
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
JULIO/AGOSTO, 2021 

Cede Procedimiento Acredita 2021. 
 
El día 1 de julio de 2021, se publicó en BOJA la Resolución de 23 
de junio de 2021, conjunta de la Dirección General de  Formación 
Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo y de la Dirección General de 
Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, 
por la que se determinan los centros sedes del procedimiento de 
evaluación y  acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la  
experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como 
otros aspectos sobre el desarrollo del procedimiento. 
Apareciendo ya de forma oficial el IES El Arenal como cede para 
estos procedimientos de acreditación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARENAL NEWS. AÑO 2 Nº 18.  

Si tu grupo ha hecho algo interesante que quieras que todo el mundo conozca manda dicha 

información al correo afersan064@ieselarenal.es explicando en que ha consistido la experiencia, 

grupo y módulo al que pertenece la actividad.  

 

Acredita 2021. 
 
Desde el día 2 de julio y hasta el 31 de 

diciembre, está disponible en la 
Secretaría Virtual de los centros 
educativos de la Consejería de 
Educación y Deporte la solicitud de 
participación en "Andalucía Acredita" 
donde las personas podrán elegir este 
año una cualificación completa o parcial 
de su experiencia profesional, lo que le 
supondrá tener acreditada dicha 
experiencia mediante un certificado de 
profesionalidad, que le puede permitir 
entrar en determinados ciclos y 
conseguir un título oficial de Formación 
Profesional. 
 
https://www.juntadeandalucia.es/edu
cacion/secretariavirtual/accesoTramite
/567/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de materiales curriculares. 
 
Carlos Parra, profesor de la especialidad 112 Organización y 
Proyectos de Fabricación Mecánica, terminó el Proyecto de 
Innovación Educativa con elaboración de materiales curriculares 
en eXelearning. 
Se trata de un material didáctico  para módulos profesionales de 
Interpretación Gráfica, extensivo a cualquier módulo profesional 
donde se trabaje el Dibujo Técnico. 
El material es descargable, editable, de dominio público, 
pudiendo ser utilizado en este y en cualquier centro educativo. 
Los puntos principales que se tratan son: 
1.- Normalización en Dibujo Industrial 
2.- Vistas 
3.- Cortes y secciones 
4.- Acotación 
5.- Representación de elementos de unión. 
6.- Representación de tolerancias dimensionales. 
7.- Planos de conjunto y de despiece 
En cada apartado se incluyen contenidos teóricos, videos 
ilustrativos, descargas y múltiples actividades para el alumnado 
y profesorado que lo desee utilizar. 
https://drive.google.com/drive/folders/1sY-
yrsSNvzqWLY9OPjSkltnifFgR4sz_  

Oposiciones Mecanizado. 
 
Durante los últimos días de junio y el 
mes de julio, se celebraron en nuestras 
instalaciones las oposiciones para el 
cuerpo de profesores técnicos de FP 
(591) en la especialidad de Mecanizado 
y Mantenimiento de Máquinas (211), en 
este tribunal obtuvieron plaza y por 
tanto pasaran a forma parte del cuerpo 
de funcionarios  de educación 11 
aspirantes, tras haber superado todas 
las pruebas.  
Felicitamos a los afortunados por haber 
conseguido el objetivo de ser 
Profesores.  

¡Enhorabuena!  
 

 

 

mailto:afersan064@ieselarenal.es
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/567/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/567/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/567/
https://drive.google.com/drive/folders/1sY-yrsSNvzqWLY9OPjSkltnifFgR4sz_
https://drive.google.com/drive/folders/1sY-yrsSNvzqWLY9OPjSkltnifFgR4sz_


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de Nuestra Imagen. 
 

La prensa de Sevilla utiliza imágenes de nuestro taller de soldadura para 

ilustrar noticias relacionadas con la Formación Profesional. Así lo hizo el 

pasado 3 de julio el Diario de Sevilla en la noticia “La Junta apuesta por la 

Formación Profesional en Sevilla con 12 nuevos conciertos el próximo 

curso”, dónde podemos ver a uno de nuestros alumnos trabajando en una 

de las piezas del museo @ironartarenal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes ver la noticia completa en el siguiente enlace:  

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/FP-Sevilla-junta-12-conciertos-

nuevos-proximo-curso_0_1588642750.html  

Nueva Ministra de 
Educación. 

 
El 10 de julio, el Presidente del 
Gobierno comunicó una 
renovación en las carteras de su 
gobierno, afectando al 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, donde 
la docente Pilar Alegría, que era 
la Delegada del Gobierno en 
Aragón sustituía a Isabel Celaá, 
al frente de esa cartera desde 
2018, y tendrá como principales 
objetivos acabar de 
implementar la Lomloe y 
aprobar la nueva ley de FP; la 
comunidad educativa le pide 
más diálogo que el que han 
tenido con su antecesora. 
Esperamos que haga gala de su 
apellido y solo nos traiga 
alegrías a la Educación.    
  
