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1. Introducción 
 

La Programación General Anual (PGA) de EFA Moratalaz se elabora atendiendo a 
lo dispuesto en la normativa vigente, y con ella se pretende reflejar el 
funcionamiento básico del Centro para el curso escolar 2022/2023. En esta PGA 
pretendemos plasmar las medidas para mejorar los problemas que se plantearon 
el curso pasado, partiendo del análisis de la Memoria del curso 2021/2022. 
 
Por ello durante el presente curso marcaremos como objetivos prioritarios los 
siguientes: 
 

- Actualización de los objetivos generales. 
 

- Revisión y actualización de las programaciones didácticas prestando 
especial atención al desarrollo de la evaluación por competencias y 
estándares de aprendizaje en ESO. 

 
- Revisión del PEC. 

 
- Mejora de las relaciones con instituciones y con otros centros del entorno. 

Para ello potenciaremos Jornadas técnicas sobre diferentes temas. 

 

- Solicitud de renovación de los CFGM, CFGS y CFGB  bajo la modalidad A 
de Formación Profesional Dual. 
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1.1 Datos Generales 
 

La oferta educativa en EFA Moratalaz se concreta durante el curso 2022 – 2023 
en: 

 
 Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

 
 Ciclos Formativos de Grado Medio: 

o CFGM Electromecánica de Vehículos (1º y 2º) 
o CFGM Carrocería (1º y 2º) 
o CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes (1º y 2º) 

 
 Ciclo Formativo de Grado Superior (Privado): 

o CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (1º y 2º) 
o CFGS Automoción (1º y 2º) 
o CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (1º) 

 
 Formación Profesional Básica: 

o CFGB  Mantenimiento de Vehículos (1º y 2º) 
o CFGB  Informática y Comunicaciones (1º y 2º, 1º CFGB  

Informática No Concertado) 
 
En total son 19 unidades, de los cuáles 11 están concertados con la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

 
El total de alumnos matriculados en este curso son 398, con la siguiente 
distribución: 
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NUMERO DE 
AULAS 

ALUMNOS 
MATRICULADOS 

ESO 

1º  ESO 1 18 

2º ESO 1 22 

3º ESO 1 19 

4º ESO 1 21 

  Total Alumnos ESO 4 80 

     

CFGM 

1º ELECTROMECANICA 1 26 

2º ELECTROMECANICA 1 28 

2º FCT ELEC   

1º CARROCERIA 1 21 

2º CARROCERIA 1 18 

2º FCT CAR   

1º SMR 1 22 

2º SMR 1 24 

2º FCT SMR   

  Total Alumnos CFGM 6 139 

    

 CFGS 

1º DES. APLIC. MULTIPL. 1 19 

2º DES. APLIC. MULTIPL 1 26 

2º FCT DAM   

1º AUTOMOCIÓN 1 27 

2º AUTOMOCIÓN 1 22 

2º FCT AUT   

1º DES. APLIC. WEB 1 15 

Total Alumnos CFGS 5 109 

    

CFGB  

1º CFGB  Mant. Vehic. 1 25 

2º CFGB  Mant. Vehic. 1 16 

2º FCT CFGB  MV   

1º CFGB  Inform. y Comun. 1 16 

2º CFGB  Inform. y Comun. 1 13 

2º FCT CFGB  INF   

 Total Alumno CFGB  4 70 

    

 TOTALES DEL CENTRO 19 398 
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* Los datos están actualizados a fecha 10 de octubre de 2022. 

 
El número total de profesores es de 34. 
 
En cuanto al personal de administración y servicios, el número es de 7 
trabajadores. 
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2. Objetivos generales  
 

Muchos de los objetivos generales varían poco de un curso para otro, ya que 
podemos considerarlos siempre actuales por su importancia. En algunos cursos 
irán apareciendo áreas de mejora, en concreto en los relacionados con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Éstos últimos objetivos se han 
desarrollado en los siguientes apartados, creando una tabla resumen al final de 
este apartado de objetivos generales. 
 
2.1 Como objetivos docentes que afectan a la comunidad educativa, y 
especialmente a los alumnos, tenemos los siguientes: 
 

- Conseguir una educación integral.  
- Conocer y respetar el entorno de nuestro patrimonio cultural e, 

igualmente, respetar las creencias, actitudes y valores de la Comunidad. 
- Fomentar la convivencia y el respeto en la Comunidad Educativa, 

evitando cualquier tipo de discriminación. 
- Fomentar la igualdad entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa en base al Plan de Igualdad desarrollado por el centro. 
- Fomentar la curiosidad, la investigación y la creación en todos sus 

aspectos. 
- Aumentar la motivación de cada alumno con los estudios que está 

realizando en el centro mediante un seguimiento personalizado. 
- Basar la relación entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa 

en el diálogo y en el entendimiento. 
- Desarrollar la capacidad de crítica constructiva que favorezca la 

obtención de acuerdos. 
- Respetar y fomentar la libertad de expresión y actuación, dentro del 

marco legal, como vía para construir una sociedad mejor. 
- Implicar a la Comunidad Educativa en la creación y el mantenimiento de 

un espacio agradable, cómodo, seguro y limpio, que nos permita conseguir 
un centro con un buen clima escolar. 

- Desarrollar y coordinar la información aprovechando al máximo 
todos los recursos disponibles. 

- Potenciar el trabajo en grupo. 
- Desarrollar estrategias de identificación y resolución de problemas 

de distinto ámbito. 
- Valorar y fomentar el esfuerzo personal y el afán de superación para 

conseguir la adquisición de una actitud perseverante ante las dificultades 
y los obstáculos. 

- Fomentar la autonomía, responsabilidad e iniciativa en el trabajo, 
así como la capacidad para realizar proyectos. 

- Fomentar el espíritu emprendedor como medio de inserción laboral. 
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2.2 Objetivos referentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Resultados académicos. 
 

 En el curso 2021/2022 se obtuvo aproximadamente un 80 % de éxito 
escolar de media en todo el centro. Para este curso el objetivo es mejorar 
esta cifra. Para ello se seguirá trabajando de forma individualizada con los 
alumnos a través de las tutorías personales y de los refuerzos educativos 
en distintas materias. Aquellos alumnos que lo decidan voluntariamente 
también se aprovecharán de los estudios dirigidos por las tardes como 
actividad extraescolar. 

 
 Inculcar el espíritu emprendedor en el alumnado de Formación 

Profesional y Formación Profesional Básica a través de los módulos 
relacionados con esta temática y de jornadas técnicas y tertulias 
profesionales. 

 

 Seguir potenciando el desarrollo de los Programas de formación 
Profesional Dual en FP y FP Básica y buscar nuevas colaboraciones con 
empresas punteras del sector de la automoción y de la informática. 

 

 Mantener la colaboración con INDRA para el desarrollo del CFGS de 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y buscar nuevos 
colaboradores en el desarrollo de estos nuevos programas de FP Dual. 
  

 Revisión y actualización de las programaciones didácticas prestando 
especial atención al desarrollo de la evaluación por competencias y 
estándares de aprendizaje en ESO. 
 

 Potenciación y concienciación del uso de los EPIs (Equipos de protección 
individual) en los talleres de los Ciclos Formativos de la familia profesional 
de mantenimiento de vehículos además de inculcar la necesidad del 
cumplimiento de las normas establecidas en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
 Desarrollar el plan de fomento de la lectura propio del centro. Como 

objetivo para este curso escolar, desde el departamento de FP Básica se 
marca la lectura de dos libros por parte de todos los alumnos. Desde el 
departamento de Secundaria este plan también se hace extensivo y será 
de un libro por trimestre para las materias de Lengua y Literatura y de dos 
libros para la lengua extranjera (Inglés). 
 

 Desarrollar el plan de digitalización de centro con los objetivos 
propuestos en el curso anterior. 

 
 Mejorar la adquisición de las competencias clave por parte del alumnado 

de ESO, para ello se plantean las siguientes medidas: 
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o Medidas para mejorar en la competencia lingüística (Inglés): 
 

 Énfasis en la preparación previa a la redacción. Tendrán 
que confeccionar una serie de redacciones obligatorias con 
cada unidad, las cuales tendrán que presentar acompañadas 
del borrador previo a su realización. 
 

 Realización del Viaje de estudios de 3º-4º ESO a 
Londres. Con ello se busca mejorar la competencia 
lingüística de estos alumnos y motivar al resto del alumnado 
de ESO. 

 
 Expresión con ritmo pronunciación y entonación/ fluidez y 

riqueza  expresiva/ interpretación de signos paralingüísticos/ 
respeto a las  normas de intercambio/ respuesta a preguntas 
tras una presentación/  uso del vocabulario oral/escucha 
activa: 
 
a.) Además se incidirá en el aprendizaje de los símbolos 
fonéticos más  frecuentes de la lengua inglesa a fin de que 
ellos puedan, de forma  autónoma, inferir la pronunciación 
de las palabras que vayan  aprendiendo. 
 
b.) Puesta en marcha de un plan de lectura, en el que se 
incidirá sobre todo en la adquisición de vocabulario útil y en 
la comprensión y producción escrita. Para ello se realizara la 
lectura obligatoria de un libro en inglés (reader) por 
evaluación, al final del cual habrá que someterse tanto a un 
examen oral como a uno escrito, siendo ambos obligatorios 
para aprobar. 
 
c.)  Se llevará a cabo el visionado de videos en lengua 
inglesa, subtitulados, para adquirir conciencia del uso real 
del idioma, así como para desarrollar la comprensión oral. 
Cada video irá acompañado de sus correspondientes 
actividades de fijación, refuerzo y ampliación de habilidades, 
tanto orales como escritas. A ello se le une el visionado de 
al menos una película en versión original por evaluación. 
 
d.)  Dedicar una hora a la semana a acceder a contenido 
multimedia de carácter audio-visual mediante internet, con 
pruebas de autoevaluación regulares. 

 

 Uso exclusivo del inglés durante las clases (a todos 

los efectos) 
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o Medidas para mejorar en la competencia lingüística 
(castellano): 

 
 Desarrollo del plan de lectura obligatorio por trimestre. En 

cada uno de ellos y en todos los cursos de ESO se exigirá la 
lectura de un libro con su correspondiente comentario de 
texto. Con ello trabajaremos la fluidez lectora y la redacción 
de los alumnos. 

 
o Medidas para mejorar en la competencia matemática, ciencia y 

tecnología. 
 

