural, Marketing y Venta en Imagen 

Personal, etc. 

para que el 

alumnado recoja sus 

pertenencias.  

 

 

 

- Grado en 

publicidad.  

 

  

Realizarán un trabajo 

relacionado sobre los 

protocolos de trabajo 

expuestos relacionados con 

los criterios de evaluación 

estudiados.  
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

“MARÍA ZAMBRANO” 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

VISITA A DERMODER Alta 

Cosmética Profesional 

El alumnado podrá conocer las 

instalaciones de una firma de productos 

cosméticos reconocida en el exigente 

mercado profesional con una larga 

trayectoria y una contrastada calidad en 

sus productos tanto en España como en 

otros mercados internacionales.  

Conocerán una amplia gama de 

productos cosméticos y tratamientos 

estéticos, altamente eficaces, que 

aportan resultados tangibles.  

 

Carácter gratuito 

la entrada.  

Desplazamiento: 

3.60 euros por 

alumno/a. 

El coste de 

desplazamiento de 

ida y vuelta corre a 

cargo del alumno/a 

(según tarifa 

alquiler autobús). 

El precio del 

alquiler del 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

 

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

 

 

De 9:00 a 14:30 horas.  

 

El autobús recogerá al 

alumnado en la Plaza 

Antonio Martelo y 

volverá al mismo sitio 

una vez finalizada la 

actividad. 

 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las actividades 
previstas por las profesoras 
de los módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con la 
actividad. 
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Adquirirán conocimientos para poder 

acercar en un futuro profesional 

productos profesionales, con lo que ello 

representa de calidad y eficacia, a 

precios asequibles, y, prestar servicios 

de tratamientos estéticos que cuentan 

con innovadores y efectivos protocolos, 

ofrecidos por profundos conocedores 

de las necesidades de la piel.  

Lugar: DERMODER Alta Cosmética 

Profesional. (C/. Comerio, 31 – 

Mairena del Aljarafe (Sevilla)). 

A quién va dirigida: 1º y 2º curso de 

Estética y Belleza y 1º y 2º curso de 

Peluquería y Cosmética capilar. 

Temporalización: 1ª Evaluación. La 

visita se llevará a cabo en tres martes: 

➢ 08/11/2.022 (1ºA y 2ºA de 

EYB). 

➢ 15/11/2.022 (1ºB y 2ºB de 

EYB). 

➢ 22/11/2.022 (1º y 2º de PCC). 

Módulos implicados: Técnicas de 

Higiene Facial y Corporal, Actividades 

en Cabina de Estética, Horas de Libre 

Configuración, Cosmetología para 

Estética y Belleza, Cosmética para 

Peluquería, etc. 

 

autobús es de 180 

euros (IVA 

incluido) por cada 

día de actividad. 

Corresponde a 

cada alumno/a 

pagar 3.60 euros 

por el 

desplazamiento de 

ida y vuelta.  

El transporte se 

realizará con la 

empresa “Autocares 

Falcón León”, S.L. 

 

El transporte se 

realizará mediante 

el alquiler de 

autobús para el 

desplazamiento del 

alumnado y del 

personal docente al 

lugar donde tendrá 

lugar la actividad.  

 

- Grado en 

publicidad.  

 

Búsqueda de información 

sobre los distintos productos, 

cosméticos, tratamientos, 

servicios, etc. de belleza, que 

ofrezca la casa cosmética 

visitada.   

 

Posterior realización de un 

trabajo escrito sobre ello que 

deberán exponer a los/as 

compañeros/as que sí asistan 

a la visita y hacer una puesta 

en común sí coinciden con 

los que han conocido éstos 

en el evento. 

 

 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 

CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

“MARÍA ZAMBRANO” 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

VISITA A ACADEMIA DESIRËE 

THE ART OF BEAUTY (Pendiente 

confirmar) 

El alumnado visitará un Centro de 

Formación con auténtica pasión por la 

Belleza y Bienestar. 

En dicho centro se imparten cursos de 

Estética Integral Avanzada y Acciones 

Personalizadas en Belleza. 

Entre las formaciones que se imparten y 

son de interés para nuestro alumnado 

destacan Extensiones de Pestañas, 

 

Carácter gratuito.  

El alumnado junto 

con el profesorado, 

se desplazarán a pie 

hacia el centro 

donde tendrá lugar 

la actividad. 

Una vez finalizada, 

regresarán de la 

misma forma al 

Centro Educativo.  

 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

 

 

 

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las actividades 
previstas por las profesoras 
de los módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con la 
actividad. 

VERIFICACIÓN TXezbkUBl3zAURg/PHkf8TJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 56/85

GIL NÚÑEZ, ÁNGELA MARÍA  Coord. 5H, 5A Nº.Ref: 0344378 29/11/2022 18:18:09

ORTEGA SÁEZ, PAZ SILVIA  Coord. 4H, 8G Nº.Ref: 0344411 29/11/2022 18:18:46

41700683 - María Zambrano

2022/41700683/M000000000248

SA
L

ID
A

Fecha: 29/11/2022



PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

Lifting de Pestañas, Depilación al Hilo, 

Manicura y Pedicura, Uñas Acrílicas 

(Porcelana), Uñas de Gel, Decoraciones 

de Uñas, Maquillaje Profesional, 

Bambuterapia, Tratamientos Faciales y 

Tratamientos Corporales, etc. 

La actividad consistirá en diferentes 

demostraciones por parte del personal 

del centro, y de servicios relacionados 

con los criterios de evaluación 

estudiados en distintos módulos del 

Ciclo Formativo de Estética y Belleza. 

Además, recibirán una charla 

informativa sobre la trayectoria del 

negocio. 

Dicha actividad servirá al alumnado 

para adquirir una formación adaptada a 

sus competencias profesionales y, 

además, a obtener una posible visión de 

ser futuras empresarias y poder abrir 

sus propios salones de belleza o 

simplemente seguir aprendiendo y 

actualizar sus conocimientos con las 

nuevas innovaciones del mercado de la 

belleza. 

Lugar: Academia Desirëe THE ART 

OF BEAUTY. Avda. José Laguillo, 29 

(Local-Patio Ext) (Santa Justa – 

Sevilla). 

 Realizarán por escrito los 

protocolos demostrados en la 

visita. 

  

Posteriormente, los 

expondrán al alumnado que 

si realizó la actividad. 

 

Se hará una puesta en común 

entre todos/as de los 

protocolos estudiados según 

los criterios de evaluación 

correspondientes y los 

posibles cambios que hayan 

podido observar en las 

distintas demostraciones, 

obteniendo diferentes 

visiones de realización de los 

diferentes protocolos.  
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A quién va dirigida: Cursos 2º de 

EYB, grupos A y B. 

Temporalización: 2ª Evaluación. 

Realización en el mes de Enero (día 

pendiente de confirmar). 

