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El PEC aun disfrutando  de permanencia, se somete a revisión. Es necesario que se  evalúen las decisiones 
tomadas en él, introduciendo las modificaciones que se consideren oportunas.  
 
 

 MODIFICACIONES: 
 
Este curso se establecerá una comisión de la CCP que actualice y se someta a revisión todos los ajustes 
necesarios  de los  aspectos del PEC y otros documentos institucionales al contexto.  
 
Las modificaciones a  introducir serán las que vienen dadas por la  normativa que afecta a los IES en el 
curso escolar 2015-2016: 
 
Se van a adaptar todos los aspectos del PEC que se han visto afectados por la implantación de la 
LOMCE y sus cambios normativos. Constituyendo esto un objetivo estratégico del centro. 
 
Según el Calendario de implantación de la LOMCE, en el curso actual se implantan los cursos 1º y 3º ESO y 
1º Bachillerato; así como en FP los ciclos de Formación Profesional Básica que sustituyen a los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial (PCPIs) y de nuevos ciclos formativos de grado superior.  
 
Por otro lado se han producido cambios significativos que afectan a los órganos de gobierno y otros que 
inciden directamente en la organización y desarrollo de la labor docente. 
 
Se ha modificado el artículo 27 del RRI. Esta es la nueva redacción:  
 
Artículo 27.- De la evaluación continua. La evaluación continua se regirá por la normativa vigente sobre 
evaluación en las distintas etapas y modalidades educativas existentes en el Centro. 
 
La aplicación del concepto de evaluación continua requiere la participación del alumno en las actividades 
del aula. La inasistencia del alumno a las clases tendrá inevitablemente consecuencias sobre su evaluación 
continua, ya que, en algunos casos, no se le podrá aplicar lo que los diversos Departamentos Didácticos 
hayan programado. 
 
En consonancia con el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, según su Artículo 15 sobre la Inasistencia 
a las clases: 
 
La inasistencia injustificada a las clases será sancionada. La sanción por inasistencia injustificada a una 
determinada clase será impuesta por el Profesor de la misma, por el tutor o por el Jefe de Estudios. Cuando 
la inasistencia se produzca en toda una jornada escolar, la sanción será impuesta por el tutor o por el Jefe 
de Estudios, sin perjuicio de las que puedan imponer los respectivos Profesores. 
 
En este Reglamento de Régimen Interior se establece el número máximo de faltas por curso, área y 
materia, sean justificadas o no, así como los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos 
que superen dicho máximo, en la consideración de que la falta de asistencia a clase de modo reiterado 
puede impedir la aplicación de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua. 
 
Cada Departamento o/y Jefatura de Estudios valorarán, para la decisión sobre la pérdida de esta evaluación 
continua, las circunstancias que concurran en cada alumno implicado.  
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En Bachillerato y ESO el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas 
de asistencia a clase en un período de evaluación sea el equivalente al número de horas que se imparten en 
tres semanas. 
 
Cuando el número de faltas acumuladas, en un periodo de evaluación sea el equivalente al número de horas 
que se imparten en dos semanas, el Profesor realizará un preaviso al alumno, advirtiendo del riesgo de 
pérdida de evaluación continua.  
 
En los Ciclos Formativos el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de 
faltas de asistencia a clase en un período de evaluación alcance, truncando el resultado obtenido, la 
siguiente cifra: 
 
-el 7% de las horas anuales que consta el módulo, para los módulos que se imparten en tres trimestres. 
-el 10% de las horas anuales que consta el módulo, para los módulos que se imparten en dos trimestres. 
 
El Profesor realizará un preaviso al alumno del riesgo de pérdida de evaluación continua, cuando el número 
de faltas acumuladas, en un periodo de evaluación, alcance, truncando el resultado obtenido, la siguiente 
cifra: 
 
-el 5% de las horas anuales que consta el módulo, para los módulos que se imparten en tres trimestres. 
-el 7% de las horas anuales que consta el módulo, para los módulos que se imparten en dos trimestres. 
 
Este preaviso se pondrá en conocimiento por escrito al Tutor del Grupo y a Jefatura de Estudios 
 
Además, del preaviso, cuando haya faltas no justificadas el Profesor sancionará al alumno con un parte 
grave por acumulación de faltas de asistencia. Sin perjuicio de los partes que se hayan podido ir poniendo 
por algunas de las faltas de asistencia. 
 
Cuando la inasistencia se deba a razones claramente justificables, el alumno, los padres o representantes 
legales deberán aportar cuantos documentos les sean razonablemente requeridos por el Profesor, Tutor o 
por el Jefe de Estudios. 
 
Cuando el alumno alcance la cifra prevista en cada caso para la pérdida de evaluación continua el profesor 
responsable del área y/o materia y/o módulo profesional comunicará de la pérdida de este derecho al 
alumno. Poniéndolo en conocimiento por escrito al Tutor del Grupo y a Jefatura de Estudios. 
 
Además le comunicará los procedimientos extraordinarios de evaluación previstos en la respectiva 
programación didácticas, para el alumnado que supere dicho máximo, teniendo en cuenta que la falta de 
asistencia a clase de modo reiterado puede hacer imposible la aplicación de los criterios de evaluación y de 
la evaluación continua.  
 