 Concienciar a los alumnos sobre prácticas de cuidado del 
medio ambiente, posibilitando el reciclaje de residuos, 
especialmente de papel, en el aula y en la totalidad del 
centro, implicando a los alumnos en este proceso, así como 
acompañar estas actuaciones (instalación de papeleras-
contenedores para clasificar y reciclar residuos en el aula y 
las zonas comunes) de las adecuadas explicaciones teórico-
prácticas sobre este proceso y visitas de estudio a plantas 
de tratamiento de residuos. 

 
 Mejorar el uso por parte de los alumnos del vocabulario 

biológico y medioambiental, así como mejorar las 
habilidades en el uso de técnicas de orientación en mapas 
y planos a través de la elaboración por los alumnos de un 
censo y plano de las distintas especies vegetales que 
pueblan los jardines del centro. Elaboración de placas 
identificativas de cada una de las especies para colocarlas 
junto a ellas. 

 
 Mejorar en la formulación y resolución de problemas 

matemáticas, a través de; incremento del tiempo dedicada a 
este contenido, de tal manera que pueda aumentarse el 
número y la variedad de problemas; Desarrollo de 
estrategias que simplifiquen el modo de actuar ante los 
problemas matemáticos; Inclusión de temas que resulten 
cercanos e interesantes a los alumnos, de tal manera que 
aumente su interés por encontrar la solución. Para esta 
actuación el profesor utilizará libros tales como: “La 
matemática aplicada a la vida cotidiana”, “Enseñar 
matemáticas” … En definitiva, se intenta que los alumnos 
tengan una actitud mental positiva, abierta y creativa. 

 
 Mejora de la lectura y comprensión de enunciados, en 

coordinación con el área de Lengua Castellana. 
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 Resolución de los problemas que se les presenten a los 
alumnos en su vida cotidiana y que previamente han 
expuesto. 

 

 Mejorar en la representación de relaciones temporales, para 
ello se propone utilizar problemas que implican la idea de 
duración, simultaneidad y sucesión. También se propone 
realizar problemas que impliquen la construcción de gráficas 
espacio-tiempo, costes-tiempo … 

 
 Aumentar la corrección en los cálculos, a través de: 

 

- Mejora en las operaciones combinadas, mediante el 
repaso de la jerarquía de las operaciones y de la 
práctica. 

- Práctica del cálculo mental y con calculadora. 

- Valoración de los resultados obtenidos, teniendo en 
cuenta si éstos son lógicos y se ajustan a lo previsto. 

- Mejorar la autoestima de los alumnos mediante una 
mejora de su rendimiento en el área de matemáticas. 

- Valorar las diferentes formas de encontrar la solución 
ante una misma situación. 

- Interpretar noticias aparecidas en prensa presentadas 
con datos estadísticos 

 
 Mejorar en el uso de escalas y sistemas de representación a 

través de: 
 

- Utilizar mapas en los problemas que impliquen la 
interpretación y el manejo correcto de distintas escalas. 

- Realizar cuerpos geométricos a distintas escalas 
combinándolo con el estudio de sus áreas y volúmenes. 

 
o Medidas para mejorar la competencia digital: 

 
 Editar y usar hojas de cálculo para organizar información y 

conseguir agilizar los cálculos, a través de; la exposición por 
parte del profesor del funcionamiento de la herramienta de 
Microsoft Excel; realización de prácticas por parte de los 
alumnos con este programa en coordinación con el 
profesorado del área de Tecnología. 

 
 

o Medidas para mejorar en la conciencia y expresiones culturales 
y aprender a aprender 

 
 Capacitar a los alumnos en la identificación y descripción de 

manifestaciones culturales, a través de la elaboración de un 
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inventario de las distintas fiestas y manifestaciones 
folklóricas de los pueblos de la comarca de los que son 
naturales los alumnos de la clase, exponiendo cada alumno 
las fiestas o tradiciones de su localidad para conocimiento 
del resto, formando el conjunto de estas presentaciones un 
informe al respecto. 

 
 Concienciar a los alumnos en lo relativo a iniciativas de 

conservación del patrimonio, pidiendo a éstos que detecten 
en su localidad elementos patrimoniales bien y mal 
conservados, elaborando un trabajo sobre la restauración y 
conservación de aquellos elementos bien conservados en 
un caso, y en el otro, inventariando aquellos elementos del 
patrimonio local peor conservados o que necesitan de una 
intervención, explicitando cuál sería la actuación adecuada 
en estos casos. 

 
 Mejorar la integración de la información complementaria y 

relevante y mejorar el uso del vocabulario artístico por parte 
de los alumnos a través de la elaboración por su parte de 
recursos didácticos  que después puedan ser utilizados en 
el aula para la explicación de la evolución de los distintos 
estilos artísticos desde una perspectiva histórica, 
elaborando presentaciones multimedia que a través de 
ejemplos sacados del propio entorno geográfico más 
próximo a los alumnos, puedan servir de manera inductiva 
para identificar los elementos y características generales 
propios de cada uno de los estilos artísticos históricos. 

 

o Medidas para mejorar en la competencia social y cívica: 
 

 Práctica de la negociación y mediación / Resolución de 

problemas sociales: Potenciar en el centro la negociación y 

la mediación activa para prevenir los posibles conflictos 

entre alumnos o entre alumnos y profesores. Formación 

transversal sobre este aspecto en todos los niveles. 

 

o Medidas para mejorar en la competencia del sentido de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor: con la implantación de la 

materia de Economía en 4º ESO, FOL y EIE en Formación 

Profesional y la participación en jornadas y talleres de 

emprendimiento, los alumnos trabajan esta competencia de un 

modo más concreto. 
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2.2 Mantener un buen clima de convivencia diaria en el Centro. 

a) En lo referente a la organización general. 
 

- Trabajar desde las tutorías, desde el claustro de profesores, y con la 
colaboración de la Junta de Gobierno en los problemas del día a día: 
 

o Cumplimiento de las normas de convivencia. 
o Cuidado de aulas. 
o Limpieza en entradas, pasillos y patios etc. 

 
- Seguir con el control de asistencia de alumnos a través del parte diario de 

clase, así como el comportamiento dentro del aula. 
 

- Toda la información del alumno (faltas, retrasos, incidencias, notas, ...) 
reflejan en la Plataforma Educativa ALEXIA para su control interno y por 
parte de las familias y alumnos. 

 
b) En lo referente a las guardias del profesorado: 
 

- Se seguirá el cuadrante diario de guardias, de tal forma que si un profesor 
falta a clase pueda haber otro que lo sustituya. 
 

- Al igual que en el curso pasado se establecerá un turno de vigilancia 
durante los recreos, en el que siempre están presentes tres profesores. 

 
c) En lo referente a la convivencia: 
 

- Incidir en el cumplimiento por parte de todos de las normas de 
convivencia. 
 

- En las reuniones semanales de los distintos niveles se hará un seguimiento 
sobre la disciplina y se analizará el cumplimiento de las NCOF y del Plan 
de Convivencia en este aspecto. 

 
2.3 Realizar una evaluación interna 
 
En este curso académico se realizará una autoevaluación interna del centro: 
 

 En las reuniones quincenales por departamento se evaluará el 
funcionamiento interno de cada departamento y el cumplimiento de los 
objetivos planteados para el presente curso. 

 Desde la junta de gobierno, en colaboración con los coordinadores de 
departamento se realizará una evaluación completa de la parte docente 
que, junto con los responsables del PAS se completará para disponer de 
una completa visión de los aspectos a mejorar de cara al curso siguiente. 
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2.4 Mantener Actualizada la documentación del Centro 
 
a) En Educación Secundaria Obligatoria. 
 

- Actualizar el Plan de Acción Tutorial. 
- Revisar las programaciones didácticas. Realización de la evaluación por 

estándares en todas las materias de ESO. 
 

b) Formación Profesional. 
 

- Revisar los programas de Formación Profesional Dual aprobados en 
el centro para adaptarla a las nuevas necesidades y a las nuevas empresas 
con las que se está colaborando. 

 
Puede encontrarse un listado de las empresas colaboradoras en estos programas 
en: 
 
Empresas Colaboradoras 

 

2.5 Promover las relaciones con el entorno 
 
a) Con las instituciones 
 

- Seguir realizando actividades con personalidades de la vida política, a 
través de las Jornadas de Acercamiento de los jóvenes a las 
instituciones públicas. 
 

- Continuar la colaboración con los Ayuntamientos de la zona para 
diferentes actividades como serán las Jornadas de Alumnos 
Emprendedores de Manzanares. A su vez se colaborará con el 
Ayuntamiento y con el Centro de Empresas en el Concurso Emprende-
Manzanares, donde formamos parte del jurado que selecciona el 
proyecto ganador del evento. 

 
- Facilitar nuestras instalaciones para impartir cursos. 

 
b) Con las empresas 
 

- Ampliar la red de empresas colaboradoras del centro a través de las 
distintas actividades. 

 
- Promover cursos profesionales en nuestro centro para empresarios. 

 
- Facilitar nuestras instalaciones para cursos de Automoción y/o 

Informática. A este respecto continuar con el convenio de colaboración 
para ofrecer formación a profesionales de la automoción de la zona con el 
grupo de empresas CECAUTO. 

https://efa-centro.org/wp-content/uploads/2016/12/empresas_colaboradoras.pdf
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- Implicar más a los empresarios en nuestro proyecto educativo a través de 

la colaboración en la formación de trabajadores del entorno. Por ello 
mantenemos un año más la colaboración con INDRA para el desarrollo 
del CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y buscar 
nuevos colaboradores en el desarrollo de estos nuevos programas de FP 
Dual. 

 
- Actualizar periódicamente nuestra base de datos de empresas 

colaboradoras. 
 

- Desarrollar las sesiones de trabajo con el Grupo de Asesores Externos 
formado por gerentes de empresas de automoción del entorno que nos 
asesoran sobre los avances en el sector. Las empresas de este grupo 
patrocinan los talleres del centro. 

 
c) Con las familias 
 

- Se mantendrán las entrevistas previstas entre el tutor personal del 
alumno y sus padres: 5 en secundaria y 3 en el resto de niveles. 
 

- Colaborar con el AMPA del centro. 
 