Módulos implicados: Técnicas de 

Higiene Facial y Corporal, Maquillaje, 

Depilación Mecánica y Decoloración 

del Vello, Estética de Manos y Pies, 

Técnicas de Uñas Artificiales, 

Actividades en Cabina de Estética, 

Cosmetología para Estética y Belleza, 

Marketing y Venta en Imagen Personal, 

Empresa e Iniciativa Emprendedora, 

etc. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
“MARÍA ZAMBRANO” 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O 
SERVICIO COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 
ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 
DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 
SERVICIO 

HORARIO EN EL QUE 
SE LLEVARÁ A CABO 
LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 
VOLUNTARIEDAD DE 
PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNADO EN LA 

ACTIVIDAD Y/O 
SERVICIO 

 

PLAN PREVISTO PARA 
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 
PARTICIPANTE 

 

VISITA A EXPOBELLEZA 

ANDALUCÍA 

       Un evento de oportunidades y el 

gran punto de encuentro idóneo donde 

el alumnado podrá conocer los 

productos, servicios y novedades del 

sector de la imagen personal, acercarse 

a las empresas y comerciales 

profesionales del sector de la belleza; 

estética, peluquería, uñas, maquillaje, 

aparatología, cosmética, nutrición y 

bienestar.  

 

Podrán ver demostraciones de 

productos, desfiles, etc. que despierten 

su interés. 

 

Carácter gratuito.  

Los/as alumnos/as 

deberán llegar de 

forma autónoma e 

independiente al 

lugar y hora fijada 

previamente para la 

realización de la 

actividad.  

El coste de 

desplazamiento de 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral.  

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

 

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

El alumnado se 

desplazará al Palacio 

de Congresos de forma 

autónoma e 

independiente, una vez 

finalizada la actividad 

volverán a sus 

domicilios 

directamente también 

de forma autónoma e 

independiente. 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las actividades 
previstas por las profesoras 
de los módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con la 
actividad. 
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      Lugar: Expobelleza Andalucía. 

Palacio de Congresos de Sevilla. 

A quién va dirigida:  1º y 2º curso de 

Estética y Belleza y 1º y 2º curso de 

Peluquería y Cosmética capilar. 

 

Temporalización: 2ª Evaluación. Día 

06/02/2.023 (Lunes). 

          

Módulos implicados: Estética de 

Manos y Pies, Técnicas de Higiene 

Facial y Corporal, Maquillaje, 

Actividades en Cabina de Estética, 

Depilación Mecánica y Decoloración 

del Vello, Cosmetología para Estética y 

Belleza, Perfumería y Cosmética 

Natural, Cosmética para Peluquería, 

Cambios de Formas Permanente del 

Cabello, Coloración Capilar, Técnicas 

de Corte del Cabello, etc. 

  

ida y vuelta corre a 

cargo del alumno/a.  

Tarifa de autobús 

urbano para la 

llegada al Palacio 

de Congresos. 

(1,40€ ó 0,70€ con 

bonobús, por 

trayecto) Precio 

orientativo. 

 

 

- Grado en 

publicidad.   

Hora de inicio: 10:00 

horas. Hora de Fin: 

14:00 horas. 

 

 

 

 

Búsqueda de información 

sobre distintos productos, 

tratamientos, servicios, etc. 

de belleza, que sean 

innovadores y pioneros a la 

fecha.  

Posterior realización de un 

trabajo escrito sobre ellos 

que deberán exponer a los/as 

compañeros/as que sí asistan 

a la Feria y descubrir si 

coinciden con los que han 

conocido éstos en el evento. 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

“MARÍA ZAMBRANO” 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

REALIZACIÓN DE UNA 

GYMKANA SEVILLA CENTRO 

(DÍA DE ANDALUCÍA) 

Los/as alumnos/as recorrerán las 

principales calles y plazas del caso 

histórico de Sevilla en la búsqueda de 

las distintas pistas que los llevarán a la 

finalización de la Gymkana. 

Estas pistas y actividades tendrán como 

fin acercar al alumnado a la historia y el 

presente de Andalucía, de cada una de 

sus ciudades y de Sevilla en particular. 

 

Carácter gratuito. 

Los/as alumnos/as 

deberán llegar de 

forma autónoma e 

independiente al 

lugar y hora fijada 

previamente para la 

realización de la 

actividad.  

El coste de 

desplazamiento de 

ida y vuelta corre a 

cargo del alumno/a.  

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

 

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

El alumnado se 

desplazará al Centro de 

Sevilla de forma 

autónoma e 

independiente, una vez 

finalizada la actividad 

volverán a sus 

domicilios 

directamente también 

de forma autónoma e 

independiente. 

 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Visualizarán un documental 

sobre Andalucía, su historia 

y su presente, entendiendo 

distintos aspectos de nuestra 

Comunidad, así como 

muchas y diversas formas de 

entenderla. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

Del mismo modo, las diferentes 

actividades se realizarán en rincones 

escogidos que hayan formado parte de 

la historia de Andaluza con el objetivo 

de explicar la importancia y relevancia 

del lugar. 

El alumnado deberá llegar de forma 

autónoma e independiente al lugar y 

hora fijada previamente para la 

realización de la actividad. 

Lugar: Casco histórico de Sevilla. 

A quién va dirigida: Todos los cursos 

de los CFGM de Estética y Belleza (1º 

y 2º, grupos A y b) y CFGM de 

Peluquería y Cosmética Capilar (1º 

curso y 2º curso). 

Temporalización: 2ª Evaluación. Día 

24/02/2.023 (Viernes). 

Módulos implicados: Contenido 

transversal a los módulos de los 

diferentes Ciclos Formativos. 

Tarifa de autobús 

urbano para la 

llegada al Centro 

Histórico de 

Sevilla. 

La vuelta será libre 

para sus domicilios. 

(1,40€ ó 0,70€ con 

bonobús, por 

trayecto) Precio 

orientativo. 

 

- Grado en 

publicidad.  

-Licenciatura en 

Biología. 

-Licenciatura en 

Biomedicina. 

 

A continuación, harán un 

comentario crítico acerca de 

lo que significa Andalucía 

para ellos/as. 

 

Por último, realizarán entro 

todos/as un collage 

repasando los principales 

recursos de cada una de las 

ciudades y cómo han variado 

a lo largo de la historia. 

 

 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

“MARÍA ZAMBRANO” 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

VISITA A CENTRO DE BELLEZA 

Y BIENESTAR (SPA HOTEL 

MELIÁ) (Pendiente confirmar) 

       El alumnado podrá conocer cómo 

son las instalaciones de un centro de 

belleza y bienestar y una cabina de 

estética, comprobando todos los 

servicios que podrán llegar a realizar en 

su futuro laboral. Recibirán una 

experiencia spa y comprobarán cómo se 

llevan a cabo en la práctica todos los 

tratamientos y servicios que han ido 

aprendiendo en los distintos módulos. 

 

Carácter gratuito.  

 

Los/as alumnos/as 

deberán llegar de 

forma autónoma e 

independiente al 

lugar y hora fijada 

previamente para la 

realización de la 

actividad. 

Se podrá establecer 

la salida del grupo 

desde el propio 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

 

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

En función del horario 

que confirmen:  

1º-El alumnado irá 

andando desde el 

centro educativo y 

volverán al centro una 

vez terminada la 

actividad. 

 2º -Los alumnos y 

alumnas deberán llegar 

de forma autónoma e 

independiente al lugar 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realizarán un trabajo a modo 

de collage sobre los centros 

Spa que estén cerca de su 

lugar de residencia 

incluyendo la aparatología 

que se usa y los servicios 

faciales y corporales que se 

ofrecen en los centros. 
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Lugar: SPA Hotel Meliá. Sevilla. C/. 

Dr. Pedro de Castro, 1 (al lado de la 

Plaza de España). 

