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LOCALIZACIÓN:

La Rasa, s/n
33328 COLUNGA
Principado de Asturias
Tlf/Fax: 985 85 00 17

AS - 257. Dirección Lastres

AS – 257. Dirección Venta del Pobre – Autovía del Cantábrico
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CALENDARIO Y HORARIOS

Además de las fechas festivas del calendario escolar, hay dos días festivos locales que son:
 16 de Marzo
 04 de Mayo
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO

1ª Hora

8:20

9:15

2ª Hora

9:15

10:10

3ª Hora

10:10

11:05

RECREO

11:05

11:30

4ª Hora

11:30

12:25

5ª Hora

12:25

13:20

6ª Hora

13:20

14:15

RECREO

14:15

14:25

7ª Hora

14:25

15:20

Dentro de las programaciones de los ciclos formativos se especificarán los periodos de clase asignados a
cada módulo formativo.

De manera general se adscriben bloques horarios a los módulos (se agrupan las clases) con el fin de
realizar prácticas formativas en las instalaciones del centro, y por operatividad de las mismas.

Este horario podrá ser modificado de manera puntual si las necesidades organizativas así lo requieren, de
tal forma que si una realización de trabajos es urgente, o el volumen de obras y prácticas es elevado, se
reorganizarán los horarios para poder tramitar de manera rápida y efectiva la labor a desarrollar,
organizándose la participación de los alumnos/as y profesores/as durante el tiempo necesario, volviendo al
horario regular a la finalización de la actividad.
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SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
Servicio Villaviciosa-Lastres (ALSA):
ORIGEN

DESTINO

HORA SALIDA

HORA LLEGADA

DÍAS

Villaviciosa

Lastres / Llastres

07:05

07:25

LMXJV

Villaviciosa

Lastres / Llastres

08:35

08:55

LMXJV

Villaviciosa

Lastres / Llastres

10:00

10:25

SD

Villaviciosa

Lastres / Llastres

10:35

10:55

LMXJV

Villaviciosa

Lastres / Llastres

12:35

12:55

LMXJV

Villaviciosa

Lastres / Llastres

15:05

15:25

LMXJVSD

Villaviciosa

Lastres / Llastres

16:30

16:50

LMXJV

Villaviciosa

Lastres / Llastres

16:35

16:55

LMXJV

Villaviciosa

Lastres / Llastres

18:35

18:55

LMXJV

Villaviciosa

Lastres / Llastres

20:35

20:55

SD

Villaviciosa

Lastres / Llastres

20:45

21:10

LMXJV

ORIGEN

DESTINO

HORA SALIDA

HORA LLEGADA

DÍAS

Lastres / Llastres

Villaviciosa

06:52

07:15

LMXJV

Lastres / Llastres

Villaviciosa

07:05

07:30

LMXJV

Lastres / Llastres

Villaviciosa

08:35

09:00

LMXJV

Lastres / Llastres

Villaviciosa

10:35

11:00

LMXJV

Lastres / Llastres

Villaviciosa

11:35

12:00

SD

Lastres / Llastres

Villaviciosa

12:35

13:00

LMXJV

Lastres / Llastres

Villaviciosa

14:50

15:15

LMXJVSD

Lastres / Llastres

Villaviciosa

16:35

17:00

LMXJVSD

Lastres / Llastres

Villaviciosa

18:35

19:00

LMXJVSD

Lastres / Llastres

Villaviciosa

20:35

21:00

LMXJVSD
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PLANO DE DETALLE:
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ZONAS DEL CENTRO Y ACCESIBILIDAD:
Edificios.
Administración, aularios,
residencia, talleres,
instalaciones…

Zona de recreo.
Acceso libre.

Zonas ajardinadas.
Acceso condicionado a las
prácticas formativas.

Zona de prácticas
agroforestales.
Zona de acceso restringido.
Se necesita permiso.
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OFERTA EDUCATIVA:
El Instituto de Educación Secundaria “LUCES” tiene la siguiente oferta educativa:

•

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

•

BACHILLERATO DE CIENCIAS.

•

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CC SOCIALES

Por la complejidad organizativa del centro y dado el variopinto perfil del alumnado, y tal como se contempla
en nuestro Proyecto Educativo, es necesario potenciar en el centro un conjunto de principios y valores que
puedan ser asumidos por todos los miembros de la Comunidad Educativa independientemente de la etapa
formativa en la que se encuentren.

El Instituto está integrado en un estado de derecho con una sociedad democrática; por ello, en coherencia
con esta realidad, los alumnos han de adquirir valores y hábitos que les capaciten para vivir en el respeto a
la pluralidad y a las normas básicas de convivencia. Por otra parte, se deben incluir en todas las
programaciones acciones para fomentar la responsabilidad y la autonomía personal en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, se tratará de estimular el sentido crítico del alumnado y la
participación de los distintos miembros de la Comunidad Educativa en la vida del Centro.