- Seguir las reuniones previstas con los distintos grupos de trabajo con 
familias (GTF). Para ello se llevará a cabo la siguiente programación de 
sesiones con padres: 
 

- Educación Secundaria Obligatoria 
 Reunión Inicio de Curso: Funcionamiento general de la EFA, 

tutorías personales, cuaderno de relación con padres, visitas 
de estudio, uso de ALEXIA, programa de bilingüismo, 
normas de convivencia, actividades extraescolares (finales 
de septiembre). 

 Fiesta de Navidad. Ponente invitado. 
 Café para padres: actividad desarrollada los sábados por la 

tarde en centro en la que el AMPA organiza charlas 
formativas sobre diferentes temas educativos de actualidad. 
 

- Formación Profesional (CFGB, CFGM y CFGS) 
 Reunión Inicio de Curso: Funcionamiento general de la EFA; 

proyectos de FP Dual, FCT, normativa del centro, uso de 
Alexia, inserción laboral. Para CFGB y CFGM será a finales de 
octubre. 

 Fiesta de Navidad. Ponente invitado. 
 Café para padres: actividad desarrollada los sábados por la 

tarde en centro en la que el AMPA organiza charlas 
formativas sobre diferentes temas educativos de actualidad. 
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d) Con los Antiguos Alumnos 

- Actualizar periódicamente la Base de Datos de Antiguos Alumnos. 
- Concretar durante el curso diferentes actividades para ellos. 
- Envío de la memoria de actividades a aquellos que lo soliciten. 
- Buscar nuevas herramientas para mantener un contacto continuo con 

antiguos alumnos. 
 

 
2.6 Potenciar la bolsa de trabajo 

 
Con este objetivo se pretende conseguir tener abierta una bolsa de trabajo para 
aquellas empresas que nos soliciten alumnos para trabajar. 
 

a) Alumnos: 
- Al finalizar el ciclo todos aquellos alumnos que lo deseen rellenarán un 

impreso de bolsa de trabajo donde se recogerán todos aquellos datos que 
sean de importancia para la actividad laboral. 

- Esta información la recogerán los distintos tutores de FCT y las pasarán a 
un programa informático. 

- Cuando haya una oferta de trabajo, el tutor avisará a los alumnos que les 
pueda interesar. 

 
b) Empresas: 
- Se les informará de este servicio del centro, mediante visitas personales, 

llamadas telefónicas o e-mails. 
 
2.7 Seguimiento personalizado del alumno 

 
En este objetivo se harán las acciones que hasta ahora se han ido realizando: 
 
a) Entrevistas personales con los alumnos 

- Conseguir una entrevista quincenal en secundaria entre el tutor personal 
y el alumno. 

- Conseguir una entrevista quincenal en Formación Profesional (CFGB, 
CFGM y CFGS) entre el tutor personal y el alumno. 

- Educar en el ámbito no formal. 
- Se seguirá el plan de acción tutorial del nivel. 

 
b) Usar plataforma de comunicación con las familias 

- Mantener una comunicación bidireccional continua con las familias a través 
de la plataforma Alexia. 

- Utilizar la App Alexia como medio de comunicación habitual. 
- Usar la plataforma EducamosCLM para mantener actualizada la 

información didáctica y académica de cada curso y cada asignatura o 
módulo. 
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c) Seguir utilizando la Agenda en Secundaria. 

- El funcionamiento de esta agenda se explicará a los padres en la 1ª 
reunión de curso y a los alumnos en la 2ª clase de tutoría del centro. 

- Esta agenda se utilizará como un instrumento en la tutoría y también 
servirá como relación entre el tutor personal y los padres del alumno. 
 

d) Acciones con la familia 
- Se tendrán las entrevistas programadas durante todo el curso. 
- Se organizarán trimestralmente reuniones con el formato de “café para 

padres”. 
 
e) Otras acciones 

- Cada profesor hablará personalmente con los alumnos particulares cuando 
detecte que tengan dificultades para el seguimiento normal de la 
asignatura. 

 
2.8 Informarse de las nuevas tecnologías. 
 
Con este objetivo se trata de estar al día, en la medida de lo posible, de las 
nuevas tecnologías que se están aplicando en las aulas y en los talleres. 
 
Para ello se harán las siguientes acciones: 
 
a) Revisar el inventario y ver que máquinas o equipos están desfasados y si es 

posible, dentro del presupuesto del centro, actualizarlos. 
 

b) Asistir a las distintas ferias profesionales (Interdidac, SIMO, Salón del 
Automóvil, Educared, o foros para informarse de las nuevas tecnologías. 

 
c) Actualización de la Plataforma Educativa ALEXIA. 

 

d) Recibir material y revistas especializadas tanto del sector informático como 
del sector de la automoción, … 

 
2.9 Formación del profesorado 

 
a) El Coordinador de formación, elegido este curso académico, será el 

encargado de proponer la demanda necesaria formativa del centro y de cada 
profesor a la Comisión de Coordinación Pedagógica para su aprobación. 
A su vez una vez aprobada dicha propuesta, será el encargado de controlar 
dichas actividades de formación del centro y elevará los expedientes y 
propuestas de certificación. 

b) Junto con los cursos propuestos por el Centro Regional de Formación, desde 
nuestra institución se ofrecen cursos de actualización del profesorado, a 
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través de CECE y la Fundación Tripartita, o bien cursos especializados en 
materias de automoción.  

c) Asistir a los diferentes Congresos educativos en el ámbito regional como 
nacional. 

e) Asistir a los diferentes cursos programados por Unión Nacional de Escuelas 
de Formación Agraria - UNEFA (Escuela de Verano, directivos, formación 
inicial, ...) 

 
2.10 Objetivos relacionados con la Igualdad entre personas. PLAN DE 

IGUALDAD. 
 
Los objetivos del plan de igualdad son: 

 

a) Fomentar el respeto a la dignidad de cada persona y a la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

Desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, así como la prevención de la violencia de género. Procurar una 

buena formación académica que permita disfrutar de una igualdad real de 

oportunidades.  

 

b) Fomentar la superación de estereotipos, prejuicios y discriminaciones por 

razón de sexo, origen, raza, etc., así como las desigualdades sociales y las 

jerarquías basadas en esos estereotipos, en modas sociales o culturales, en 

prejuicios sexistas (incluyendo el uso no sexista del lenguaje) o en cualquier 

otra forma de discriminación, con especial atención a los libros de texto, 

imágenes incluidas.  

 

c) Educar para aprender a convivir en la igualdad, en la colaboración y en la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres. 

 

Transmitir y poner en práctica valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto, la justicia y la resolución pacífica de conflictos.  

 

Impulsar la corresponsabilidad social a partir de la valoración y el   respeto a 

los demás. 

 

Hacer uso de un lenguaje no sexista: en los materiales educativos se 

eliminarán las terminologías sexistas o discriminatorias, para fomentar el 

igual valor de hombres y mujeres. 

 

d) Hacer visibles la labor y las aportaciones de las mujeres y promover el 

reconocimiento de su papel en la Historia.  
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e) Incluir en los planes de formación inicial y permanente del profesorado una 

formación específica en materia de igualdad que les habilite para: 

 

Educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad entre hombres y mujeres, y en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

 

Educar en la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida.  

 

Fomentar actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y 

obligaciones por parte de hombres y mujeres, tanto en el ámbito público 

como privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito 

doméstico.  

 

Colaborar en la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, 

especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas. 

 

2.11 Objetivos relacionados con la protección del menor. Plan de 
protección al menor 
 

El plan de protección del menor de EFA Moratalaz se ha redactado tras consultar 
la legislación sobre convivencia y Protección Social y Jurídica de la Infancia y la 
Adolescencia fundamentalmente, aunque no solo, de las Comunidades 
Autónomas de Castilla La Mancha y Madrid, con el objeto de regular la normativa 
para divulgar y concienciar a los ciudadanos en la protección del menor, tanto en 
su vertiente física y psicológica como en la más específica del abuso sexual.  
 
También se han considerado las recomendaciones internacionales sobre 
seguridad y protección de menores en el ámbito escolar en la elaboración de este 
documento donde se recogen algunas indicaciones sobre seguridad y el trato con 
menores en los centros educativos, en las actividades que estos organizan, y 
algunas observaciones sobre el trato con las familias. Estas indicaciones 
habitualmente se reflejan en las normas de funcionamiento de nuestros centros 
educativos porque se deducen con naturalidad del carácter propio de las EFAs de 
Castilla La Mancha y Madrid (CIFASA), hondamente arraigado en el respeto a la 
dignidad de la persona. 
 
La finalidad, por tanto, es considerar la legislación vigente y aplicarlo al entorno 
educativo. 
 
En los documentos consultados se han encontrado muchas y valiosas referencias 
y consejos prácticos sobre cómo detectar y encauzar las situaciones de maltrato 
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a menores en los Centros educativos. A la vez, se ha de procurar que la prudencia 
en la observación y la toma de decisiones esté presente en todas las fases del 
Protocolo. 
Se han tenido en cuenta también las experiencias positivas en esta materia de 
otros Centros educativos 
 
Este Plan es, por lo antes explicado: 
 

a) Un protocolo normativo para aquellas personas que trabajan o prestan 
servicios en las EFAs de Castilla La Mancha y Madrid, ante situaciones de 
sospecha o riesgo de maltrato o abuso. 

b) Un documento formativo para que quien lo lea entienda los principios que 
lo han motivado. 

c) Un marco de un programa más amplio de prevención de la violencia y los 
abusos a menores. 

 

Como es sabido, el maltrato puede producirse en un ámbito intra-familiar, o 
extra-familiar, en función de que el maltratador sea del entorno de la familia del 
menor, o no. Por otro lado, se tendrá en cuenta que en general no se maltrata 
una sola vez, sino que suele ser reincidente, unas manifestaciones vienen 
precedidas de otras, se van incrementando paulatinamente, etc. Por tanto, en el 
espíritu de este plan está atender a la protección del menor sin limitarse 
únicamente al tiempo de permanencia y actividades en el Centro. 
 