A quién va dirigida: 2º cursos de 

Estética y Belleza, grupos A y B. 

Temporalización: 2ª Evaluación. 

Módulos implicados: Actividades en 

Cabina de Estética y módulo de Horas 

de Libre Configuración, etc. 

Instituto y la vuelta 

libre para sus 

domicilios. 

 

 

 

 

- Grado en 

publicidad.  

 

  

y hora fijada 

previamente para la 

realización de la 

actividad y volverán al 

centro.  

3º El alumnado irá 

andando y regresarán a 

sus domicilios una vez 

finalizada la actividad. 

 

 

 

 

 

Posteriormente deberán 

exponer a los compañeros 

que sí asistan a la actividad y 

descubrir si coinciden con 

los que han conocido éstos 

en la visita. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

“MARÍA ZAMBRANO” 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

HORARIO EN EL 

QUE SE LLEVARÁ 

A CABO LA 

ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 

VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 

DEL ALUMNADO EN 

LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

 

PLAN PREVISTO PARA 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 

PARTICIPANTE 

 

VISITA AL MUSEO DE BELLAS 

ARTES DE SEVILLA 

El alumnado realizará esta visita para 

conocer la evolución de la imagen 

corporal a lo largo de los siglos a través 

de los retratos del museo.  

Los alumnos y alumnas deberán llegar 

de forma autónoma e independiente al 

lugar y hora fijada previamente para la 

realización de la actividad. 

Lugar: Museo de Bellas Artes. Sevilla. 

Plaza del museo, 9 (Sevilla). 

 

Carácter gratuito 

(visita al museo).  

El desplazamiento 

del alumnado se 

realizará a pie, 

desde el Centro 

Educativo hasta el 

Museo de Bellas 

Artes de Sevilla 

situado en la Plaza 

del Museo nº 9. 

 

 

 

 

Tutores/as de grupo 

de módulos 

implicados.  

 

Profesores/as 

implicados en los 

módulos 

relacionados. 

 

Titulación de los 

profesores:  

-Técnico Superior de 

Estética y Belleza 

Integral. 

-FPII Técnico 

Especialista 

Peluquería y Estética.  

 

 

La actividad se llevará 

a cabo dentro del 

horario habitual de 

clase.  

El horario de comienzo 

será entre las 09:00 y 

las 12:30 horas 

(pendiente de 

confirmación). 

 

En función del horario 

que confirmen:  

1º-El alumnado irá 

andando desde el 

 

 

Actividad voluntaria. 

 

 

Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización de un trabajo 

escrito relacionado con la 

evolución de la imagen 

corporal a lo largo de la 

historia previsto por las 

profesoras del módulo 

implicado o módulos 

implicados.  
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A quién va dirigida: 1º curso de 

Estética y Belleza, grupo A y B y 1º 

curso de Peluquería y Cosmética 

Capilar. Entrarán por grupos como 

máximo de 30 personas incluidos los 

profesores/as. 

Temporalización: 3ª Evaluación. 

Pendiente por confirmar fechas, no se 

encuentra abierto todavía el calendario 

de visitas. Por parte del Departamento 

de Anatomía, hasta su confirmación, se 

propone la fecha de 30 de marzo 

2.023, fecha que también será realizada 

por el alumnado de los Ciclos 

Formativos de Imagen Personal.  

Módulos implicados: Imagen 

Corporal y Hábitos Saludables y otros 

relacionados con el contenido a ver o 

contenido transversal. 

 

 

 

- Grado en 

publicidad.  

-Licenciatura en 

Biología. 

-Licenciatura en 

Biomedicina. 

 

  

centro educativo y 

volverán al centro una 

vez terminada la 

actividad. 

 2º -Los alumnos y 

alumnas deberán llegar 

de forma autónoma e 

independiente al lugar 

y hora fijada 

previamente para la 

realización de la 

actividad y volverán al 

centro.  

3º El alumnado irá 

andando y regresarán a 

sus domicilios una vez 

finalizada la actividad. 
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DEPARTAMENTO DE SANITARIA  

CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL MARÍA ZAMBRANO”                      ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 
COMPLEMENTARIO 

 
MEMORIA 

ECONÓMICA 
 

 
PERSONAS QUE DIRIGIRÁN 

LA ACTIVIDAD  

 
HORARIO EN EL QUE SE 

LLEVARÁ A CABO LA 
ACTIVIDAD  

PRINCIPIO DE 
VOLUNTARIEDAD 

DE PARTICIPACIÓN 
DEL ALUMNADO 
EN LA ACTIVIDAD 

PLAN PREVISTO PARA 
ATENCIÓN EDUCATIVA 

DEL ALUMNADO NO 
PARTICIPANTE 

Los/as alumnos/as realizarán una visita a la 
Clínica Dental Company Santa Justa, a sólo 200 
metros de nuestro centro. Durante una hora 
podrán conocer las distintas salas (gabinete, de 
radiología, de esterilización) que componen la 
clínica, y una gran cantidad de instrumentos 
estudiados en el módulo de Técnicas de Ayuda 
Odontológica (TAO).  
Los/as alumnos/as podrán aprender en primera 
persona cómo se trabaja en una Clínica Dental. 
 
Lugar: Clínica Dental Company Santa Justa - C. 
Venecia, 10, 41008 Sevilla 
A quién va dirigido: 1er curso de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, grupos A y B 
Temporalización: Todo el alumnado  1ª 
evaluación (fecha pendiente de confirmar-
Diciembre 2022) 
Módulos implicados: TAO y FCT 

Carácter gratuito 
 

El desplazamiento 
se realiza andando, 
ya que se encuentra 
a sólo 2 minutos.  

 
Profesoras de los módulos 
implicados: 
 

• Rogelia Martín Márquez 
 

• María Carmen Guillén 
Morilla 

 

• Carmen García Siurot  
 

 
La actividad se llevará a 
cabo dentro del horario 
habitual de clase, entre 
las 8:00 y las 14:30 
horas, con una duración 
de 1 hora para cada 
grupo de 15 alumnos/as. 
 
 

 
Actividad de 
carácter 
voluntario. 

 
Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades 

relacionadas con el 

contenido curricular de 

la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las 
actividades previstas por 
las profesoras de los 
módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con las 
técnicas y protocolos 
aprendidos durante el 
curso. 
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CENTRO PRIVADO CONCERTADO  DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL “MARÍA ZAMBRANO”                   ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

 
MEMORIA ECONÓMICA 

 

 
PERSONAS QUE 
DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD  

 
HORARIO EN EL QUE SE 

LLEVARÁ A CABO LA 
ACTIVIDAD  

PRINCIPIO DE 
VOLUNTARIEDAD DE 
PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNADO EN LA 

ACTIVIDAD 

PLAN PREVISTO PARA 
ATENCIÓN EDUCATIVA 

DEL ALUMNADO NO 
PARTICIPANTE 

Los/as alumnos/as realizarán una visita a la 
cocina del Hospital San Lázaro, a unos 2,5 Km de 
distancia a pie desde nuestro Centro y unos 10 
minutos en autobús.  
Podrán conocer las distintas áreas que 
componen la cocina central del Hospital, así 
como el funcionamiento diario de la misma 
(tipos de dietas, emplatados, etc) 
Los/as alumnos/as podrán aprender en primera 
persona cómo se seleccionan las dietas y su 
preparación en función de las dietas permitidas 
para cada paciente. 
Lugar: Hospital San Lázaro – Avda Doctor 
Fedriani 56, 41009 Sevilla 
A quién va dirigido: Todo el alumnado 1er 
curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería, 
grupos A y B 
Temporalización: 2ª evaluación, (fecha 
pendiente de confirmación- 1 marzo 2023) 
Módulos implicados: TBE e HIGIENE. 