Cada Departamento establecerá estos sistemas extraordinarios de evaluación en su área o materia para 
aquellos alumnos que hayan perdido al derecho a la evaluación continua, atendiendo y valorando la 
situación personal de cada alumno.  
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 INCORPORACIÓN DEL PROYECTO CINE EN CURSO 

 

 
 
El grupo de 4º C participa este curso en el proyecto de centro Cine en curso, un programa de pedagogía del 
cine y con el cine que persigue un doble objetivo: acercar a los jóvenes el cine como arte, creación y 
cultura, y explorar las potencias pedagógicas de la creación cinematográfica. 

 

Lo organiza la Asociación A Bao A Qu, una entidad sin ánimo de lucro. El proyecto se inició en Cataluña 
en 2005 y se desarrolla en escuelas e institutos con alumnos de entre 3 y 18 años. Uno de sus principios 
vertebradores es el trabajo conjunto y continuado de maestros, profesores y profesionales del cine 
(realizadores, guionistas, directores de fotografía, montadores…). 

 

El programa se desarrolla a través de tres ejes principales: 

- Talleres. Una de las apuestas fundamentales de Cine en curso es la presencia continuada de 
los profesionales del cine en los centros educativos, donde imparten los talleres junto a un equipo de 
docentes y dentro del horario lectivo. Los talleres se articulan a partir del vínculo entre ver y hacer cine con 
el convencimiento de que la experiencia de la creación es fundamental para formar espectadores activos, 
sensibles, críticos y creativos. 

- Formación del profesorado, para dotarlo de las herramientas instrumentales y metodológicas 
necesarias para una buena transmisión del cine. Su formación y el contacto directo con los profesionales 
del cine tienen un valor exponencial en su práctica docente presente y futura. 

- Laboratorio de investigación aplicada. Integrado por los profesionales del cine y por 
profesores de todos los niveles educativos, el equipo de trabajo analiza las experiencias desarrolladas en los 
talleres y elabora recursos, materiales, propuestas y metodologías extensibles a todos los contextos 
educativos. 
 
Par más información sobre el proyecto o para seguir lo que hacemos este curso (artículos del Diario de los 
talleres, primeras actividades…) se puede consultar la web http://www.cinemaencurs.org/es/. 
 
 
CONTENIDOS Y FASES DEL PROYECTO  
 
1. PLANOS DEL MUNDO (PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE) 
 
Se parte de cuatro principios: el vínculo entre el visionado y la creación, la relación con el entorno, el plano 
como unidad cinematográfica y la relación entre el trabajo individual y el colectivo. 
 
  

http://www.cinemaencurs.org/es/que-fem/
http://www.fentcinema.org/es
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Las fases de este primer bloque son las siguientes:  
 

− Visionado de fragmentos de películas: análisis y comentario. Adquisición de vocabulario técnico-
expresivo (desde "óptica" a binomios "luz dura/suave"). Las categorías. El trabajo con versión 
original subtitulada. 

− Filmación de planos con móviles o cámaras domésticas de fotografía o vídeo (grupal e individual).   
− Plano fijo, plano en movimiento. Posición, duración y encuadre del plano. 
− Creación de textos escritos y orales para acompañar los planos. 
− Grabación de la voz en off de los textos orales. 
− Montaje: relacionar imagen y texto. 
− Planos del mundo: diario de los espacios, travelling, retratos. 
− Descubrimiento del entorno: el barrio y sus habitantes. 
− Retratos. Comunicación con el retratado. 
− Referentes cinematográficos y referentes literarios. 

 
2. GUIÓN Y CONCEPCIÓN DE LA PELÍCULA (SEGUNDO TRIMESTRE) 
 
En este bloque se busca partir de las vivencias y del entorno para evitar el cliché y poder hablar desde la 
verdad de lo experimentado, reflexionando, decidiendo colectivamente y evaluando tras cada fase práctica, 
tanto la producción realizada como el proceso que ha llevado a ella (aprendizajes, formas de trabajo…). 
 
Las fases son las siguientes: 
 

− Punto de partida: las situaciones emocionales (estereotipos y matices, esquematización y 
profundización). 

− Elaboración de la situación emocional. De qué queremos hablar. El personaje. El conflicto.  
Resumen de la situación emocional. 

− Construcción del personaje. Características, hábitos, momentos, espacios… Creación de textos a 
partir del personaje. 

− Estructura de las secuencias de la película. 
− Concepción global (relación entre los estados emocionales del personaje y las elecciones 

cinematográficas). 
 
3. RODAJE Y MONTAJE (TERCER TRIMESTRE) 
 
Este bloque se desarrolla fundamentalmente en jornadas de larga duración. Las cuestiones que se trabajarán 
de forma especial son: 
 

− Organización del grupo: calendario, horarios de rodaje, distribución de tareas... 
− Rotación de cargos. La toma de decisiones. 
− Precisión en las consignas e indicaciones. 
− Coordinación. 

 
4. VALORACIÓN Y PRESENTACIÓN (TERCER TRIMESTRE) 
 
En el bloque final se llevará a cabo una reflexión global sobre el trabajo relazado y sobre la forma en que se 
ha realizado. También se preparará la exhibición de la película. 
 
 Estas son las fases: 
 

- Análisis de la película.  
- Elaboración de sinopsis y elementos de difusión. 
- Preparación de la presentación de la película: texto escrito para ser leído o memorizado. 
- Presentaciones orales.  