Por eso, el Centro colaborará en la detección y notificación del maltrato al menor, 
derivando el caso cuando sea oportuno a los Servicios Sociales o de Salud, 
Consejería de Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, 
Juzgado de Menores, etc., poniéndose a su disposición para cuantas tareas les 
sean encomendadas. Adicionalmente, cuando exista una sospecha fundada de 
que el supuesto maltratador no es persona ajena al Centro – profesional o alumno 
adulto– el Centro se implicará, en la forma y manera detallada en este protocolo, 
para la detección y toma de las medidas cautelares oportunas con urgencia y 
diligencia, con todos los medios a su alcance, en función de la gravedad y el 
riesgo. 
 
Todo el personal docente y no docente de EFA Moratalaz ha recibido y conoce 
dicho plan de protección del menor.



                            
 

OBJETIVOS GENERALES FIJADOS PARA EL CURSO ACTUAL 
 
Teniendo en cuenta los objetivos generales indicados al inicio de esta Programación General, cuya finalidad son la de mantenerse 
constante su aplicación a lo largo del año, se marcan a continuación aquellos cuya aplicación es más concreta para este curso 
académico, teniendo en cuenta sobre todo los procesos de enseñanza y aprendizaje y la organización de la participación y 
la convivencia. Los objetivos referidos a las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios e instituciones, así como los 
servicios complementarios están tratados y más desarrollados en los objetivos generales del inicio ya que se suelen mantener en el 
transcurso de los años, no obstante, también incluimos algunos de ellos en esta tabla resumen. 
 

OBJETIVO ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 
Mejorar el éxito escolar que 
actualmente se encuentra en 
el 81% 

Trabajar con los alumnos de 
forma personalizada desde 
la tutoría personal y los 
estudios dirigidos. 

Tutores personales. Durante el curso. Al final de cada evaluación. 

Desarrollar los proyectos 
de FP Dual renovados por 
la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes y solicitar 
nuevos para los ciclos que 
todavía no están en FP Dual. 
Materializar nuevos 
acuerdos con empresas 
punteras en el marco de la 
FP Dual para mejorar el 
nivel de inserción laboral de 
nuestros alumnos 
 

Continuar con el trabajo de 
desarrollo de la FP Dual en 
todas las enseñanzas de 
Formación Profesional del 
centro y desarrollar nuevos 
proyectos de FP Dual para 
CFGM SMR y CFGS 
Automoción. 

Responsable de CFGB , 
CFGM y CFGS y profesores 
de las materias. 

Inicio de curso. Al final de cada evaluación. 

Plan de lectura. Tres libros al 
año en Secundaria y dos en 
CFGB  

Programación de lecturas 
desde el ámbito de 
Comunicación y Sociedad. 

Profesores de Comunicación 
y Sociedad 

Un libro trimestral en 
Secundaria y uno 
cuatrimestral en CFGB  

Al finalizar cada evaluación 

Mejorar los resultados en la 
adquisición de las 
competencias clave en ESO.  

Explicadas en el desarrollo 
de la PGA. 

Profesores de las materias 
implicadas 

Durante el curso Al finalizar cada evaluación 

Sensibilización y 
potenciación del uso de los 
EPIs por parte de los 

Utilización en todas las 
prácticas realizadas en los 
talleres del centro. 

Profesores de prácticas Durante el curso. Al finalizar cada evaluación 



Centro de Educación Secundaria y Formación Profesional 
 

 

21 

PGA - EFA Moratalaz 2022/2023 
 

alumnos de Ciclos 
Formativos y CFGB  al 
realizar prácticas en los 
talleres 

Mantener un buen clima de 
convivencia en el centro. 

Aplicación del Plan de 
Convivencia. Control de 
asistencia de los alumnos a 
clase a través del parte que 
posteriormente se pasa al 
programa de gestión de 
nuestro centro. 

Profesores tutores del centro. Durante el curso Al finalizar cada evaluación 

Potenciación de la bolsa de 
trabajo para los alumnos 
que concluyen Ciclo 
Formativo y para los 
alumnos de CFGB  

Mantener actualizadas las 
bases de datos de empresas 
en las que se han realizado 
FCT. 
Informar a los empresarios 
del servicio de bolsa de 
trabajo que tiene el centro 
para que envíen las posibles 
ofertas de trabajo que vayan 
apareciendo. 

Profesorado responsable de 
FCT 

Durante el curso Al finalizar cada evaluación 

Seguimiento personalizado 
del alumno 

Realizar entrevistas 
individuales con los alumnos 

para evaluar el progreso a lo 
largo del curso. 
En el caso de Secundaria se 
utilizará el CRP (Cuaderno 
de Relación con Padres) 
para anotar semanalmente 
las calificaciones u 
observaciones que los 
padres deban de conocer. 

Tutor personal Semanal con los alumnos de 
secundaria y quincenal con los 

de Ciclos Formativos. 

Al finalizar cada evaluación 

Realización de visitas de 
estudio al extranjero 

4º de la ESO realizará un 
viaje de estudios a Londres 
durante la primera semana 
de mayo. La finalidad es 
conseguir mejorar y motivar 
el aprendizaje del inglés 
entre los alumnos. 

Profesores responsables de 
los viajes 

Tercera semana de mayo para 
la ESO y última de marzo para 
CFGM 

Final de curso 
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Los 2os cursos de CFGM 
realizarán un viaje a 
Alemania para visitar las 
principales factorías 
automovilísticas de Europa. 

Mejorar la gestión 
informática del centro y la 
comunicación con las 
familias. 

Actualización de la 
Plataforma “Alexia”. 

Equipo directivo Durante el primer trimestre Final de curso 

Fomentar la formación 
permanente del profesorado. 

Propuesta de cursos de 
actualización de profesores 
hacia la Comisión de 
Coordinación Pedagógica del 
Centro Regional de 
Formación y Cursos de 
actualización propios de la 
institución. 

Coordinador de Formación Durante el curso Final de curso 

Realización de la Evaluación 
Interna del Centro 

A través del nuevo plan de 
evaluación interna y del ya 
existente implantado en el 
centro (Modelo EFQM). 

Equipo Directivo Durante el Curso Final del curso 

Promover relaciones con el 
entorno 

1. Jornadas de Alumnos 
Emprendedores de 
Manzanares. 

2. Jornadas de 
Acercamiento de los 
Jóvenes a las 
Instituciones Públicas 

3. Grupo de Empresarios 
que asesoran a EFA 
Moratalaz sobre 
innovación en el sector 
de la automoción 

1. Departamento de 
Automoción 

2. Departamento de FOL 
3. Departamento de 

Automoción 

1. Mes de mayo 
2. Mes de Enero 
3. Mes de marzo 

Final de curso 

Fomentar la igualdad entre 
las personas que componen 

la Comunidad Educativa 

1. Desarrollo del Plan de 
Igualdad 

Responsable del seguimiento 
del Plan de Igualdad 

Durante todo el curso Final de curso 

Dar a conocer e implantar el 
Plan de protección del menor 

2. Explicar a todo el equipo 
de profesores el Plan de 
protección del menor 

Dirección Durante todo el curso Final de curso 
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3. Desarrollar su 
implantación en el centro 
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3. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
 
Durante este curso no se ha actualizado el Proyecto Educativo de Centro. Se 
revisará para ir adaptando las nuevas circunstancias y una posible modificación 
de cara al próximo curso. 
 

4. PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA 
 

4.1 Directrices para la elaboración de las Programaciones 
Didácticas 
 

Todos los cursos elaborarán su proyecto curricular y programación didáctica 
antes del comienzo de las actividades lectivas. En estas programaciones se 
recogerán los siguientes puntos: 
 
4.1.1. Objetivos 
 
Se establecerán unos objetivos generales que respondan a sus necesidades de 
funcionamiento y a las propuestas recogidas en las memorias del curso anterior. 
 
4.1.2. Organización, funcionamiento y recursos. 
 
La Programación debe especificar su forma de Organización y funcionamiento. 
Se reflejarán las actividades que se van a realizar para conseguir los objetivos 
propuestos. También se especificará los recursos con los que se cuentan y el uso 
que va a hacer de ellos. 
 
4.1.3. Programaciones Didácticas. 
 
Cada curso elaborará la Programación Didáctica de las Enseñanzas que tiene 
encomendadas, agrupadas en las etapas correspondientes. 
 

La Programación Didáctica de los Departamentos incluirá, necesariamente, los 
siguientes aspectos para cada una de las áreas, materias y módulos asignados al 
mismo o integrados en él: 
 

 En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos, con su 
correspondiente gradación, los contenidos, con especial referencia a los 
criterios de evaluación y consecución de competencias clave, los 
estándares de aprendizaje con sus rúbricas por unidad. 

 En el caso de los Ciclos Formativos, los objetivos generales del módulo, 
relacionados con los objetivos educativos del Centro y expresados en 
términos de contenidos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 
competencias profesionales y generales. También se incorporarán los 
criterios de calificación y las actividades de recuperación de módulos 
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pendientes. Todo ello enmarcado dentro de lo programado en los 
Programas Formativos de Formación Profesional Dual aprobado por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 En la programación de los distintos aspectos que se señalan 
anteriormente, deberá aparecer la forma en que se incorporan los temas 
transversales. 

 La distribución temporal de los contenidos en el ciclo o curso 
correspondiente. 

 La metodología didáctica que se va a aplicar. 
 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos con las 

rúbricas de aprendizaje 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 
 Las actividades que se pretenden realizar. 
 En el caso de los Ciclos de Formación Profesional, habrá que prever las 

actividades a realizar en el módulo de FCT y en los PFE (periodos de 
formación en la empresa) que se desarrollan por el programa de FP Dual. 

 Las medidas de atención a la diversidad. 
 
 

4.2 Plan de Acción Tutorial. 
 
Directrices propuestas: 
 
a) Para el desarrollo de la acción tutorial con el grupo: 

 Mantener un sistema de relaciones entre los distintos niveles de tutoría. 
 Informar a los tutores en las funciones y actividades que deben realizar. 

 
b) Para la coordinación de la Junta de Profesores. 

 Seguir manteniendo los cauces necesarios a fin de que los tutores 
participen de todas las medidas que se adopten con el alumnado de su 
grupo, procurando que en ningún caso se sientan relegados. 

 
c) Para la relación con las familias 

 Los tutores deben ser el eje fundamental en las relaciones con las familias 
y el alumnado. En concreto, consideramos necesario el mantener 
informada a la familia a través de entrevistas personales, y mediante 
comunicados, bien por ALEXIA, correo electrónico o por llamadas 
telefónicas.  
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5. Estructura Organizativa General 
 

5.1 Horario del centro 

 Horario de apertura 

Desde el 1 de septiembre al 30 de junio el Centro permanecerá abierto los 
días laborables de lunes a viernes, desde las 8.30 h horas a las 21.30 h 

Los días no lectivos de junio y septiembre, el personal docente trabaja de 
9.00 a 14.00 horas. 