Carácter gratuito 
El importe de la visita es 
o euros. El alumnado 
pagará el precio del 
autobús urbano (aprox 
1,40 euros) 
El desplazamiento del 
alumnado se realizará a 
pie hasta la parada más 
cercana a nuestro 
Centro, Ronda de 
Capuchinos- Avda 
Miraflores (parada nº 23 
de la línea de autobús nº 
10, Tussam), hasta la 
parada situada en la 
entrada al centro 
sanitario, (parada Dr 
Fedriani – cementerio 
(parada nº 184).  

 
Profesoras de los 
módulos implicados: 
 

• Rogelia Martín 
Márquez 

 

• María Carmen 
Guillén Morilla 

 

 
La actividad se llevará a 
cabo dentro del horario 
habitual de clase, en 
horario de mañana, con 
una duración de 3 
horas. 
 
 

 
Actividad de carácter 
voluntario. 

 
Aquel alumnado que 

no asista a la 

actividad propuesta, 

realizará actividades 

relacionadas con el 

contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las 
actividades previstas 
por las profesoras de 
los módulos 
implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con las 
dietas, nutrientes y 
técnicas de 
alimentación/nutrición 
de pacientes.  

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL “MARÍA ZAMBRANO”        

                ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 
COMPLEMENTARIO 

 
MEMORIA 

ECONÓMICA 
 

 
PERSONAS QUE 

DIRIGIRÁN LA ACTIVIDAD  

 
HORARIO EN EL QUE SE 

LLEVARÁ A CABO LA 
ACTIVIDAD  

PRINCIPIO DE 
VOLUNTARIEDAD 

DE 
PARTICIPACIÓN 
DEL ALUMNADO 
EN LA ACTIVIDAD 

PLAN PREVISTO PARA 
ATENCIÓN EDUCATIVA 

DEL ALUMNADO NO 
PARTICIPANTE 

 

Los/as alumnos/as realizarán una visita a la 
exposición itinerante "BODIES CUERPOS 
HUMANOS REALES". La exposición estará ubicada 
en el Centro Comercial PLAZA DE ARMAS de 
Sevilla, a 5,5 Km de distancia de nuestro centro.  
Durante una hora los/as alumnos/as podrán 
aprender en primera persona la anatomía de 
aparatos y sistemas del cuerpo humano, a través 
de cuerpos preservados y disecados.  
Lugar: Centro Comercial PLAZA DE ARMAS de 
Sevilla 41001 Sevilla 
A quién va dirigido: Todo el alumnado de 1er 
curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería, 
grupos A y B 
Temporalización: el jueves día 13 de octubre de 
2022, 1ª evaluación. 
Módulos implicados: TBE y TAO. 
 
 

El importe de la visita 

es: el precio de la 
entrada (7 
euros/alumno/a)  

 
La actividad está dirigida 
por la propia 
organización de la 
Exposición . 
Profesoras de los 
módulos implicados: 
 

• Rogelia Martín Márquez 
 

• María Carmen Guillén 
Morilla 

 

• Carmen García Siurot  
 

 
La actividad se llevará a cabo 

dentro del horario habitual 

de clase.  

 
La salida se hará a las 9 de la 
mañana desde el Centro 
educativo y se irá andando 
hasta Plaza de Armas. La 
entrada es a las 10: 00 de la 
mañana. Una vez finalizada 
la actividad se volverá al 
Centro Educativo andando 
para continuar con el 
horario y ritmo  normal de 
clases. 
 

 
Actividad de 
carácter 
voluntario. 

 
Aquel alumnado que 

no asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades 

relacionadas con el 

contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las 
actividades previstas 
por las profesoras de los 
módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con la 
anatomía y fisiología 
trabajada hasta el 
momento. 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL “MARÍA ZAMBRANO”        

                 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO 

COMPLEMENTARIO 

 
MEMORIA 

ECONÓMICA 
 

 
PERSONAS QUE DIRIGIRÁN 

LA ACTIVIDAD  

 
HORARIO EN EL QUE SE 

LLEVARÁ A CABO LA 
ACTIVIDAD  

PRINCIPIO DE 
VOLUNTARIEDAD DE 
PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNADO EN LA 

ACTIVIDAD 

PLAN PREVISTO PARA 
ATENCIÓN EDUCATIVA 

DEL ALUMNADO NO 
PARTICIPANTE 

Los/as alumnos/as realizarán la visita al Cine 
“Nervión Plaza”, a 1,6 KM de nuestro centro.  
El objetivo de esta visita es que el alumnado se 
enriquezca los contenidos adquiridos en clase. 
 
Lugar: Cine “Nervión Plaza”41005 Sevilla 
A quién va dirigido: Todo el alumnado de 1er 
curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería, 
grupos A y B 
Temporalización: 3ª evaluación (fecha 
pendiente de confirmar-12 de abril 2023) 
Módulos implicados: cualquier módulo 
perteneciente al ciclo Cuidados Auxiliares de 
Enfermería 

El importe de la visita 

es: el precio de la 
entrada (aprox. 8,50 
euros/alumno/a) 
El desplazamiento del 
alumnado se realizará 
a pie hasta el centro 
comercial. 

Profesoras de los módulos 
implicados: 
 

• Rogelia Martín Márquez 
 

• María Carmen Guillén 
Morilla 

 

• Carmen García Siurot  
 

La actividad se llevará a 

cabo dentro del horario 

habitual de clase. El 

horario de comienzo 

será entre las 12:00 y 

14:30 horas. 

 

El alumnado saldrá 

sobre las 11:30 andando 

hacia el Centro 

comercial , una vez 

finalizada la actividad, 

volverán a sus 

domicilios de forma 

independiente . 

 
Actividad de carácter 
voluntario. 

Aquel alumnado que 

no asista a la 

actividad propuesta, 

realizarán 

actividades 

relacionadas con el 

contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Realización, de forma 
escrita, de las 
actividades previstas 
por las/os 
profesoras/es de los 
módulos implicados. 
Actividades sobre los 
criterios de Evaluación 
relacionados con la 
temática de la película. 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 
CENTRO PRIVADO CONCERTADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL “MARÍA ZAMBRANO” 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO COMPLEMENTARIO 

MEMORIA 

ECONÓMICA 

PERSONAS QUE 
DIRIGIRÁN LA 

ACTIVIDAD Y/O 
SERVICIO 

HORARIO EN EL QUE 
SE LLEVARÁ A CABO 
LA ACTIVIDAD Y/O 

SERVICIO 

PRINCIPIO DE 
VOLUNTARIEDAD DE 
PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNADO EN LA 

ACTIVIDAD Y/O 
SERVICIO 

PLAN PREVISTO PARA 
ATENCIÓN EDUCATIVA DEL 

ALUMNO NO 
PARTICIPANTE 

REALIZACIÓN DE UNA GYMKANA 

SEVILLA CENTRO (DÍA DE ANDALUCÍA) 

Los/as alumnos/as recorrerán las 

principales calles y plazas del caso 

histórico de Sevilla en la búsqueda de 

las distintas pistas que los llevarán a la 

finalización de la Gymkana. 