 

COVID. 

Durante el mes de julio, 

llegaron desde la Consejería de 

Salud y Familias, las medidas 

de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de 

salud, COVID-19 y las 

instrucciones correspondientes 

de la Consejería de Educación y 

Deporte con las medidas a tener 

en cuenta para el inicio del 

curso 21/22, destacando la 

apuesta por la presencialidad en 

todos los cursos.  

   

 

Rejas @ironartarenal.  
 
El día 8 de abril Gema Gamero vino a 
nuestro centro a recoger sus rejas, este 
trabajo realizado por los alumnos de FPB 
Fabricación y Montaje como prácticas dentro 
de sus enseñanzas han aportado al proyecto 
solidario 180€ que como todo lo recaudado 
durante este curso irá destinado a la 
Asociación VidesSur.  
   

Convertir la FP en la opción preferente. 
 

La nueva Ministra de Educación y Formación Profesional, se ha marcado 

como objetivo convertir la FP en la opción preferente para las nuevas 
generaciones, en un claro guiño a las políticas desarrolladas por su 
predecesora en el cargo, Isabel Celaá, que deja el anteproyecto de la 
nueva ley de formación profesional aprobado en Consejo de Ministros y 
listo para iniciar su tramitación parlamentaria. Alegría situó esa opción 
profesional como una de las claves para “transformar el sistema 
productivo” y “crear miles de nuevos empleos de calidad” para los 
jóvenes. En España solo el 12% del alumnado se decanta por estos 
estudios frente al 29% de media de la Unión Europea. 

https://elpais.com/espana/2021-07-12/objetivo-convertir-la-fp-en-la-

opcion-preferente.html  

 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/FP-Sevilla-junta-12-conciertos-nuevos-proximo-curso_0_1588642750.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/FP-Sevilla-junta-12-conciertos-nuevos-proximo-curso_0_1588642750.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-09/el-gobierno-propone-que-los-alumnos-de-fp-superior-cursen-materias-en-la-universidad-y-viceversa.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-09/el-gobierno-propone-que-los-alumnos-de-fp-superior-cursen-materias-en-la-universidad-y-viceversa.html
https://elpais.com/educacion/2021-06-09/el-gobierno-propone-que-los-alumnos-de-fp-superior-cursen-materias-en-la-universidad-y-viceversa.html
https://elpais.com/espana/2021-07-12/objetivo-convertir-la-fp-en-la-opcion-preferente.html
https://elpais.com/espana/2021-07-12/objetivo-convertir-la-fp-en-la-opcion-preferente.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorizar los centros de FP públicos. 
 
El Consejo Escolar del Estado insta al Gobierno a 
priorizar los centros de Formación Profesional Públicos 
sobre los concertados. 
Patronal y docentes temen que se repita la misma asfixia 
que con la Ley Celaá al modelo subvencionado 
https://www.elmundo.es/espana/2021/07/15/60f06ab
921efa02c508b4574.html  

III Congreso Internacional 
Prevencionar 2021. 

Antonio M. Fdez Sanabria, participará como 
ponente en el III Congreso Internacional 
Prevencionar 2021, Ciencia, Conocimiento y 
Transferencia, que se celebrará entre los días 7 y 9 de 
octubre de 2021 de forma virtual.  
La ponencia llevará por título Cultura Preventiva 

desde la escuela, donde se hará un repaso de todo 
lo que se hace en el centro durante un curso para el 
fomento de la Prevención de Riesgos Laborales en 
todos los niveles educativos.  
 

  
 
A través de José Vicente Hernández profesor del IES 
Politécnico de Sevilla nos llegaron noticias de nuestros 
alumnos de mecanizado que estaban realizando la 
inmersión laboral en Italia, concretamente en Bolonia.  

 
   

Congreso de emprendimiento 
educativo.  

 
Manuel Flores, coordinador del proyecto INNICIA 
del centro, @ironartarenal, participará en el 
Congreso de emprendimiento educativo que se 
celebrará en Sevilla del 7 al 9 de octubre de 2021. 
Participará junto a Marisol Garrido como 
coordinador de la actividad “comunicaciones” 
coordinando las ponencias que se presenten sobre 
Espacios Educativos para el Emprendimiento: 
Aulas de Emprendimiento.  
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/pre/e
mprendimientoyeducacion/  
  
 

Logo CFGS PRP. 

Cristina Caballero, realizó este logo 

representativo del Ciclo Formativo de Grado 

Superior Prevención de Riesgos 

Profesionales, para usarlo en los 

documentos del Ciclo.  

   

 

Selectividad de julio. 
 

El adelanto de la selectividad de septiembre a 

julio a supuesto que más de 2000 alumnos se 

presenten a subir nota, gracias a la cercanía de 

las dos convocatorias.  

Los alumnos que superaron la prueba con 

éxito deberán realizar la preinscripción en la 

carrera universitaria elegida, según la nota 

conseguida, entre los días 3 y 7 de septiembre.  