Durante el mes de julio el centro permanecerá abierto de 9.00 a 14.00.  

 Jornada Escolar 

Para los cursos impartidos en horario de mañana, la distribución del horario 
lectivo es de lunes a viernes y consta de seis periodos lectivos de 55 minutos. 
Hay un período de recreo de 11.15 a 11.45 horas entre el tercer y cuarto 
periodo lectivo. El horario de los cursos impartidos en horario de mañana es 
de 8.30 a 14.30 h.  

Para los cursos impartidos en horario de tarde, la distribución del horario 
lectivo es de lunes a viernes y consta de seis periodos lectivos de 55 minutos. 
Hay un período de recreo de 18.15 a 18.45 horas entre el tercer y cuarto 
periodo lectivo. El horario de los cursos impartidos en horario de mañana es 
de 15.30 a 21.30 h.  

 
 

5.2 Criterios para la confección de horarios 
 
a) Se repartirá un borrador del horario general de todos los cursos para que los 

profesores comprueben sus horarios y hagan sugerencias al mismo. 
 
b) Las peticiones de profesores cuyo fin es la mejora de la práctica docente y el 

horario de un grupo son introducidas como condiciones en el programa 
informático, o en el ajuste manual. 

 
c) Los horarios de los cursos se harán según la distribución horaria que aparece 

en legislación vigente. 
 
d) Se procurará que horas de los módulos prácticos en los que los alumnos 

tienen que ir a los talleres, aula de informática, laboratorio, ... y que sean 
utilizables por distintos cursos, coincidan en el horario lo menos posible. 

 
e) En el caso que coincidan dos grupos para utilizar un mismo taller o aula, se 

pondrán de acuerdo los profesores para dicha utilización. 
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f) Ningún profesor podrá tener más de 5 periodos lectivos en el mismo día, salvo 
aquellos que por petición propia y por impartir clases tanto en horario de 
mañana como en horario de tarde lo soliciten por cuestión personal. 
 

g) Se procurará que el uso de espacios sea lo más exclusivo posible, a fin de que 
un mismo espacio y sea empleado por el menor número de alumnos que se 
pueda, y éstos se responsabilicen más de su uso. 

 
h) Los Ciclos Formativos disponen de diversas aulas polivalentes. La asignación 

en este caso se ha realizado usando los criterios de dedicación a grupos de 
alumnos de ciclos responsabilidad de un mismo Departamento y de 
proximidad a otras instalaciones utilizadas. 
 

i) En los ciclos los módulos prácticos que utilicen los talleres o el aula de 
informática podrán impartir 2 horas consecutivas o con un recreo por medio 
siempre que el profesor lo vea oportuno. 
 

j) El cuadrante de guardias del profesorado se realiza una vez finalizado el 
borrador de horarios en su conjunto. En las asignaciones, que se hacen de 
forma manual, profesor por profesor, se trata de mantener un equilibrio entre 
las necesidades del servicio del centro, la disponibilidad y la comodidad 
horaria del profesorado.  

 
k) El criterio general para asignar los tutores a los grupos de alumnos es el de 

que sea un profesor que imparta un módulo o asignatura en ese curso y que 
no tenga otro cargo importante dentro del centro. La asignación de los 
profesores tutores de FCT los nombra el Jefe de Estudios.  
 

l) Las reuniones de Departamento serán los lunes por la tarde, con una duración 
máxima de 30 minutos y una periodicidad quincenal. 

 
m) También se elaborará un horario de guardias de recreo, donde varios 

profesores vigilarán los distintos espacios del centro. 
 
n) Los lunes por la tarde se tendrá una reunión la junta de profesores, con una 

duración máxima de 45 minutos y una periodicidad quincenal. 
 
Criterios de sustituciones 
 
El criterio a seguir es que un curso siempre esté atendido por un profesor. Para 
ello habrá un profesor de guardia a cada hora que se encargará de comprobar 
que están todos los profesores con los alumnos en su clase, si alguno de esto 
faltase entrará a esa clase y permanecerá con los alumnos durante toda la hora, 
mientras los alumnos estudian o hacen el trabajo encomendado por el profesor 
que ha faltado a clase. 
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Si se prevé que un profesor va a ausentarse de clase, este profesor informará el 
jefe de estudios y dejará trabajo preparado para los alumnos, de tal forma que 
el profesor de guardia sepa lo que tienen que hacer en ese curso. 

 
Las guardias de los profesores se reflejan a diario en un calendario compartido 
google calendar. 

 

 
Fig 1 Ejemplo de calendario de guardias en google calendar de EFA Moratalaz 

 
 
5.3 Órganos de Gobierno 

 
5.3.1 Equipo Directivo 
 
El Equipo Directivo de EFA Moratalaz, está formado por las siguientes personas: 

 
 Director: Pedro José Yuste del Álamo 
 Jefe de Estudios: Jose Luis Rodríguez Sevilla 
 Secretario: Julián Manuel Morales Molina 

 
Dentro del Equipo Directivo, el director y el jefe de estudios, junto con el 
administrador de EFA Moratalaz, Francisco José García Villajos, forman la Junta 
de Gobierno. 
 
A su vez la Junta de Gobierno depende del Director General de la Federación de 
EFAs de Castilla La Mancha-Madrid. 
 
Las funciones de la Junta de Gobierno vienen definidas en el Proyecto Educativo 
de Centro (PEC). 
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5.3.2 Consejo Escolar 
 
La última renovación del Consejo Escolar se produjo el 28/11/2018 por lo que 
para este curso escolar hay prevista renovación del consejo escolar. 
 
A su vez el Consejo Escolar está formado por 15 personas, con el siguiente 
reparto de representantes: 

 3 Representantes de la Titularidad del Centro 
 Pedro Barahona Oviedo 
 Manuel León Ejido 
 Javier Prado Earle 

 
 1 Miembro del Equipo Directivo (Presidente) 

 Pedro José Yuste del Álamo 
 

 4 profesores 
 David García-Moreno Gómez-Caraballo 
 Antonio Pérez Arroyo 
 José Ángel Tinajero Martínez 
 José Carlos Henríquez de Luna 

 
 4 padres de los alumnos 

 Paloma Chacón Labarra 
 Rosa Verdejo Fernández 
 Francisca Ballesteros Lozano  
 Isabel Cencillo Delgado (Presidenta del AMPA EFA Moratalaz) 

 
 2 alumnos 

 Pedro Parra García-Uceda 
 Álvaro Peralta Lerma 

 
 1 Representante del Personal de Administración y Servicios 

 Francisco José García Villajos 
 
5.3.3 Claustro 

 
El claustro está compuesto por todos los profesores del centro: 
 

1 Millán Aguilar Pérez 

2 Daniel Báñez Lechuga 

3 Juan Cristóbal Carrión Sánchez-M. 

4 Daniel Cuenca Aranda 

5 Enrique Domínguez Quevedo 

6 José Luis Fernández-Arroyo Martín-Portugués 

7 David García-Moreno Gómez-Caraballo 

8 Alfonso Guijarro Garrido 

9 José Carlos Henríquez de Luna Rute 

10 Raúl Lator Sevilla 
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11 Cipriano López-Manzanares Horcajada 

12 Miguel Ángel Martín Martínez 

13 Mª Ángeles Menchero Gómez 

14 José Vicente Molina Espinosa 

15 Julián Manuel Morales Molina 

16 Juan José Morales Torres 

17 Daniel González-Calero Jiménez 

18 Yolanda Moreno García-Maroto 

19 Mª Virtudes Nuño Laguna 

20 Daniel Olmo Plata 

21 Antonio Pérez Arroyo 

22 Carlos Pérez Ballesteros 

23 José Manuel Pintado Chamorro 

24 Tomás Regajo Gallego 

25 Jesús Santiago Rico Plana 

26 Jose Luis Rodríguez Sevilla 

27 Tomás Ruiz López 

28 Raúl Salvador Romero 

29 Ester Sánchez Romero 

30 José Ángel Tinajero Martínez 

31 Roberto Trujillo Nieto-Márquez 

32 Manuel José Yébenes Moreno 

33 Pedro José Yuste del Álamo 

34 Mª Fátima Sánchez Fuentes 

  

  

 
La celebración de reuniones del Claustro se programa en horario de tarde, y 
preferentemente, los lunes, pues la organización de actividades del Centro 
posibilita la asistencia de todo el profesorado a las mismas. 
 
Las convocatorias de reunión del Claustro van acompañadas de un orden del día 
y, en su caso, de las propuestas que ya están definidas y han de ser aprobarse 
por el mismo, al margen de las que en las mismas reuniones puedan surgir. 
 

5.4 Órganos de Coordinación Docente 
 
5.4.1 Equipos de Ciclo 
 
Todos los profesores, que imparten clase en los ciclos de una misma familia 
profesional o en el mismo nivel educativo, se reúnen todas las semanas para 
tratar temas relacionados con sus cursos. 
 
De esta forma en EFA Moratalaz tenemos los siguientes equipos: 
 
 Educación Secundaria Obligatoria. 

Se compone de la mayor parte de los profesores que imparten clase en los 4 
cursos de secundaria. El responsable de este equipo es Roberto Trujillo Nieto-
Marquez. 
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 Formación Profesional de Automoción. 
Se compone de los profesores que imparten clase en los Ciclos Formativos de 
Grado familia de Automoción. El responsable es Raúl Salvador Romero. 
 

 Formación Profesional de Informática. 
Se compone de los profesores que imparten clase en el Ciclo Formativos de 
la familia de Informática. El responsable es David García-Moreno Gómez-
Caraballo. 

 
 Formación Profesional Grado Básico de la familia de Mantenimiento 

de Vehículos y de Informática y Comunicaciones 
Se compone de los profesores que imparten clase en estas enseñanzas y los 
responsables son José Vicente Molina Espinosa y Raúl Salvador Sevilla. 