Entre los valores que se deben hacer comunes a la identidad del centro, y que por tanto deben de
impregnar la Programación Anual General del curso, hay que señalar fundamentalmente la actitud
integradora, la coeducación, la igualdad de oportunidades, la formación integral, el espíritu de participación
y, dado el entorno en el que nos encontramos y la tipología de las enseñanzas del centro, el respeto por el
medio ambiente natural y todos los valores que lleva asociados.

En el centro existen los siguientes órganos de coordinación docente:

1. Departamentos didácticos de:

 Biología y Geología

 Dibujo y Artes Plásticas

 Educación Física y Deportiva,

 Filosofía

 Física y Química

 Formación y Orientación Laboral

 Francés

 Geografía e Historia

 Inglés

 Lengua Castellana y Literatura

 Matemáticas

 Música

 Tecnología

 Familia Prof. Agraria

 FOL

2. Departamento de orientación
3. Departamento de actividades complementarias y extraescolares
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OFERTA FORMATIVA DE FORMACIÓN PROFESIONAL AGRARIA:
Es la que otorga Títulos con valor académico y laboral, se estructura en:

 Ciclos Formativos de Grado Medio al que los que accede al terminar la ESO, FP Básica o
similar o prueba de acceso
 Ciclos Formativos de Grado Superior, con acceso al terminar el Bachillerato, con un ciclo
de grado medio o prueba de acceso

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

JARDINERÍA Y FLORISTERÍA

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
modalidades presencial y a distancia.
GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
GANADERÍA Y ASISTENCIA EN SANIDAD ANIMAL
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DERECHOS Y DEBERES:
Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, modificado por Decreto 7/2019, de 6 de febrero (BOPA
11/02/2019) y con las rectificaciones publicadas en el BOPA de 7 de marzo de 2019, por el que se
regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
El Centro se configura como una Comunidad Educativa integrada por el conjunto de personas que,
relacionadas con la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos formativos y pedagógicos del
Instituto. En el seno de la Comunidad Educativa las funciones y responsabilidades son diferenciadas en
razón de la peculiar aportación que realizan al proyecto común la entidad titular del centro “CONSEJERÍA
DE EDUCACION Y CULTURA” del Gobierno del Principado de Asturias, los profesores/as, alumnos/as,
padres y madres y el personal de administración y servicios.

Derechos
Los miembros de la Comunidad Educativa de este centro tienen derecho a:

a. Ser respetados en sus derechos y en su integridad y dignidad personal.
b. Conocer el Proyecto Educativo, la Concreción y el desarrollo de los Currículos de las diferentes etapas
y acciones formativas que se imparten en el Instituto.
c.

Conocer el Reglamento de Régimen Interno.

d. Participar en el funcionamiento, organización y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto
en el presente en la normativa educativa vigente antes señalada y en el presente reglamento de
régimen interior.
e. Celebrar reuniones de los respectivos estamentos en el Centro, para tratar asuntos de la vida escolar,
previa la oportuna autorización del Director/a.
f.

Constituir Asociaciones de los miembros de los respectivos estamentos de la Comunidad Educativa,
con arreglo a lo dispuesto en normativa que las regula.

g. Presentar peticiones y quejas formuladas por escrito ante el órgano que, en cada caso corresponda.
h. Reclamar ante el órgano competente en aquellos casos en que sean conculcados sus derechos.
i.

Ejercer aquellos otros derechos reconocidos en las Leyes, en el Carácter Propio del Centro y en el
Reglamento de Régimen Interior del mismo.
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Deberes
Los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a:

a. Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad: alumno/as, padres y madres,
profesores/as, personal de administración y servicios y cualquier otro miembro de la Comunidad
Educativa.
b. Respetar el Proyecto Educativo, el presente Reglamento y otras normas de Organización y
funcionamiento del centro así como sus actividades y servicios
c.

Respetar y promover la imagen del Centro

d. Asistir y participar en las reuniones de los órganos de los que formen parte
e. Ejercer con responsabilidad la tarea asignada a cada miembro.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE CARÁCTER GENERAL
1.

El respeto a los demás es la norma fundamental del Centro, en el comportamiento, en la forma de
expresarse, en la tolerancia para con los demás y en la aceptación de las normas.

2.

En cualquier lugar o dependencia del Centro y en cualquier actividad a realizar, tanto dentro del recinto
escolar como fuera del mismo, los alumnos/as respetarán a los Profesores y a la autoridad de éstos,
respetarán a cuantas personas trabajan o se encuentran en el Centro, en sus proximidades o en el
entorno en que se realiza la actividad.

3.

Los alumnos/as tendrán siempre y en todo momento un trato correcto con los compañeros/as, tanto del
mismo grupo, como de los demás grupos del Centro.

4. No se permite:
a.

La estancia en el Centro de cualquier persona ajena a la Comunidad Educativa sin el permiso del
equipo directivo.

b.