Estas pistas y actividades tendrán 

como fin acercar al alumnado a la 

historia y el presente de Andalucía, de 

cada una de sus ciudades y de Sevilla 

en particular. 

Del mismo modo, las diferentes 

actividades se realizarán en rincones 

escogidos que hayan formado parte de 

la historia de Andaluza con el objetivo 

Carácter gratuito. 

Los/as alumnos/as 

deberán llegar de 

forma autónoma e 

independiente al 

lugar y hora fijada 

previamente para 

la realización de la 

actividad.  

El coste de 

desplazamiento de 

ida y vuelta corre a 

cargo del 

alumno/a.  

Tarifa de autobús 

urbano para la 

Tutores/as y 
profesores/as de los 
grupos y módulos 
implicados. 
 
 
 

La actividad se llevará 

a cabo a lo largo de una 

jornada lectiva 

completa. 

El alumnado se 

desplazará al Centro de 

Sevilla de forma 

autónoma e 

independiente, una vez 

finalizada la actividad 

volverán a sus 

domicilios 

directamente también 

de forma autónoma e 

independiente. 

 

Actividad voluntaria. Aquel alumnado que no 

asista a la actividad 

propuesta, realizarán 

actividades relacionadas 

con el contenido curricular 

de la actividad 

complementaria. 

Visualizarán un documental 
sobre Andalucía, su historia 
y su presente, entendiendo 
distintos aspectos de 
nuestra Comunidad, así 
como muchas y diversas 
formas de entenderla. 
 
A continuación, harán un 
comentario crítico acerca de 
lo que significa Andalucía 
para ellos/as. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

de explicar la importancia y relevancia 

del lugar. 

El alumnado deberá llegar de forma 

autónoma e independiente al lugar y 

hora fijada previamente para la 

realización de la actividad. 

Lugar: Casco histórico de Sevilla. 

A quién va dirigida: ambos cursos (CAE 

A Y CAE B) del CFGM “Cuidados 

Auxiliares de Enfermería) 

Temporalización: 2ª Evaluación. Día 

24/02/2023 (viernes). 

Módulos implicados: Contenido 

transversal a los módulos de los 

diferentes Ciclos Formativos. 

llegada al Centro 

Histórico de Sevilla. 

La vuelta será libre 

para sus domicilios. 

Una vez finalizada 

la actividad el 

alumnado volverá a 

sus domicilios de 

forma 

independiente. 

(1,40€ ó 0,70€ con 

bonobús, por 

trayecto) Precio 

orientativo. 

 

Por último, realizarán entro 
todos/as un collage 
repasando los principales 
recursos de cada una de las 
ciudades y cómo han variado 
a lo largo de la historia. 
 

 

Actividad complementaria aprobada y autorizada por La Delegación de Educación el 16/08/2022. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CURSO 2022-23 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y FOL 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

*Nota aclaratoria: el desarrollo de las actividades propuestas así como la posible participación en otras 

propuestas en otros departamentos está sujeta a cambios a lo largo del curso en base a las circunstancias 

y características del curso que nos ocupe. Por ende, este calendario no compromete a la realización de 

ninguna actividad en cuestión. 

 

 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

• Con el alumnado: Al menos una vez al trimestre y, siempre que sea necesario, el tutor 

realizará tutorías grupales e individuales para valorar los resultados académicos del 

grupo-clase y a nivel individual en los casos que así lo requieran con el fin de ayudarles 

a superar las dificultades surgidas durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. De igual 

forma se realizarán con el grupo clase para abordar la convivencia con el fin de evitar 

posibles incidencias y conductas contrarias a la misma. 

• Con las Familias y tutores: Se establecerán tutorías con las familias del alumnado menor 

de edad (presencial,vía telefónica/telemática), al finalizar las evaluaciones parciales . Asi 

mismo, siempre que exista algún hecho reseñable, también se realizarán tutorías para 

analizar los resultados académicos, faltas de asistencia, etc; incluso con las familias de 

los alumnos/as mayores de edad con su conocimiento previo. 

 

6. f) Programación de las actividades de formación del profesorado.  

 

El profesorado deberá priorizar la formación online en materia de formación de los 

recursos digitales y de la plataforma Google classroom para conocer sus herramientas de trabajo 

on line. Conforme se publiquen los cursos creados por el CEP, la Dirección del Centro se lo 

trasladará al equipo educativo. 

7. h) Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras Instituciones 

 

Para la realización del alumnado matriculado en el módulo de Formación en Centros de 

Trabajo, se realizarán los correspondientes Acuerdos de Colaboración con las empresas del 

sector. Se continuará con las mismas empresas con las que venimos trabajando años anteriores y 

en función del número del alumnado que opten a cursar el módulo de FCT se iniciarán los 

trámites necesarios. 

Para el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería continuaremos este curso escolar con el Área 

Hospitalaria Virgen Macarena e iniciamos con el Área de Zona Sur y Virgen del Rocío. 

 

 

Plan de Transformación  Digital 
  

 

Este curso escolar se ha iniciado con el Diagnóstico, Informe de Rúbrica y  Plan de 

Transformación digital. 

 

 

 

5. e) Programación de las actividades de orientación y de acción tutorial. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

 

 

 

 

8. i) PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO DEL 

CENTRO 

 

 

 

 

Claustro del Profesorado: 

 

 

 

 

1 de septiembre 

2022 

• Guía para la Organización Escolar. Aprobación Organización Curricular Planificación para el 
día de la presentación. Calendario Escolar 22-23. Comienzo y desarrollo del curso escolar. 

•   Continuidad Equipo Directivo. 

• Normas de Organización y Funcionamiento del Centro. 

• Vacantes pendientes de cubrir este curso escolar. 

• Designación de la persona coordinadora en materia de coeducación.  Nombramiento persona 
coordinadora del Plan de Igualdad y Convivencia impulsora de las medidas de fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres para el curso 2022-2023.  

• Designación de la coordinación de bienestar y protección del alumnado 

• Elaboración de equipos de trabajo / departamentos para el inicio del curso escolar. 

• Tratamiento de Atención a la diversidad. 

• Información de la Actualización del Protocolo de Actuación Covid -19 del Centro, siguiendo las 
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud de /Actualización 
normativa ( si la hubiera). 
 

 

14 de Noviembre 

2022 

• Aprobación Plan de Igualdad Curso 2022-2023 

• Aprobación Plan de Mejora Curso 2022-2023 

• Aprobación Plan General Anual Curso 2022-2023 

• Aprobación Plan de convivencia Curso 2022-2023 

• Aprobación Plan de Acción Tutorial Curso 2022-2023 

• Aprobación Modificación proyecto Educativo/ROF. 

• Puesta en marcha Plan de Transformación Digital Educativa. Curso 2022-2023 

• Valoración y análisis de la Evaluación Inicial. Preevaluación. 

• Vacunación en el Centro Educativo 29/11/22. 

•    Información procedimiento Renovación Consejo Escolar 22-23. 

• Convivencia en el Centro Educativo. 

• Publicidad Cartel Informativo de Refuerzo Covid en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. 

• Actividades complementarias anuladas. 
 