 
 

5.4.2 Tutorías 
 
Cada uno de los 19 cursos que actualmente impartimos tienen los siguientes 
tutores de curso:  

 

Curso Tutor 
1º ESO Juan Cristóbal Carrión Sánchez-Migallón 

2º ESO Tomás Regajo Gallego 

3º ESO Antonio Pérez Arroyo 

4º ESO Julián Manuel Morales Molina 

CFGB  1º Mantenimiento de Vehículos José Vicente Molina Espinosa 

CFGB  2º Mantenimiento de Vehículos Ester Sánchez Romero 

CFGB  1º Informática y Comunicaciones Mª Ángeles Menchero Gómez 

CFGB  2º Informática y Comunicaciones Raúl Lator Sevilla 

CFGM 1º Carrocería Tomás Ruíz López 

CFGM 2º Carrocería Alfonso Guijarro Garrido 

CFGM 1º Electromecánica de Vehículos José Ángel Tinajero Martínez 

CFGM 2º Electromecánica de Vehículos Cipriano López-Manzanares Horcajada 

CFGM 1º Sistemas Microinformáticos y Redes Daniel Cuenca Aranda 

CFGM 2º Sistemas Microinformáticos y Redes Miguel Ángel Martín Martínez 

CFGS 1º Des. Aplic. Multiplataforma Yolanda Moreno García-Maroto 

CFGS 2º Des. Aplic. Multiplataforma David García-Moreno Gómez-Caraballo 

CFGS 1º Des. Aplicaciones Web Jesús Santiago Rico Plana 

CFGS 1º Automoción Enrique Domínguez Quevedo 

CFGS 2º Automoción Daniel Olmo Plata 

 
Además del tutor de curso, existe la figura del tutor personal del alumno, que 
será el que se encargue del seguimiento individualizado. 
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También existe la figura del Tutor de FCT en los Ciclos Formativos y del Tutor de 
prácticas en los periodos de Formación en la Empresa que recogen los programas 
formativos (PFE) de los proyectos de FP Dual. 
  

 
5.5 Organización del alumnado 
 
En la 2ª semana del curso se elegirán los distintos delegados de clase.  
 
El tutor de cada curso coordinará la elección, supervisado por un secretario (que 
será el alumno más joven) y varios vocales. Cualquier alumno que lo solicite se 
podrá presentar a delegado. 
 
Los alumnos elegirán a su delegado y subdelegado. También habrá una lista de 
sustitutos en el caso del que los que hayan sido elegido renuncien a su cargo. 
 
Tras la elección y una vez obtenidos los resultados se levantará un acta que será 
firmada por el tutor de curso, el delegado, el subdelegado, el secretario y los 
vocales y se pasará al Jefe de Estudios. 
 
Los delegados de los distintos cursos podrán formar una junta de delegados y 
podrán reunirse en un aula habilitada para ellos durante los recreos, donde 
pasarán sus sugerencias a la Junta de Gobierno. 
 

5.6 Organización del refuerzo educativo 
 
La evaluación continua nos permite incorporar medidas de refuerzo para todo 
aquel alumnado que lo precise. Estas medidas se adoptan desde el momento en 
el que se identifican, normalmente se suelen establecer en el mes de octubre y 
están dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes necesarios para la 
continuación del proceso educativo, siendo impartidos por el profesorado del 
centro dentro de su horario lectivo. 
 
En ESO los refuerzos se harán tanto dentro del aula como fuera del aula, mientras 
que en Formación Profesional los refuerzos se realizarán fuera del aula. 
  
El alumnado propuesto será determinado a lo largo del curso escolar en las 
sucesivas reuniones de nivel y se organizarán según los acuerdos alcanzados 
entre los tutores, el equipo de orientación del centro y la Jefatura de Estudios. 
 
De forma trimestral, y organizado desde el departamento de Orientación, se 
procederá a hacer una evaluación de los refuerzos llevados a cabo en ese 
trimestre; desde ahí plantear vías de mejora y/o modificación de estas sesiones 
y actualizarlas a las necesidades reales del momento.  
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Cada profesor que imparta el refuerzo en un curso deberá estar coordinado 
constantemente con el profesor titular para el desarrollo del apoyo, llevando una 
hoja de refuerzo, donde quedarán reflejados los objetivos que se pretenden 
mejorar con el alumno, así como las actividades concretas que se realizan.   
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5.7 Organización de los recursos 
 

El centro dispone de los siguientes recursos: 
 
1. Medios reprográficos. 

 2 Fotocopiadoras. 
 1 Encuadernadora. 
 1 Plastificadora. 

2. Medios audiovisuales. 
 16 Retroproyectores fijos en las aulas y 2 portátiles de libre 

disposición entre el profesorado que no disponga de uno 
propio. Esto permite la visualización en clase de cualquier clase 
de recurso didáctico fotocopiable o de las versiones 
electrónicas de los manuales de texto. 

 2 pizarras digitales (en 1º y 2º de ESO, con intención de adquirir 
dos más para los siguientes cursos). 

 2 Televisores LED con conexión HDMI y entradas USB, con 
capacidad para leer los principales formatos de archivo de 
vídeo, incluyendo *.flv (que permite la visualización de vídeos 
descargados de YouTube sin interrupciones imprevistas en la 
reproducción). 

 2 cámaras de fotografía digital. 
 1 cámara de vídeo digital. 

 4 webcams de alta resolución. 
3. Medios Informáticos. 

 25 ordenadores portátiles. 

 40 ordenadores sobremesa. 
 8 ordenadores sobremesa de trabajo entre despachos y salas 

de profesores. 

 40 ordenadores portátiles repartidos en aulas para uso de 
alumnos. 

 9 impresoras. 
 2 líneas de fibra óptica con una infraestructura completa de red 

formada por casi 20 puntos de acceso wifi distribuidos por todo 
el centro, un proxy, varios switch, routers. 

 2 escáner, uno en b/n y el otro a color, con posibilidad de 
escaneo y conversión rápida de ejercicios a *.pdf para su 
inmediata proyección en clase. 

4. Biblioteca con una amplia selección de títulos. 
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5.8 Organización de espacios 
 
El centro se puede dividir en varias zonas donde se imparten las distintas 
enseñanzas. 
 

1. Aulario Principal 
En este edificio se encuentran las aulas de varios Ciclos Formativos de 
Grado Medio, Grado Superior y toda la ESO. Además, se encuentra la 
biblioteca. 

 
2. Edificio Residencia 

En esta zona se encuentran las aulas de los Ciclos de Formación 
Profesional Básica, de varios Ciclos Formativos de Grado Medio, Grado 
Superior y el Aula de Informática. También se encuentra en él el comedor 
escolar y una biblioteca. En él residen los alumnos que utilizan el servicio 
complementario de residencia. 

 
3. Talleres 

Seis talleres profesionales que se usan en los distintos módulos de los 
Formación Profesional y Formación Profesional Básica, así como en las 
asignaturas de tecnología de la ESO. Se ha habilitado el taller 6 como aula 
para 2º CFGM Electromecánica. 

 
4. Zona deportiva. 

Donde se encuentra la pista polideportiva y el pabellón cubierto. 
 

 
Criterios de utilización de aulas comunes 
 
Biblioteca 
 
La biblioteca podrá ser usada por cualquier miembro de la comunidad educativa 
dentro del horario previsto. 
 
La Biblioteca permanecerá abierta durante el recreo de la mañana para el estudio, 
la lectura o el préstamo/devolución de libros. Fuera de este horario podrá ser 
utilizada para tener reuniones. 
 
Aula de Informática 
 
Principalmente esta aula se utilizará para la docencia. Los alumnos que mayor 
uso harán de ella son los alumnos de Secundaria, aunque podrá ser utilizada por 
cualquier grupo que lo requiera. 
 
Los responsables de esta aula son el departamento de informática y Carlos 
Pérez Ballesteros que también es el responsable TIC del centro. 
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Esta aula también podrá ser utilizada por los alumnos fuera del horario escolar, 
y siempre que sea para realizar algún trabajo. Para ello, tendrán que pedir 
permiso al responsable del aula y estar acompañados de algún profesor. 
 
Pista polideportiva 
 
En la docencia será utilizada en las asignaturas de Educación Física.  
 
Todos los alumnos del centro pueden utilizarla para practicar deportes durante 
los tiempos de recreo y en los tiempos libre del horario de residencia.  
 
Pabellón polideportivo cubierto. 
 
Se utiliza para las clases de Educación Física. En las reuniones de padres de 
Navidad y Vacaciones de Verano también se usa para acoger a todas las familias 
asistentes. 
 
Aula de Audiovisuales 
 
Podrá ser usada por cualquier grupo para ver proyecciones de vídeo, dvd o 
presentaciones multimedia. Gran parte de los recursos audiovisuales serán 
guardados en esta aula. 
 
Aulas de Plástica, Música y Laboratorio  
 
Estas aulas solo se utilizarán para la docencia. 
 
Talleres 
 
Como anteriormente se ha citado, estos talleres podrán ser utilizados por todos 
los grupos que lo requieran. Aunque como se explicó anteriormente en el criterio 
para confección de horarios, no podrá haber 2 grupos simultáneamente en el 
mismo taller. 
 
Cada taller tiene nombrado un responsable que se encargará de su 
mantenimiento y orden, y será el que informará periódicamente al jefe del 
departamento de mecánica. 
 
Estos talleres podrán ser utilizados para impartir cursos a profesionales, 
desempleados, ... siempre que esté programa esa actividad y fuera de horario 
lectivo. 

 
Están patrocinados por distintas empresas.
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5.9 Plan de actividades 
 
Durante el curso se desarrollarán una serie de actividades docentes dirigidas a 
los distintos cursos. Todas estas actividades se explican detalladamente en las 
programaciones didácticas de cada curso. 
 
Normalmente será el tutor de curso quien coordine el desarrollo de la actividad, 
aunque también puede ser otro profesor quien intervenga. 
 
El presente curso tiene unas condiciones especiales derivadas de la COVID-19 
por lo que, no se han indicado las fechas de realización de las actividades ya que, 
algunas de ellas no se podrán realizar y otras dependerán de la situación 
sanitaria. 
 
Visitas de Estudio 
 
Las visitas de estudio tienen por objetivo facilitar el conocimiento de 
determinados aspectos de una empresa o institución. 
 
Con estas visitas se pretende conseguir que el alumno conozca la realidad cultural 
y/o empresarial que le rodea, y que lo pueda ver con sus propios ojos. El motivo 
de la visita siempre tendrá que tener alguna relación con uno o varios módulos 
o asignaturas que el alumno está trabajando en clase.  
 