Portar cúter, navaja o cualquier objeto punzante.

c.

El uso de teléfonos móviles.

d.

Por la LPD, la toma y difusión de imágenes.

e.

Fumar: Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.
Artículo 7. Prohibición de fumar.
Se prohíbe fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en
la normativa de las Comunidades Autónomas, en:
d) Centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de los
centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la
formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios o aceras
circundantes.
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RELACIONADAS CON EL ESTUDIO Y EL COMPORTAMIENTO EN EL
AULA
1.

Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben tratarse de un
modo respetuoso, por lo que se evitarán las actitudes ofensivas o que
atenten contra la integridad de las personas.

2.

El estudio constituye el deber fundamental de todos los alumnos/as, así
como asistir regular y puntualmente a clase, respetando los horarios
aprobados para el desarrollo de todas las actividades.

3.

Los alumnos/as no pueden permanecer sin permiso en pasillos, patios,
cafetería y otras dependencias del Centro durante las horas de clase.

4.

En los cambios de clase, salvo para los cambios de aula o ir al servicio,
los alumnos/as permanecerán dentro de su aula.

5.

No está permitido entrar en un aula que no sea la propia.

6.

Los alumnos/as deben mantener una actitud correcta en clase, no estando permitido el uso de gorras,
viseras, móviles, aparatos de música y otros dispositivos, electrónicos o no, ni objetos que puedan distraer
al propio alumno/a o a sus compañeros/as, o interrumpir al profesor/a.

7.

Los móviles deberán estar en silencio y depositados dentro de la taquilla que cada alumno/a tendrá
asignada. Únicamente podrán ser utilizados en los recreos.

8.

No se pueden utilizar dispositivos móviles, para fines distintos a la práctica docente.

9.

No está permitido realizar actos o acciones que molesten a los demás ni que perjudiquen o alteren el
normal desarrollo de las clases:
a.

Hablar en alto con los compañeros/as.

b.

Hacer ruidos extraños o distorsiones.

c.

Comer, masticar chicle o beber.

d.

Tirar papeles u otros objetos al suelo o a los compañeros/as.

e.

Cambiarse del sitio adjudicado por el profesor/a.

f.

Levantarse sin permiso y andar o correr por el aula.

g.

Tirar o lanzar el material de trabajo a los compañeros/as.

h.

Estar trabajando otra asignatura.

i.

Salir del aula sin permiso.

j.

Cualquier otra acción no enumerada anteriormente que pueda ser entendida como perturbación del
normal desarrollo de las clases.

10. Los alumnos/as tienen la obligación de hacer los trabajos y deberes que los profesores/as les manden
para ser realizados fuera del horario de clase.
11. Será responsabilidad del alumno/a ponerse al día en las actividades que no haya podido realizar por falta
de asistencia, solicitando al profesor/a la ayuda necesaria.
12. Los alumnos/as tienen el deber de traer el material requerido para cada asignatura cada día, de cuidarlo
con esmero y presentarlo a los profesores/as siempre que éstos se lo soliciten. Asimismo, deberán asistir
a las clases prácticas y talleres con el equipamiento individual del alumnado que se incluye en la
Concreción Curricular de cada Ciclo Formativo (traje o funda de trabajo, botas de trabajo, faja, guantes,
chaleco reflectante, gafas de seguridad, tijeras de poda de mano…).
13. Cuando el profesor/a explique, el alumno/a debe prestar la máxima atención.
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14. Es necesario pedir permiso para hablar (levantando la mano), para garantizar un orden de intervención.

15. Hay diferentes ritmos de trabajo. Los alumnos/as que terminen primero deben respetar, en silencio, el
trabajo y la concentración de los demás compañeros.
16. Cada grupo es el responsable de su aula de referencia, cuidar del mobiliario, materiales, la limpieza y el
orden.
17. Al finalizar la jornada y para facilitar la limpieza del aula, se subirán las sillas encima de las mesas.
18. Cuando se salga del aula (al finalizar la jornada, ir al recreo o cambios) se apagarán las luces.
19. Dado el carácter del centro, con instalaciones complejas y animales en producción, se extremarán las
condiciones de seguridad e higiene en talleres, zonas de trabajo, cuadras, espacios de cultivo, etc.
Se seguirán las directrices legislativas y el Plan de Prevención de Riesgos en el Instituto de Luces:


El R.D. 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los
centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general.



Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus reformas y
ampliaciones posteriores: Ley 54/2003 y R.D. 171/2004.
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RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS
1. En los ciclos formativos las enseñanzas son presenciales, por lo que el alumno/a matriculado tiene la
obligación de asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el proyecto
educativo y en la programación docente del centro, especialmente en las escolares y complementarias,
respetando los horarios establecidos. (Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias).
2. Las ausencias que se produzcan deberán ser justificadas al tutor/a en las 48 horas posteriores a la
incorporación del alumno. La acumulación de faltas injustificadas por parte de un alumno constituye una
conducta contraria a las normas de convivencia (Decreto 249/2007) y como tal, podrá conllevar que se
adopten las medidas de corrección que recoge el Reglamento de Régimen Interior. El Tutor/a deberá
valorar la validez de los justificantes a las faltas aportados por el alumno/a.
El tutor colocará en el tablón de clase, las faltas de asistencia acumuladas por los alumnos en los
diferentes módulos del curso.
3. Cuando algún profesor/a falte a clase, los alumnos/as, una vez que ha sonado el timbre de entrada,
deberán permanecer dentro de las aulas o espacios donde se desarrollará la siguiente clase
esperando al profesor/a de guardia.
4. Los alumnos/as deben asistir a las actividades complementarias organizadas por los
Departamentos Didácticos, pues son actividades curriculares programadas dentro del horario
lectivo, evaluables y obligatorias. La no asistencia se tramitará como falta a los módulos
y asignaturas que correspondieran de seguir el horario ordinario. El Centro organizará la
actividad complementaria programada y habilitará el medio de transporte. Todas las actividades
tendrán un coste mínimo que sufragaran los alumnos participantes.

RELACIONADAS CON LA ENTRADA, RECREO Y SALIDA DEL CENTRO
1.

Los alumnos/as deben ser puntuales en todos los actos programados por el Centro en los que deben
participar, especialmente en la entrada a todas las clases y de forma muy particular a primera hora. Por
ello, los alumnos/as tienen la obligación de entrar en el aula antes de que el timbre de inicio de las
actividades lectivas suene, evitando los retrasos injustificados.

2.

Ningún alumno/a entrará en el aula después del profesor o profesora. Si
así sucediera, el profesor/a tendrá la obligación de reflejar en el parte de
asistencia el correspondiente retraso.

3.

Si un alumno/a llegara con retraso significativo (el profesor/a tendrá
potestad para considerar esta contingencia), evitará el interrumpir el
desarrollo de la clase, por lo que, bien por propia iniciativa, o a
requerimiento del profesor/a, esperará a entrar en el aula al cambio de
clase correspondiente, debiendo esperar en silencio y guardando la
correspondiente actitud, en el pasillo.

4.

Cuando por motivos de organización de horarios se impartan bloques de más de una hora lectiva en un
módulo o asignatura, será el profesor el que, a criterio propio y si la marcha de la clase lo permite, considere
la posibilidad de dejar un pequeño descanso a los alumnos durante el transcurso de la clase.

5.

Durante el recreo los alumnos/as permanecerán en los lugares que se les ha habilitado (patio y pista
deportiva), cafetería, aula de informática o biblioteca. En ningún caso se podrán quedar en el aula ni
deambular por los jardines ni espacios de prácticas de los Ciclos Formativos.

6.

Está terminantemente prohibido fumar en todas las dependencias del Centro.
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RELACIONADAS CON LOS BIENES MATERIALES
1.

Todas las instalaciones, equipamiento y materiales del Instituto deberán ser respetados y utilizados
correctamente.

2.

El mantenimiento de la limpieza y el orden, en todos los recintos del Centro, son básicos para crear un
ambiente de sosiego y de estudio. En tal sentido es sancionable todo tipo de acción o actitud que degrade
el Instituto (tirar basura al suelo, deterioro de instalaciones, mobiliario, jardines, etc.).

3.

Los alumnos/as respetarán las pertenencias de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.

4.

Cada alumno/a del centro tiene una taquilla asignada en la que podrá guardar
sus pertenencias, apuntes, libros, etc., así como el móvil, guardándolo al entrar y
manteniéndolo en silencio hasta la finalización de las clases.

5.

Las taquillas estarán ubicadas en las aulas. Cada alumno/a dispondrá de una
llave que recogerá al inicio del curso previo pago de una fianza que se
devolverá íntegra una vez finalizado el curso escolar, tras la inspección de la
taquilla para comprobar que no ha habido daños en la misma. La fianza será
abonada en el momento de formalizar la matrícula en la Secretaría del centro.

RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS
Biblioteca
1. La biblioteca permanecerá abierta durante el recreo para préstamo de libros.

Fotocopias e impresiones
1. Las fotocopias se encargan y se recogen en conserjería a través de la ventanilla.
2. Se deberán utilizar los recreos para encargar las fotocopias. Si el volumen de trabajo de los
conserjes es elevado, los originales se dejarán en su poder, y deberán ser recogidas en el plazo
que le sea dado por los mismos.
3. Se pueden imprimir documentos propios a través del ordenador situado en conserjería haciendo uso
del puerto USB del mismo. Desde una memoria externa, el alumno/a podrá dar la orden de
impresión a las fotocopiadoras de la conserjería.
4. El precio de la fotocopia o de la impresión es de 5 céntimos de € ( 0.05 €).
5. Es bueno recordar que la impresión a doble cara reduce a la mitad el consumo de papel.