24 de Noviembre 

2022 
• CLAUSTRO EXTRAORDINARIO elección profesorado Consejo 

Escolar 

 

 

 

 

19 de Diciembre 

2022 

• Valoración de la Organización curricular para la 1ª Evaluación parcial 

Curso 22-23. 

• Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del 

Protocolo Covid´19, así como aportaciones si procede de mejoras. 

• Evaluación del período de matriculación del alumnado durante el 

trimestre y flexibilización en la incorporación. 

• Revisión continua de las programaciones, así como anexar las 

modificaciones realizadas, teniendo en cuenta si se produjeran cambios 

en la modalidad de asistencia. 
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PLAN GENERAL ANUAL curso 2022-2023 
 

 

• Estudio flexibilización en las pruebas evaluables y tareas de los alumnos 

que por motivos de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir 

con las fechas marcadas. 

• Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante 

la 1ª evaluación parcial. 

• Valoración de la convivencia en el centro. Uso del móvil. Asistencia del 

alumnado. 

• Valoración y propuestas de mejora. 

• Temas a concretar según acontecimientos en la fecha. 

  

                                     

20 de Marzo 

2023 
• Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante 

la 2ª evaluación parcial. 

• Valoración de la Organización curricular del 2º trimestre para la 3ª 

Evaluación parcial Curso 22-23. 

• Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del 

Protocolo Covid ´19, así como aportación si procede de mejoras. 

• Revisión continua de las programaciones, así como anexar las 

modificaciones realizadas, teniendo en cuenta si se produjeran cambios 

en la modalidad de asistencia. 

• Plan de contingencia aplicado para aquellos alumnos/as que por motivos 

de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir con las fechas 

marcadas. 

• Atención a la Diversidad: Plan de recuperaciones de los alumnos/as de 2º 

curso con módulos pendientes de 1º curso. 

• Plan de recuperaciones para alumnos/as matriculados/as en módulos de 

2º curso que deben pasar al período de recuperaciones comprendido de 

marzo a junio. 

• Horario de 2º cursos de Estética y Belleza y 2º de Peluquería y Cosmética 

capilar. Horario profesorado FCT. 

• Convivencia. 

• Valoración final y propuestas de mejoras. 

• Temas a concretar según acontecimientos en la fecha 

29 de Mayo 2023 • Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante 

la 3ª evaluación parcial. 

• Valoración de la Organización curricular del 3º trimestre . 

• Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del 

Protocolo Covid ´19, así como aportación si procede de mejoras. 

• Plan de contingencia aplicado para aquellos alumnos/as que por motivos 

de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir con las fechas 

marcadas. 

• Atención a la Diversidad: Plan de recuperaciones de los alumnos/as de 1º 

curso. Período Junio. 

• Convivencia. 

• Valoración final y propuestas de mejoras. 

• Temas a concretar según acontecimientos en la fecha. 

26 de junio 2023 • Aprobación memoria de autoevaluación. 

• Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante 

el período de recuperación ./Subida de nota Cursos de 1º y 2º . 
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• Valoración de la Organización curricular del período de recuperaciones. 

• Evaluación y Análisis de la Programación General Anual mediante una 

memoria anual elaborada por el equipo directivo. 

• Planificación Aprobación Actividades complementarias para el curso 

escolar 2022-2023. 

• Evaluación Plan de Mejora 22-23 

• Aprobar la Certificación y la Evaluación de la Responsable coordinadora 

del Plan  Igualdad. 

• Temas a concretar según acontecimientos en la fecha. 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Se reúne durante el curso escolar, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque la  

Directora o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, serán preceptivas sesiones 

del Consejo al principio y al final de curso. 
 

 

 

13 de septiembre 

2022 

• Guía para la Organización Escolar. Aprobación Organización 
Curricular.  Planificación para el día de la presentación. Calendario 
Escolar 22-23. Comienzo y desarrollo del curso escolar. 

•  Continuidad en el cargo de Directora Doña Ángela Mª Gil Núñez curso 
22-23 

• Continuidad Equipo Directivo curso 22-23 

• Normas de Organización y Funcionamiento del Centro. 

• Vacantes pendientes de cubrir este curso escolar. 

• Designación de la persona coordinadora en materia de coeducación.  
Nombramiento persona coordinadora del Plan de Igualdad y 
Convivencia impulsora de las medidas de fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres para el curso 2022-2023.  

• Designación de la coordinación de bienestar y protección del 
alumnado 

• Elaboración de equipos de trabajo / departamentos para el inicio del 
curso escolar. 

• Tratamiento de Atención a la diversidad. 

• Información de la Actualización del Protocolo de Actuación Covid -19 
del Centro, siguiendo las Medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la salud de /Actualización normativa ( si la 
hubiera). 

•  Publicación y difusión en la web del Centro de las Actividades 
Complementarias autorizadas y aprobadas por la Consejería de 
Educación para este curso escolar 22-23.  

• Escolarización 22-23. Listas de espera. 

• Propuestas de mejora curso 22-23. 
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14 de noviembre 

2022 

 

• Aprobación Plan de Igualdad Curso 2022-2023 

• Aprobación Plan de Mejora Curso 2022-2023 

• Aprobación Plan General Anual Curso 2022-2023 

• Aprobación Plan de convivencia Curso 2022-2023 

• Protocolo Covid´19 Curso 2022-2023 

• Aprobación Modificación proyecto Educativo/ROF. 

• Cierre económico del curso escolar 2021-2022. 

• Puesta en marcha Plan de Transformación Digital Educativa. Curso 
2022-2023 

• Valoración y análisis de la Evaluación Inicial. Preevaluación. 

• Incorporación del profesor Alberto Fernández Rodríguez en las 3 
horas de coordinación Salud dispuestas por la Delegación de 
Educación . 

• Incorporación del profesor Alberto Fernández Rodríguez en las 8 
horas concedidas en concepto de refuerzo pedagógico concertada 
dispuestas por la Delegación de Educación. 

• Incorporación de la profesora Paula Martínez Chacón.  

• Baja Profesora Lourdes Moreno Garrucho. 

•  Vacunación en el Centro Educativo 29/11/22. 

• Información procedimiento Renovación Consejo Escolar 22-23. 

• Convivencia en el Centro Educativo. 

• Publicidad Cartel Informativo de Refuerzo Covid en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos. 

• Actividades complementarias anuladas. 
 

 19 de diciembre 

2022 

 

 

• Valoración de la Organización curricular para la 1ª Evaluación parcial 

Curso 22-23. 

• Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del 

Protocolo Covid´19, así como aportaciones si procede de mejoras. 

• Evaluación del período de matriculación del alumnado durante el 

trimestre y flexibilización en la incorporación. 

• Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos 

durante la 1ª evaluación parcial. 

• Valoración de la convivencia en el centro. Uso del móvil. Asistencia 

del alumnado. 

• Valoración y propuestas de mejora. 

• Temas a concretar según acontecimientos en la fecha. 

 

 

Diciembre 2022 • CONSTITUCIÓN NUEVO CE 

20 de Marzo 2023 • Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante 

la 2ª evaluación parcial. 

• Valoración de la Organización curricular del 2º trimestre para la 3ª 

Evaluación parcial Curso 22-23. 

• Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del 

Protocolo Covid ´19, así como aportación si procede de mejoras. 
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• Plan de contingencia aplicado para aquellos alumnos/as que por motivos 

de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir con las fechas 

marcadas. 