A título de ejemplo, los alumnos de los 2º Cursos de CFGM de la rama de 
automoción realizarán en el mes de marzo-abril una visita a las principales 
factorías de automóviles de Alemania siempre y cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan. 
 
Antes de iniciar la visita de estudio el tutor del grupo pasará un guion a los 
alumnos, con preguntas relacionadas con los módulos relacionados, y para que 
posteriormente sean los alumnos de forma individual los que elaboren un 
pequeño informe y en el caso de ciclos se obtengan después conclusiones en 
común. 
 
Tertulias Profesionales y Jornadas Técnicas 
 
Una Tertulia Profesional es una charla de formación técnica impartida por 
profesionales reconocidos de un determinado sector, siempre en periodo lectivo 
y con la asistencia de uno o varios grupos de alumnos. 
 
Una Jornada Técnica es una sesión de formación técnica con un contenido 
práctico, de varias horas de duración, impartida en periodo lectivo y con la 
asistencia de uno o varios grupos de alumnos. 
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Con estas actividades se pretende conseguir que el alumno conozca la realidad 
empresarial que le rodea, y que aprenda de profesionales que están en el mundo 
laboral. Dichas actividades siempre irán relacionadas con uno o varios módulos o 
asignaturas del currículo de las distintas materias.  
 
Antes de iniciar la actividad el tutor del grupo pasará un guion a los alumnos, con 
preguntas relacionadas con los módulos relacionados, y para que posteriormente 
sean los alumnos, de forma individual, los que elaboren un informe. 
 
En el caso de los ciclos formativos se obtendrán después conclusiones en común. 
 
Las visitas de estudio y tertulias previstas para los alumnos de Ciclos 
Formativos de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
son las siguientes: 
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FECHA PREVISTA VISITA DE ESTUDIO CURSO  GRADO MEDIO 

 I.T.V. VALDEPEÑAS 1º ELECTROMECÁNICA 

 FORD ALMUSSAFES (VALENCIA) 1º ELECTROMECÁNICA 

 NEUMÁTICOS ALUMBREROS (Membrilla) 1º ELECTROMECÁNICA 

 
SALÓN DEL AUTOMÓVIL / MOTORTEC 

(MADRID) 1º ELECTROMECÁNICA 

 
VISITA DE ESTUDIOS A NAVARRA / 

VALENCIA 1º ELECTROMECÁNICA 

 MARZASA(Manzanares) 1º CARRROCERÍA 

 FORD ALMUSSAFES (VALENCIA) 1º CARRROCERÍA 

 CESVIMAP(Ávila)  1º CARRROCERÍA 

 
SALÓN DEL AUTOMÓVIL / MOTORTEC 

(MADRID) 1º CARRROCERÍA 

 
VISITA DE ESTUDIOS A NAVARRA / 

VALENCIA 1º CARROCERÍA 

 EUROCOPTER (ALBACETE) 2º CARROCERÍA 

 MAESTRANZA (ALBACETE) 2º CARROCERÍA 

 IVECO-PEGASO (MADRID)  2º CARROCERÍA 

 
SALÓN DEL AUTOMÓVIL / MOTORTEC 

(MADRID) 2º CARROCERÍA 

 EUROCOPTER (ALBACETE) 2º ELECTROMECÁNICA 

 MAESTRANZA (ALBACETE) 2º ELECTROMECÁNICA 

 IVECO-PEGASO (MADRID) 2º ELECTROMECÁNICA 

 

SALÓN DEL AUTOMÓVIL / MOTORTEC 

(MADRID) 2º ELECTROMECÁNICA 
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FECHA PREVISTA TERTULIA PROFESIONAL CURSO GRADO MEDIO 

 GESTIÓN Y ORG. DEL TALLER 1º ELECTROMECÁNICA 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
(BOMBEROS MANANARES) 

1º ELECTROMECÁNICA 

 FILTROS MANN 1º ELECTROMECÁNICA 

 PERITO TASADOR DE AUTOMOVILES 1º ELECTROMECÁNICA 

 UNIDADES ELECTRÓNICAS EN EL 
AUTOMÓVIL 

1º ELECTROMECÁNICA 

 GESTIÓN Y ORG. DEL TALLER 1º CARRROCERÍA 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
(BOMBEROS MANANARES) 

1º CARRROCERÍA 

 FILTROS MANN 1º CARRROCERÍA 

 PERITO TASADOR DE AUTOMOVILES 1º CARRROCERÍA 

 CURSO REPARACIÓN  DE PLÁSTICOS Y 
LUNAS  

1º CARRROCERÍA 

 PRODUCTOS DE REPARACIÓN Y 
EMBELLECIMIENTO 

2º CARROCERÍA 

 CURSO PRÁCTICO DE BANCADA 2º CARROCERÍA 

 JORNADAS TÉCNICAS DE CREACIÓN DE 
UN TALLER 

 2º CARROCERÍA 

 JORNADAS DE EMPRENDEDORES 2º CARROCERÍA 

 SISTEMAS DE DIAGNOSIS 2º ELECTROMECÁNICA 

 MÁQUINAS DE DIAGNOSIS BOSCH 2º ELECTROMECÁNICA 

 JORNADAS TÉCNICAS DE CREACIÓN DE 
UN TALLER 

2º ELECTROMECÁNICA 

 JORNADAS DE EMPRENDEDORES 2º ELECTROMECÁNICA 
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Las visitas de estudio y tertulias profesionales previstas para los alumnos 
de Formación Profesional Básica son: 
 
 

FECHA 

PREVISTA 

VISITAS DE ESTUDIO y 

TERTULIAS PROFESIONALES 

CURSO  

FP BÁSICA MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

 
Base de Helicópteros de Almagro 

(BHELA) 
1º y 2º FP BASICA 

 
 Museo de Ciencia y Tecnología de 

Alcobendas 

1º y 2º FP BASICA MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

 Base Aérea de Albacete 
1º y 2º FP BASICA MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

 Salón del Automóvil (IFEMA, Madrid) 
1º y 2º FP BASICA MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

 Visita de Fin de Curso (Deportiva) 
1º y 2º FP BASICA MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS 

 

FECHA 

PREVISTA 

VISITAS DE ESTUDIO y 

TERTULIAS PROFESIONALES 

CURSO  
FP BÁSICA INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

 
Base de Helicópteros de Almagro 

(BHELA) 
1º y 2º FP BASICA  

 
Museo de Ciencia y Tecnología de 

Alcobendas 

1º y 2º FP BASICA INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

 
Centro de Investigación de 

Informática de Albacete 

1º y 2º FP BASICA INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

 
Centro de Visitantes de la NASA 

(Madrid) 

1º y 2º FP BASICA INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

 Visita de Fin de Curso (Deportiva) 
1º y 2º FP BASICA INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
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Las visitas de estudio y tertulias profesionales previstas para los alumnos 
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma son: 
 

Fecha Visita de estudios o 
tertulia profesional 

Lugar Duración Curso 

 Profesiones Informáticas 
Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

1 día 1º CFGS DAM 

 
Introducción al mundo 
empresarial INDRA. 

Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

1 día 1º CFGS DAM 

 
Proyectos de desarrollo. 
Organización. Trabajo en 
equipo 

Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 1 día 1º CFGS DAM 

 Arquitecturas por Niveles 
Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 1 día 1º CFGS DAM 

 
Lenguajes Programación-
Entornos de Desarrollo 

Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

1 día 1º CFGS DAM 

 Metodología 
Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

1 día 1º CFGS DAM 

 Sistemas Operativos 
Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

1 día 1º CFGS DAM 

 Interfaz de Usuario 
Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

1 día 1º CFGS DAM 

 
Web, Web 2.0, Gadgets, 
Mundo Móvil 

Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

1 día 1º CFGS DAM 

 Cloud 
Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

1 día 1º CFGS DAM 

 Bases de datos 
Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

1 día 1º CFGS DAM 

 Proyecto real simulado 
Indra Software Labs 
(Ciudad Real) 

5 días 1º CFGS DAM 

 Museo de robótica Juguetrónica (Madrid) 1 día 1º CFGS DAM 

 T3chFest 
Universidad Carlos III 

(Getafe) 
1 día 1º CFGS DAM 

 

Fecha Visita de estudios o 
tertulia profesional 

Lugar Duración Curso  

 Mind – Ciclo operativo 
Indra Software Labs 

(Ciudad Real) 
1 día 2º CFGS DAM 

 
Optimización BBDD – 

Sentencias SQL 
Indra Software Labs 

(Ciudad Real) 
1 día 2º CFGS DAM 

 Museo de robótica Juguetrónica (Madrid) 1 día 2º CFGS DAM 

 T3chFest 
Universidad Carlos III 

(Getafe) 
1 día 2º CFGS DAM 

 

 

Las fechas que aparecen sin determinar se debe a que al depender su 
planificación de INDRA Software Labs y otras empresas, aún no se han podido 
concretar con exactitud. Por tanto, se irán cerrando las fechas a lo largo del 
trimestre. 
 
 
 
Las visitas de estudios que realizarán los alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria son: 
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Fecha VISITA CURSO ESO 

 Torralba de Calatrava 1º y 2º ESO 

 Calatrava la Nueva (Aldea del Rey) 1º y 2º ESO 

 Palacio de Aranjuez 3º y 4º ESO 

 Alarcos y Calatrava la Vieja 1º y 2º ESO 

 Motilla del Azuer y Tablas de Daimiel 1º y 2º ESO 

 Viso del Marqués y Las Virtudes. 1º y 2º ESO 

 
Corral de Comedias de Almagro 

(Representación de “El médico a palos” 
3º y 4º ESO 

 Segóbriga y Uclés 3º y 4º ESO 

 
Tosfrit – Museo Manuel Piña – Museo 

del Queso 
3º y 4º ESO 

 Teatro en inglés 3º y 4º ESO 

 
Viaje de Estudios a Londres 3º y 4º ESO 

 
A su vez, para concretar las actividades del Plan de Igualdad desarrollado 
este curso e incluido en el PEC del centro, se celebrarán en el centro con 
diversas actividades los siguientes acontecimientos: 
 

Fecha actividad Actividad 

20 de noviembre 
Día Internacional de los Derechos de la 
Infancia. 