Cafetería
1.

La cafetería, como norma general, se utilizará únicamente durante el recreo.

2.

Solamente los alumnos/as que tienen asignaturas o módulos aprobados o convalidados podrán estar en
ella hasta que den comienzo sus clases.

Comedor
1. La Residencia de estudiantes del IES Luces cuenta con servicio de comedor que se ofrece también a
otros miembros de la comunidad educativa a la hora de la comida: 14,15 horas.
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2. Para la correcta planificación en cocina y evitar el derroche de alimentos, es necesario que todo aquel
que vaya a hacer uso del servicio de comedor lo comunique al menos el día anterior. Para ello se debe
adquirir un ticket en conserjería, en el que figurará la fecha de la comida.
3. El comensal escribirá su nombre en el ticket del día y lo depositará en el autoservicio del comedor en el
momento de hacer uso del mismo.
4. Los menús semanales se publican en conserjería.

Actividades complementarias realizadas fuera del centro
Dadas las características de las enseñanzas que se imparten en los Ciclos Formativos, algunas actividades
complementarias se podrán desarrollar fuera del entorno del centro, tales como visitas a explotaciones
agrícolas, ganaderas, forestales, viveros y jardines, ferias sectoriales…, por lo que se necesitará el uso de
transporte en autocar de alumnos/as y profesores/as.
Cada actividad tendrá un coste, que los alumnos/as deberán abonar antes de la realización de la actividad
al profesor/a responsable de la misma.
El centro habilitará medio de transporte para la realización de la actividad, por lo que será obligatorio el uso
del transporte por parte de todos aquellos que realicen la actividad, no admitiéndose el uso de vehículo
propio.
Los asistentes a la actividad deberán estar presentes en el centro a la hora indicada para el inicio de la
misma. Se podrá recoger a aquellas personas que residan en las localidades de paso obligado según el
itinerario que se deba realizar.
El horario de las actividades será, como norma general, el horario escolar establecido para el resto de
actividades lectivas (8,20 a 14,15 horas), si bien en algún caso puntual el horario podrá alargarse como
consecuencia de las necesidades del desplazamiento: horarios más o menos rígidos de las empresas y
lugares a visitar, desplazamientos largos, etc., sin que ello contradiga el sentido de actividad
complementaria.

Las actividades complementarias son las organizadas por los distintos Departamentos del centro, de
acuerdo con su programación didáctica, durante el horario escolar, y SON
DE
CARÁCTER
OBLIGATORIO Y EVALUABLE.

En las actividades complementarias rigen las normas de aula.
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ROPA DE TRABAJO
Para asistir a las clases prácticas el alumno/a deberá vestir la siguiente ropa de trabajo:



Obligatoria: traje completo (funda entera –buzo-), o pantalón (sencillo o peto) y chaqueta (cazadora,
sudadera…), botas y guantes (de cuero o goma).



Recomendable: ropa de agua y sombrero o gorra. Se recomienda también el uso de faja protectora
para trabajos que requieran esfuerzos altos.

En caso de que se necesiten otros materiales específicos se comunicará a través de los tutores.
Según el Ciclo Formativo la ropa de trabajo tendrá un color u otro:
•

Ciclo Formativo de Grado Superior “Gestión Forestal y del medio Natural”……. …………Color azul

•

Ciclo Formativo de Grado Medio “Jardinería y Floristería” .................................... ………Color verde

•

Ciclo Formativo de Grado Medio “ Producción Agroecológica”............................. ………Color arena

•

Ciclo Formativo de Grado Superior “Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal”..Color gris oscuro.

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Condiciones Generales en las que se
recomienda el uso de Equipos de Protección Individual:
I.

Calzado de Seguridad: Es necesario el uso de calzado de seguridad con puntera reforzada para
evitar golpes, cortes, pisotones del ganado, etc. Este material se adaptará a las características del
trabajo que haya que realizar (por ejemplo: botas altas de goma cuando exista agua, barro,
estiércol, etc.).
Se utilizará SIEMPRE calzado de seguridad en cuadras, talleres y cuando se utilice maquinaria que
así lo requiera (desbrozadora, por ejemplo).
Se utilizará calzado de agua SIEMPRE en huertas, invernaderos y cuadras si el estado de las
instalaciones así lo aconseja.

II.

Guantes de Seguridad: Certificados frente al riesgo existente: cuero, fibras textiles, etc., para la
manipulación de materiales y herramientas, pues son apropiados para evitar golpes, heridas, cortes,
etc. Para trabajar con productos químicos, zoosanitarios o fitosanitarios o en operaciones con riesgo
biológico, se utilizarán los de látex o goma.
Se utilizarán SIEMPRE en las siguientes condiciones:


Huerta, cuadras, talleres de maquinaria, uso de maquinaria…: GUANTES DE CUERO /
GOMA (en presencia de agua…)



Tratamientos, uso de agua…: GUANTES DE GOMA / LÁTEX.