• Atención a la Diversidad: Plan de recuperaciones de los alumnos/as de 

2º curso con módulos pendientes de 1º curso. 

• Plan de recuperaciones para alumnos/as matriculados/as en módulos de 

2º curso que deben pasar al período de recuperaciones comprendido de 

marzo a junio. 

• Horario de 2º cursos de Estética y Belleza y 2º de Peluquería y 

Cosmética capilar. Horario profesorado FCT. 

• Convivencia. 

• Valoración final y propuestas de mejoras. 

• Temas a concretar según acontecimientos en la fecha 

29 de Mayo 2023 • Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante 

la 3ª evaluación parcial. 

• Valoración de la Organización curricular del 3º trimestre . 

• Valoración e información del proceso de actuación en la aplicación del 

Protocolo Covid ´19, así como aportación si procede de mejoras. 

• Plan de contingencia aplicado para aquellos alumnos/as que por motivos 

de enfermedad y/o cuarentena no han podido cumplir con las fechas 

marcadas. 

• Atención a la Diversidad: Plan de recuperaciones de los alumnos/as de 

1º curso. Período Junio. 

• Convivencia. 

• Valoración final y propuestas de mejoras. 

• Temas a concretar según acontecimientos en la fecha. 

26 de junio 2023 • Aprobación memoria de autoevaluación. 

• Valoración y Análisis de los Resultados Académicos Obtenidos durante 

el período de recuperación . Cursos de 1º y 2º . 

• Valoración de la Organización curricular del período de recuperaciones. 

• Actividades complementarias para el curso escolar 2022-2023. 

• Aprobar la Certificación y la Evaluación de la Responsable coordinadora 

del Plan  Igualdad 

• Evaluación y Análisis de la Programación General Anual mediante una 

memoria anual elaborada por el equipo directivo. 

• Evaluación Plan de Mejora 22-23 

• Convivencia 

• Temas a concretar según acontecimientos en la fecha. 

 

FECHAS JUNTAS DE EVALUACIÓN  

Y 

 ENTREGA DE BOLETINES 

 

Este curso escolar se entregarán los Boletines Informativos de notas a través de la 

plataforma Ipasen. Todo el alumnado mayor de edad y las familias y tutores de los menores de 

edad deberán descargarse la aplicación Ipasen.  

 

JUNTA DE EVALUACIÓN  

EVALUACION INICIAL CURSO 2022/2023 
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CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA DOCENTES 

 

CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA 1º A 17/10/2022 15:00 Equipo 

educativo B 

CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA 2º A 17/10/2022 15:45 Equipo 

educativo B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 1º A 17/10/2022 16:00 Equipo 

educativo B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 2º A 17/10/2022 16:45 

B 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 1º A 17/10/2022 17:30 Equipo 

educativo 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR  2º A 17/10/2022 18:00 

 

JUNTA DE EVALUACIÓN 

 1ª EVALUACIÓN CURSO 2022/2023 

 
CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA DOCENTES 

 

CUIDADOS AUXILIARES 

ENFERMERIA 

1º A 19/12/2022 15:00 Equipo educativo 

B 

CUIDADOS AUXILIARES 

ENFERMERIA 

2º A 19/12/2022 15:45 Equipo educativo 

B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 1º A 19/12/2022 16:00 Equipo educativo 

B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 2º A 19/12/2022 16:45 

B 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA 

CAPILAR 

1º A 19/12/2022 17:30 Equipo educativo 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA 

CAPILAR  

2º A 19/12/2022 18:00 

 

JUNTA DE EVALUACIÓN  

FINAL EXCEPCIONAL 1ª CONVOCATORIA CURSO 2022/2023 

 
CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA DOCENTES 

 

CUIDADOS 

AUXILIARES 

ENFERMERIA 

2º A 19/12/2022 16:00 Equipo educativo 

B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 2º A 19/12/2022 16:30 Equipo educativo 

B 

PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR  

2º A 19/12/2022 17:00 Equipo educativo 

 

JUNTA DE EVALUACIÓN  

2ª EVALUACIÓN CURSO 2022/2023 

 

 
CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA DOCENTES 

 

ESTÉTICA Y BELLEZA 2º A 13/03/2023 14:45 Equipo educativo 

B 

PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR  

2º A 13/03/2023 15:15 Equipo educativo 
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CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA DOCENTES 

 

CUIDADOS 

AUXILIARES 

ENFERMERIA 

1º A 13/03/2023 14:30 Equipo educativo 

B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 1º A 13/03/2023 14:45 Equipo educativo 

B 

PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR  

1º A 13/03/2023 15:15 Equipo educativo 

 

 

 

JUNTA DE EVALUACIÓN  

FINAL EXCEPCIONAL 2ª CONVOCATORIA CURSO 2022/2023 

 

 
CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA DOCENTES 

 

CUIDADOS 

AUXILIARES 

ENFERMERIA 

2º A 13/03/2023 16:00 Equipo educativo 

B 

ESTÉTICA Y 

BELLEZA 

2º A 13/03/2023 16:30 Equipo educativo 

B 

PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA 

CAPILAR  

2º A 13/03/2023 17:00 Equipo educativo 

 

 

JUNTA DE EVALUACIÓN  

3ª EVALUACIÓN CURSO 2022/2023 

 

 
CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA DOCENTES 

 

CUIDADOS 

AUXILIARES 

ENFERMERIA 

1º A 29/05/2023 14:30 Equipo educativo 

B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 1º A 29/05/2023 14:45 Equipo educativo 

B 

PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR  

1º A 29/05/2023 15:15 Equipo educativo 

 

 

 

JUNTA DE EVALUACIÓN  

FINAL FP CURSO 2022/2023 

 
CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA DOCENTES 

 

CUIDADOS 

AUXILIARES 

ENFERMERIA 

1º A 22/06/2023 15:00 Equipo educativo 

B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 1º A 22/06/2023 15:45 Equipo educativo 

B 

PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR  

1º A 22/06/2023 16:00 Equipo educativo 

CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA DOCENTES 
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CUIDADOS 

AUXILIARES 

ENFERMERIA 

2º A 22/06/2023 16:45 

 

Equipo educativo 

B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 2º A 22/06/2023 17:30 

 

Equipo educativo 

B 

PELUQUERÍA Y 

COSMÉTICA CAPILAR  

2º A 22/06/2023 18:00 Equipo educativo 

 

 

PLAN DE REUNIONES DE  

LOS ORGANOS DE COORDINACION DOCENTE 

  Ciclo Cuidados 

auxiliares de 

enfermería 

Ciclo Estética y 

Belleza 

Ciclo Peluquería y 

cosmética capilar 

 

LUNES 

15:00-16:00 TUTORÍAS / Atención padres y madres, tutores legales 

16:00-17:00 Reuniones de Departamentos. / Reunión de 

equipo docente 

 

ENTREGA BOLETINES INFORMATIVOS 

1ª EVALUACIÓN PARCIAL 

1ª FINAL EXCEPCIONAL 

CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA 
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA 1º A 22/12/2022  

 

 

Al 

finalizar 

la 

jornada 

lectiva 

B 
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA 2º A 22/12/2022 

B 
ESTÉTICA Y BELLEZA 1º A 22/12/2022 

B 
ESTÉTICA Y BELLEZA 2º A 22/12/2022 

B 
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 1º A 22/12/2022 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR  2º A 22/12/2022 