25 de noviembre 
Día Internacional para la eliminación de la 
Violencia de Género 

20 de diciembre Día Internacional de la Solidaridad Humana 

30 de enero Día Escolar de la Paz y la No Violencia 

23 de abril Día del Libro 

05 de junio Día Mundial del Medio Ambiente 
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5.10 Planificación de reuniones 
  
Se seguirá semanalmente el siguiente calendario de reuniones: 
 

Día Hora Reunión 
Profesores 
Implicados 

Periodicidad 

Jueves 16:00 – 17:30 
Junta de 
Gobierno 

Director, Jefe de 
Estudios y 

Administrador 
Semanal 

Lunes 17:15 – 17:45 
Reunión 
General 

Todos los profesores Quincenal 

Lunes 17:15 – 17:45 
Departamento 
FP Automoción 

Profesores Formación 
Profesional de la 

familia de 
Automoción 

Quincenal 

Lunes 17:15 – 17:45 
Departamento 

Secundaria 
Profesores de 
Secundaria 

Quincenal 

Lunes 17:15 – 17:45 
Departamento 
FP Informática 

Profesores del Ciclo 
Formativo de Grado 

Superior de 
Desarrollo de 
Aplicaciones 

Multiplataforma y del 
Ciclo Formativo de 
Grado Medio de 

Sistemas 
Microinformátios y 

Redes 

Quincenal 

Lunes 17:15 – 17:45 
Departamento 

FP Básica 

Profesores de 
Formación Profesional 

Básica 
Quincenal 

 
En las distintas reuniones se analizarán cuestiones relativas al funcionamiento del 
centro o de los distintos departamentos. La convocatoria de las reuniones y el 
acta correspondiente corresponde a los coordinadores o al secretario del centro. 
 
5.10.1 Reuniones de padres  

 
Las reuniones se harán por niveles educativos (ESO, Ciclos, FP Básica) y tendrán 
lugar los lunes a las 18.00 horas. A ellas asisten el director, los tutores de curso 
y los profesores que imparten clase en ese nivel. 
 
La primera reunión sería la de comienzo de curso, y se harán en las primeras 
semanas tras las incorporaciones de los distintos cursos. En esta primera reunión 
el director del centro explicará a todos los padres de ese nivel: el ideario del 
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centro y aspectos de especial relevancia; después el tutor de cada curso explicará 
a los padres de su grupo las normas básicas de convivencia, funcionamiento del 
aula, reuniones, evaluación, ...  
 
Dada la situación sanitaria actual, esta primera reunión no se llevará a cabo por 
seguridad, en su lugar los tutores personales informarán a las familias de los 
temas correspondientes a esa reunión. 
 
La segunda reunión será a finales de diciembre y será común para todos los 
niveles, en ella principalmente se celebrará la Navidad y tendrá lugar una 
conferencia de tema educativo para las familias. Los padres podrán aprovechar 
para hablar con los tutores de sus hijos y se procederá a la entrega de notas. 
La tercera reunión será al finalizar el 2º trimestre y se aprovechará para explicar 
cómo va el funcionamiento de los distintos grupos, se volverán a repasar los 
criterios de evaluación para poder superar el curso y se darán unos consejos de 
orientación profesional y académica a los padres para el próximo curso. En el 
caso de los 2ºs cursos de Ciclos de Formación Profesional se explicará en que 
consiste el módulo de FCT. 
 
La cuarta reunión coincidirá con el acto académico de la clausura de curso y será 
a finales del 3º trimestre. 
 
Las fechas previstas de esas reuniones y actividades de para padres ya se han 
especificado en este documento anteriormente. 
 
5.10.2 Sesiones de Evaluación 
 
Las sesiones de evaluación tendrán lugar, preferentemente, los jueves por la 
tarde. 
 
El calendario previsto es el siguiente:  
 

Educación Secundaria Obligatoria 

INICIAL 2ª 3ª 4ª (FINAL) EXTRAORDINARIA 

24/10/2022 19/12/2022 17/03/2023 12/06/2023 23/06/2023 

 

Formación Profesional (CFGB , CFGM y CFGS) 

1ª 2ª 3ª (FINAL) EXTRAORDINARIA 

19/12/2022 10/03/2023 12/06/2023 23/06/2023 

 
 

5.10.3 Reuniones extraordinarias de Claustro 
 
En principio serán 5 las reuniones que tendrá el claustro de profesores: 
 

- 1 de comienzo de curso 
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- 3 al finalizar cada trimestre 
- 1 al finalizar el curso 

 
5.10.4 Reuniones del Consejo Escolar 

Las reuniones del consejo escolar se avisarán a los señores/as consejeros/as unos 
días antes mediante llamadas telefónicas, correo electrónico o carta donde se les 
informará del orden del día y se confirmará su asistencia. 
 
Hay un total de 5 reuniones ordinarias previstas, una al comienzo de curso, otra 
al final y una por trimestre, donde se abordarán los distintos aspectos del centro. 
 
Cuando sea preciso también se podrá reunir el consejo escolar con carácter 
extraordinario. 
 
Todas las reuniones se celebrarán en la biblioteca. 
 
Al finalizar la reunión se redactará un acta que firmarán el Presidente y el 
Secretario del Consejo Escolar y que se añade al Libro de Actas del Consejo 
Escolar de EFA Moratalaz. 
 
 
5.10.5 Reuniones de la Asociación Efa Moratalaz (Comité Gestor) 

En las EFAs, existe una asociación de antiguos alumnos y amigos de EFA 
Moratalaz dirigida por un comité gestor. Esta asociación está inscrita en el 
Registro de Asociaciones de Castilla-La Mancha y sus estatutos están aprobados 
por la administración y en vigor. 
 
El Comité Gestor tiene la siguiente composición 
 
- Padres de alumnos actuales. 
- Padres de antiguos alumnos. 
- Antiguos alumnos. 
- Empresarios. 
- Colaboradores. 
- Junta de Gobierno de EFA Moratalaz. 
 
El presidente es elegido por el resto de los miembros, en los que no interviene la 
Junta de Gobierno del centro. El actual presidente es Don Alfonso Marín Salcedo. 
 
El comité gestor se reúne según determinan los estatutos de la Asociación y tiene 
representación en el acto de clausura de curso. Tiene firmados acuerdos de 
colaboración con distintas entidades sin ánimo de lucro que revierten en beneficio 
de nuestro alumnado. 
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6. Plan de seguimiento y evaluación del Plan General 
Anual 
 
En todas las reuniones semanales de los distintos equipos, así como en las 
reuniones de calidad, se irán viendo y analizando periódicamente, los distintos 
objetivos previstos para este curso. 
 
Los objetivos serán evaluados en las reuniones previstas del claustro y 
posteriormente se informará tanto al Consejo Escolar del cumplimiento de los 
mismos. 
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Anexo I. Plan de Evaluación Interna 
 
El pasado curso se consiguió la ISO 9001 de calidad para centros educativos y, 
este curso se continuará mejorando el sistema de calidad correspondiente. 
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ANEXO II. Plan de Implantación Calendario de 
Evaluación Final del Alumnado de ESO y Formación 
Profesional 
 
En EFA Moratalaz desarrollaremos una serie de actividades de adaptación al 
nuevo calendario de evaluación final para el alumnado de ESO y Formación 
Profesional teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 El alumnado que tenga materias pendientes de examinar durante la evaluación 

extraordinaria de junio dispondrá de las acciones formativas necesarias para 

poder completar su proceso de enseñanza-aprendizaje con las mayores 

garantías. Para ello se continuará trabajando en el aula, con los profesores 

correspondientes, las materias pendientes de aprobar mediante actividades que 

ayuden a mejorar los resultados académicos del alumnado. 

 El alumnado que tenga todas las materias aprobadas y que, consecuentemente, 

sus notas estarán cerradas, dispondrá de una serie de actividades y talleres que 

le permitan adquirir o reforzar competencias y conocimientos necesarios para su 

desarrollo académico y personal. 
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ANEXO III. EVALUACIÓN FINAL CURSO ANTERIOR 
 
Incluimos una tabla con los resultados obtenidos durante el curso anterior. Como 
se observa en el centro se obtiene un 80% de éxito en la promoción de un 
curso a otro en la que se incluye la obtención de un título en los cursos 
terminales. 
 

Curso 
Nº 

Alumnos 
Todo 

aprobado 
1 ó 2 

suspensos 
3 o más 

suspensos 
Promociona 

1º ESO 21 8 5 8 16 76% 

2º ESO 26 5 5 16 14 54% 

3º ESO 23 10 6 7 19 83% 

4º ESO 17 6 10 1 16 94% 

Total ESO 87 29 26 32 65 75% 

1º CFGM EL 30 22 3 5 25 83% 

2º CFGM EL 25 23 0 2 23 92% 

2º CFGM EL FCT 2 2 0 0 2 100% 

1º CFGM CAR 27 15 4 8 19 70% 

1º CFGM CAR MOD 0      

2º CFGM CAR 17 13 0 4 13 76& 

2º CFGM CAR FCT 1 1 0 0 1 100% 

1º CFGM SMR 25 16 6 3 22 88% 

2º CFGM SMR 15 12 0 3 12 80% 

2º CFGM SMR FCT 1 1 0 0 0 100% 

Total CFGM 143 105 13 25 117 82% 

1º CFGS DAM 25 16 5 4 21 84% 

2º CFGS DAM 16 9 3 4 9 56% 

2º CFGS DAM FCT 3 3 0 0 3 100% 

1º CFGS AUT 18 15 3 0 18 100% 

2º CFGS AUT 28 22 2 4 22 79% 

2º CFGS AUT FCT 0      

Total CFGS 90 65 13 12 73 81% 

1º FPB INF 17 11 2 4 13 76% 

2º FPB INF 7 7 0 0 7 100% 

2º FPB INF FCT 0      

1º FPB MV 21 9 8 4 15 71% 

2º FPB MV 13 12 0 1 12 92% 

2º FPB MV FCT 0      

Total FPB 58 39 10 9 47 81% 

Total EFA 378 238 62 78 302 80% 
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ANEXO IV. DILIGENCIA DE APROBACIÓN DE LA PGA 
 

2022-2023 Oficio 

Envío PGA.pdf
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ANEXO V. PLANES DIGITALES DE CENTRO ESO Y FP 
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