Laboratorios, talleres de floristería: GUANTES DESECHABLES.

III.

Gafas o Pantallas de Seguridad: En trabajos de recolección, poda y aclareo, manejo de
motosierras, herramientas eléctricas manuales (taladros, esmeriles... ), corte de cables, permanencia
en maizales, operaciones durante el manejo de plaguicidas en las que no sea necesario utilizar
máscaras de protección (carga, descarga, dilución .. ).

IV.

Cremas de Protección: Personal especialmente sensible bajo criterio médico. Exposición al sol en
trabajos en los que no es posible cubrirse con sombreros, ropa...

V.

Protección Respiratoria (mascarillas, mascara...): Operaciones con exposición a gases, polvo,
humos ... La mascarilla debe ajustarse correctamente y se elegirá y cambiará el filtro conforme a las
indicaciones que indique el fabricante en las instrucciones del EPI.

VI.

Ropa de Trabajo: Se utilizará en todo momento ropa de trabajo de mangas y perneras largas
(ajustada, especialmente en mangas y perneras de los pantalones para evitar ser atrapado por los
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elementos móviles de las máquinas) sin escotes ni aberturas (incluso en verano, aconsejándose el
uso de prendas ligeras, de algodón o similar en época calurosa).
Cuando se trabaje entre cultivos mojados, con lluvia o nieve, se utilizarán botas y trajes de agua.
VII.

Equipos de Protección Auditiva: Puede ser necesario el uso de protección auditiva durante el
manejo de equipos de trabajo, tractores sin cabina cerrada, desbrozadoras, motosierras, equipos de
trabajo antiguos..., que emitan niveles de ruido por encima de los límites técnicos establecidos

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
La residencia de estudiantes del IES Luces está atendida por profesorado de la especialidad de Servicios a
la Comunidad.
Ofrece a los residentes alojamiento en habitaciones compartidas y pensión completa de lunes a viernes
durante el curso escolar, permaneciendo cerrada durante las vacaciones escolares y días festivos.
La Residencia se abre los domingos a las 21:00 horas para aquellos alumnos que su domicilio familiar esté
lo suficientemente alejado y no les permita llegar a la primera hora de clase de los lunes, no habiendo cena
esa noche y hasta los viernes a las 15:00 horas.
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EVALUACIONES Y ABSENTISMO DEL ALUMNADO
EVALUACIÓN
La evaluación de los Ciclos Formativos constará de las siguientes partes:

1. Evaluación inicial del alumno/a y de sus conocimientos previos, de sus actitudes y de su capacidad.
2. Evaluación formativa de carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo.
3. Evaluación sumativa al final del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, de las unidades de
cada módulo profesional.
La característica principal de la evaluación es la reunión de toda la información que determine la evolución y
desarrollo de las actividades que el alumno/a va realizando a lo largo del curso con el fin de llegar a una
calificación final.
Se ponderan las diversas actividades desarrolladas y se determinará la valoración numérica de conceptos,
procedimientos y actitudes, para cada evaluación.
La evaluación tiene carácter de continua, por lo que la evolución del alumno a lo largo del curso también se
tendrá en cuenta a la hora de calificar sumativamente.
Dado este carácter de continua, si el alumno tiene una reiterada falta de asistencia, con un absentismo
superior al 20 % por trimestre, provocará la imposibilidad de la aplicación de los criterios generales de
evaluación, y la propia evaluación continua trimestral. Consecuentemente deberá presentarse a un
sistema extraordinario de evaluación para cada módulo y trimestre ( Marzo ó Junio según sea 1º ó 2º
curso), que deberá superar para aprobar el módulo y que será especificada en cada programación
didáctica.

Sesiones de evaluación de los primeros cursos (Fechas aproximadas)
•

1ª Evaluación: 18/19 de Diciembre

•

2ª Evaluación: 1/2 de Abril

•

Eval. final: 19/22 de Junio

•

SEPTIEMBRE: Evaluación final extraordinaria de módulos profesionales de primero ( promoción a
2º curso ó repetición de 1º curso). El acceso a 2º curso se producirá cuando la suma de horas de
los Módulos Profesionales suspensos, no supere el 25% de las horas curriculares del
Ciclo Formativo correspondiente)

Sesiones de evaluación de los segundos cursos (Fechas aproximadas)
•

1ª Evaluación: 18/19 de Diciembre

•

Evaluación final de módulos: 1/2 de Abril

•

Evaluación final de ciclos: 19/22 de Junio
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ABSENTISMO
El modelo de Formación Profesional actual requiere de una metodología didáctica que adapte hacia el
aprendizaje hacia los modos y maneras del “saber hacer”. Por tanto, el proceso educativo debe
organizarse en torno a los procedimientos, entendiendo éstos como un contenido formativo, generando las
unidades didácticas a partir de los contenidos conceptuales que deben dominar los alumnos/as y haciendo
hincapié en las actitudes sociales y personales de cada uno/a.