 

ENTREGA BOLETINES INFORMATIVOS 

2ª EVALUACIÓN PARCIAL 2ª FINAL EXCEPCIONAL 
CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA 

CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA 1º A 17/03/2023  

 

 

 

Al 

finalizar 

la 

jornada 

lectiva 

B 

CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA 

2ª FINAL EXCEPCIONAL 

2º A 14/03/2023 
B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 1º A 17/03/2023 
B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 2º A 14/03/2023 
B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 

2ª FINAL EXCEPCIONAL 

2º A 14/03/2023 
B 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 1º A 17/03/2023 
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PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR  2º A 14/03/2023 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 

2ª FINAL EXCEPCIONAL 

2º A 14/03/2023 

ENTREGA BOLETINES INFORMATIVOS 

3ª EVALUACIÓN PARCIAL 
CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA 

CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA 1º A 31/05/2023 Al 

finalizar 

la 

jornada 

lectiva 

B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 1º A 31/05/2023 
B 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 1º A 31/05/2023 

ENTREGA BOLETINES INFORMATIVOS 

FINAL FP 

CICLO CURSO GRUPO FECHA HORA 
CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA 1º A 23/06/2023  

 

Al 

finalizar 

la 

jornada 

lectiva 

B 

CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERIA 2º A 23/06/2023 
B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 1º A 23/06/2023 
B 

ESTÉTICA Y BELLEZA 2º A 23/06/2023 
B 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 1º A 23/06/2023 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR  2º A 23/06/2023 

GARANTÍAS PROCEDIMENTALES 

Con el fin de informar sobre las Garantías Procedimentales en la Evaluación FINAL FP del alumnado 

para este curso escolar, una vez trasladen al Centro desde la Delegación Territorial de Educación el 

calendario del procedimiento, se publicará para su conocimiento a toda la comunidad educativa. 

El período de Revisión y Reclamaciones de la evaluación final fp, se publicará siguiendo el calendario 

que nos envíen. 

9. J) ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN ELABORADO POR EL CENTRO. 

El Plan de Autoprotección habrá que revisarse y actualizarse cada curso escolar. Para el presente curso escolar, 

se programará el simulacro de emergencia para el segundo  trimestre. El día y la hora lo determinará el equipo 

directivo y el coordinador del Plan de Autoprotección.  Con anterioridad al día del simulacro de evacuación , 

cada tutor/a dará a conocer al alumnado las normas  e itinerarios de evacuación para que las conozcan y se 

familiaricen con la vía de evacuación correspondientes. Con antelación suficiente se comunicará a la 

comunidad educativa la realización del mismo , a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora 

prevista. Una vez realizado el simulacro, el Claustro hará una valoración del mismo y se informará al Consejo 

Escolar.    

        

10. K) ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y 

LA EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CENTRO 

 

Estrategias y procedimiento para realizar el seguimiento y la evaluación de la 

Programación General Anual de Centro. 
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Esta Programación General Anual se establece por todo el Claustro de profesores, 

posteriormente se revisa trimestralmente para incluir algunas revisiones, objetivos de mejora y 

otros elementos de actualización que se consideren necesarios. 

 

 El Claustro establece y aprueba los distintos aspectos docentes y pedagógicos del mismo.  

 

 El Consejo Escolar en sus reuniones ordinarias, y sobre todo al final del curso revisará 

el desarrollo, planteando en la memoria final los aspectos positivos y negativos que considere, 

orientados a la mejora continua. 

 

En el calendario de reuniones se pueden consultar las sesiones previstas para el seguimiento 

de la Programación General Anual y establecimiento de acciones correctivas si fuese necesario. 

 

El Equipo Directivo se reunirá para analizar y proponer las estrategias necesarias para la 

consecución de los objetivos, utilizando las sugerencias o quejas, no conformidades, acciones 

correctivas, etc.                                                        

 

La memoria final de curso, incluirá el informe de revisión por la Dirección, recogerá los 

apartados desarrollados, las desviaciones detectadas y las propuestas de mejora para el próximo 

curso.  

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO, 

 REVISIONES, MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL PGA 

Nº 1: Planificación de la Programación General Anual (PGA) 22-23 

 

Fechas de 

elaboración 

Registro Frecuencia 

/Temporalidad 

Responsables Destinatarios 

Julio/Agosto y 

Principios de 

septiembre/Octubre 

Programación 

General 

Anual 22-23 

Antes del inicio 

del curso escolar 

(primera quincena 

de septiembre) 

Anual 

Equipo Directivo Claustro de 

Profesores 

Nº 2: Presentación a los Departamentos y Claustro Del PGA 22-23 

 

Fechas de 

elaboración 

Registro Frecuencia 

/Temporalidad 

Responsables Destinatarios 

Principios de 

septiembre, Antes 

del inicio del curso 

escolar 

Programación 

General 

Anual 22-23 

Antes del inicio 

del curso escolar 

(primera quincena 

de septiembre) 

.Noviembre,Anual 

Equipo Directivo Miembros de los 

departamentos y 

profesorado 

Nº3: Presentación al Claustro de profesores del PGA 22-23 

Fecha de 

Presentación 

Registro Frecuencia 

/Temporalidad 

Responsables Destinatarios 
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Septiembre-

octubre-14 

noviembre de 2022 

Acta del 

Claustro 

Antes del inicio 

del curso escolar 

(primera quincena 

de septiembre) . 

Noviembre. 

Anual. 

Directora Claustro de 

Profesores 

Nº 4: Coordinación y seguimiento de la implantación del PGA 22-23  

Fecha de Revisión Registro Frecuencia 

/Temporalidad 

Responsables Destinatarios 

Análisis valorativo del PGA/ sugerencias y modificaciones para el siguiente trimestre. 

• Final 1ª 

Evaluación 

• Final 2ª 

Evaluación 

• FINAL FP 

Plan General 

Anual 

Según calendario 

de reuniones 

Departamentos 

 
• Claustro de 

Profesores 

• Miembros 

Consejo 

Escolar 

Nº 5: Elaboración de la memoria de la implantación PGA 21-22 

Fecha de 

Terminación 

Registro Frecuencia 

/Temporalidad 

Responsables Destinatarios 

Junio/Julio 

2023 

Memoria 

Final de 

Centro 

Anual • Claustro 

• Equipo 

Directivo 

• Claustro de 

Profesores 

• Miembros 

Consejo Escolar 

 

 

 

 

11. CERTIFICACION DE LA APROBACION POR EL CLAUSTRO Y EL CONSEJO 

ESCOLAR 

 

Esta Programación General Anual ha sido elaborada por el Equipo Directivo y coordinado 

por la Directora del Centro con las aportaciones de todo el Claustro de profesorado . 

Ha sido llevada al Claustro el 14 de Noviembre de 2022 y al Consejo Escolar del día 14 de 

Noviembre de 2022 para su aprobación. 

 

En primer lugar fue aprobada por todos los miembros del claustro, haciendo uso de las 

competencias que le atribuye la ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan 

determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los centros privados 

concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía.. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Una vez 

aprobada, se pasó al Consejo Escolar para su conocimiento y aprobación. 

 

. 

 

 

 

              Vº Bº La Directora                  La Secretaria 
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