A su vez, los Ciclos Formativos impartidos en el IES Luces son de régimen presencial.
De esta forma se ha de planificar la programación de los módulos formativos y su evaluación en una
estructura lineal de procedimiento, lo que supone una evaluación continua.
Por ello, aquellos alumnos/as a los que no se les puedan aplicar los criterios generales de evaluación
por su elevado absentismo, dado que su seguimiento no es posible con la metodología citada, deberán
ser evaluados de manera individualizada.
El porcentaje máximo a considerar para estos alumnos/as es el reflejado en el Proyecto Curricular del
Centro: un 20% de faltas de asistencia a lo largo de cada trimestre, de tal manera que en cada
evaluación parcial se tendrá en cuenta el número de faltas de cada alumno/a y, si se sobrepasa este límite,
deberá ser evaluado de manera extraordinaria.
Los contenidos no evaluados de manera ordinaria se recuperarán durante el periodo de exámenes y
pruebas finales y extraordinarios, previo a las evaluaciones finales ordinarias correspondientes (marzo o
junio, según sean los cursos segundo o primero, respectivamente, de cada ciclo formativo). Cada profesor/a
especificará en su programación, el tipo de pruebas que el alumno/a deberá superar para poder ser
calificado positivamente en el módulo formativo. Estas podrán ser diversas: exámenes de desarrollo, tipo
test, pruebas de visu, problemas y supuestos prácticos, pruebas prácticas en las instalaciones del centro,
trabajos a presentar en fechas determinadas…

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Anualmente la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades convoca becas y
ayudas al estudio de carácter general y de movilidad para cada curso académico, para el alumnado que
cursa estudios postobligatorios y superiores no universitarios.
Se entenderá que no han destinado la beca o ayuda al estudio para dicha finalidad quienes haya incurrido
en:


Causar baja de hecho en el centro antes de final del curso.



No haber asistido a un 80 % o más de las horas lectivas, salvo dispensa de escolarización.



No haber abonado servicios prestados por el centro para cuya financiación se hubiere
concedido la beca.



No haber superado el 50 % de las asignaturas o créditos matriculados, en convocatoria
ordinaria ni extraordinaria.

Atendiendo a la naturaleza de la beca o ayuda al estudio concedida, procederá el reintegro completo de
todos los componentes de quienes hubieran incurrido en las circunstancias referidas. En el segundo caso
(faltas de asistencia) se excluye del reintegro el material escolar.
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CONVALIDACIONES Y EXENCIONES
FUNDAMENTO LEGAL: Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen
convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y
medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
1) ¿DE QUIÉN SON COMPETENCIA LAS DIFERENTES CONVALIDACIONES?
a) Resuelve el Director/a del IES Luces, en los casos siguientes:
 Convalidación de módulos profesionales LOGSE aportando un título LOGSE
 Convalidación de módulos profesionales LOE aportando un título LOGSE.
 Convalidación de módulos profesionales LOE aportando un título LOE
 Convalidación de módulos profesionales LOE aportando unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones.
b) Resuelve el MECD cuando se trate de:
 Convalidación de módulos profesionales LOGSE o LOE aportando estudios universitarios
oficiales.
 Convalidación de módulos profesionales LOGSE aportando un título LOE.
 Convalidación de módulos profesionales LOGSE o LOE aportando un título de FP1 o FP2
de la Ley 14/1970, de agosto, General de Educación y Financiamiento de la reforma
Educativa.
2) ¿DONDE PRESENTO LA SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN?
a) Convalidación de módulos profesionales competencia del I.E.S.
Se solicitaran las convalidaciones en Secretaria del IES Luces, rellenando el impreso
correspondiente que se entrega con el sobre de matrícula y aportando la documentación necesaria,
según lo que se desee convalidar.
b)

Convalidación de módulos competencia del M.E.C
En relación a las solicitudes de convalidación que sean competencia del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte para su resolución, se comunica que la notificación de la misma ya no se realizará
por correo postal, sino a través de la Sede Electrónica de Educación. Para poder acceder a la
resolución deberéis registraros en dicha Sede https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp
Una vez completado el proceso, se entrega toda la documentación en la Secretaria del IES Luces,
tened también en cuenta que la convalidación solamente será efectiva cuando el interesado
presente la resolución en Secretaría.

3) ¿QUE PLAZO TENGO PARA SOLICITAR LAS CONVALIDACIONES?
Han de presentarse las solicitudes por los interesados en el momento de efectuar su matrícula, y a lo largo
del mes de Octubre( EL PLAZO FINALIZA EL 15 DE OCTUBRE). Durante el mes de Noviembre se
resuelven las convalidaciones que sean competencia del IES Luces.
Cuando la matriculación se efectúe en otro momento, la convalidación se solicitará en el momento de
hacerse efectiva la matrícula ó en los días siguientes.
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4) CONVALIDAR MÓDULOSPROFESIONALES DE FP (LOE)
Para conseguir esta convalidación, el módulo ó módulos que queréis convalidar, tienen que reunir las
siguientes características:




Debe tratarse de módulos comunes a varios ciclos formativos
Deberán llevar la misma denominación, duración y contenidos.
Los objetivos expresados como resultados de aprendizaje y criterios de evaluación (fijados en la
normativa vigente) deberán ser similares.

5) CONVALIDAR EL MODULO DE FORMACION Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) ó EMPRESA E
INICIATIVA EMPRENDEDORA (EIE)
Convalidar este módulo, dependerá de lo que aportéis:





Si aportáis el certificado de haber superado el módulo de FOL ó EIE en un ciclo LOE, lo tenéis
convalidado, independientemente del ciclo que sea.
Si aportáis el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales, obtendréis la
convalidación del módulo profesional de FOL de los títulos de formación profesional aprobados
conforme a la regulación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo ( LOE).
Si no lo aportáis y queréis convalidar el módulo de Formación y Orientación Laboral de un ciclo
incluido en los títulos derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, ( o sea un ciclo LOGSE), será necesaria la acreditación de la formación
establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva,
expedida de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, con indicación expresa de los
contenidos superados( entre 30 y 50 horas).

6) CONVALIDAR LENGUA EXTRANJERA DE USO PROFESIONAL (LEUP)
Pueden darse 2 supuestos:



Habéis cursado este módulo (LEUP) en otro ciclo LOE: lo tenéis convalidado
Presentáis un certificado de algún curso de idiomas: serán objeto de convalidación con módulos
profesionales, certificados y titulaciones universitarias oficiales, de Nivel Avanzado B2 o Superior.
( Solamente de nuestro sistema educativo)

TODOS LOS MÓDULOS CONVALIDADOS TENDRÁN UNA NOTA DE CINCO (5)
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EXENCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO (FCT)
Podéis obtener una exención parcial o total del módulo profesional de Formación en centros de trabajo (
FCT) por su correspondencia con la experiencia laboral. Para ello, deberéis acreditar una experiencia
relacionada con este ciclo formativo de al menos 1 año.
Quien solicite la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo deberá presentar en
la Secretaría del centro la siguiente documentación:

a) Solicitud dirigida a la Dirección del centro, debidamente cumplimentada.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada
con el ciclo formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los
siguientes documentos:
 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la
que estuviera afiliado o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de
cotización y el período de contratación, o en su caso, el período de cotización en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho.
 Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración del contrato, las actividades desarrolladas y el período de tiempo
en el que se ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta
propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima
de un año, así como la declaración del interesado o interesada de las actividades más
representativas.

La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades
programadas para el módulo de Formación en centros de trabajo.
La Dirección del centro resolverá sobre la concesión o no de la exención total o parcial, previo informe del
equipo educativo del ciclo formativo del centro, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la
vista de los criterios establecidos al efecto en la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente.
El acuerdo de concesión o no de la exención total o parcial se comunicará por escrito a la persona
solicitante.

CONVOCATORIAS.
Se entiende por convocatoria el proceso completo de evaluación que, atendiendo a los instrumentos,
procedimientos y criterios de evaluación contenidos en la correspondiente programación docente, finaliza
con la emisión de una calificación de carácter final en el módulo profesional evaluado.

Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación y calificación final en cuatro ocasiones,
correspondientes a cuatro convocatorias, excepto el de Formación en centros de trabajo que lo será en
dos.
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Con carácter excepcional, quienes hayan agotado las convocatorias por motivos de enfermedad o
discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, podrá solicitar una
convocatoria extraordinaria de gracia, que se deberá solicitar con carácter previo a la matriculación del
módulo o de los módulos correspondientes.

RENUNCIA A LA CONVOCATORIA Y A LA MATRÍCULA.

Los alumnos/as o, en el caso de menores de edad, su padre, su madre o quienes ejerzan su tutoría legal,
podrán solicitar la renuncia a cada una de las convocatorias establecidas para todos o para algunos
módulos profesionales matriculados. Asimismo, podrán solicitar la renuncia a la matrícula efectuada en el
correspondiente año académico.
La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y calificación
final de dicho módulo por el alumno o la alumna solicitante, sin que ello signifique la renuncia a recibir
docencia.
La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno/a en el ciclo formativo
correspondiente al año académico en que conste matriculado o matriculada y, por tanto, no recibirá
docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante la Dirección del centro al
menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del módulo o módulos profesionales para los
que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, al menos
un mes antes de la fecha prevista para su inicio.
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NOTAS
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