 

 

 

   
 

https://www.elmundo.es/espana/2021/07/15/60f06ab921efa02c508b4574.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/07/15/60f06ab921efa02c508b4574.html
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/pre/emprendimientoyeducacion/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/pre/emprendimientoyeducacion/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglos mes de julio. 
 

Se han realizado las siguientes actuaciones durante el 

mes de julio: 

Arreglo de persianas de ventanas de pasillos. 

Arreglo de algunas cuerdas de persianas antiguas. 

Colocación de persianas de lamas y enrollables en 

diferentes dependencias (dpto. Fabricación Mecánica, 

almacenes taller automatismos). 

Electrificación del aula Prevención 1. 

Colocación punto tomas corriente en aula 

emprendimiento. 

Limpieza y ordenación de almacén de sala profesores. 

Retirada de cajas de cartón de aulas 3 y 4. 

Colocación de cerrojos en puerta de comunicación 

entre aulas 3 y 4. 

Colocación de cuadros por todo el centro.  

Colocación de reja en azotea para prácticas de 

fotovoltaica y parabólicas.  

Colocación picaporte taller MEI.  

Colocación de pizarras en antigua aula PT 

Colocación corcho en aula 9 

Retirada de cajas de encima de taquillas de la sala de 

profesores. 

Arreglo y pintado de muros exteriores.  

 

 

   
 

Enhorabuena Juanma Arteaga. 
 
Nuestro compañero Juanma Arteaga, que durante 
este pasado curso ha compartido centro con 
nosotros, ha aprobado las oposiciones en la 
especialidad 206 Instalaciones Electrotécnicas, de 
profesor técnico de Formación Profesional.  
Desde aquí le damos la enhorabuena por la 
obtención de su plaza. Reconocimiento al buen 
trabajo que viene realizando durante todos estos 
años de interino.     

Sorteo de Oro de Cruz Roja. 
 
El día 22 de julio se celebró el sorteo de Oro de 
Cruz Roja Española, en la que tuvimos la 
oportunidad de contribuir con la gran labor social 
que realiza Cruz Roja con la adquisición de 
números de este sorteo que todos los años se 
venden en el centro colaborando con Cruz Roja 
Dos Hermanas. Los principales premios recayeron 
en los siguientes números.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 

nº 

alumnos/as 
1º F.P.I.G.M. (Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas) 
31 

1º F.P.I.G.M. (Mecanizado) 33 

2º F.P.I.G.M. (Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas) 
24 

2º F.P.I.G.M. (Mecanizado) 14 

1º F.P.E.G.S. (Prevención de Riesgos 

Profesionales) 
18 

2º F.P.E.G.S. (Prevención de Riesgos 

Profesionales) 
15 

1º F.P.I.G.S. (Diseño en Fabricación 

Mecánica) 
17 

1º F.P.I.G.S. (Mecatronica 

Industrial) 
36 

1º F.P.I.G.S. (Proyectos de 

Edificación) 
15 

2º F.P.I.G.S. (Diseño en Fabricación 

Mecánica) 
10 

2º F.P.I.G.S. (Mecatronica 

Industrial) 
13 

2º F.P.I.G.S. (Proyectos de 

Edificación) 
8 

1º de F.P.B. (Electricidad y 

Electrónica) 
10 

1º de F.P.B. (Fabricación y Montaje) 10 

2º de F.P.B. (Electricidad y 

Electrónica) 
7 

2º de F.P.B. (Fabricación y Montaje) 5 

TOTAL 266 

Nueva forma de aportar tu 
colaboración al proyecto 

@ironartarenal. 
Debido a la situación que estamos atravesando por las 
restricciones de visitas al centro, se ha habilitado un 
número de cuenta para que puedas realizar tus 
aportaciones al proyecto (sorteos, compra de 
esculturas, donaciones…)         

ES16 0182 6837 25 0200017789 
No olvides poner en concepto: @ironartarenal y el 
motivo del ingreso (por ej. Sorteo). 
Puedes consultar nuestro catálogo en:  
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/u
qiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15 y reservar o 
preguntar las dudas que te surjan en 
ironartarenal@ieselarenal.es  
   

Matriculación hasta 31 de julio. 
 
El número de alumnos que han formalizado su 
matrícula en los diferentes cursos y ciclos es el 
siguiente:      
 

Becas MEC para estudios de FP, 
Bachillerato, Enseñanzas Artísticas 

e Idiomas 

Los estudiantes podrán solicitar estas becas para 
cursar los siguientes estudios: 
– 1º y 2º curso de Bachillerato. 
– FP de Grado Medio y Grado Superior. 
– FP de Grado Básico. 
– Cursos de acceso y preparación para pruebas de 
acceso a FP. 
– Enseñanzas artísticas profesionales y superiores. 
– Enseñanzas de idiomas en Escuelas Oficiales 
(también a distancia). 
– Enseñanzas deportivas. 
– Estudios religiosos superiores. 
La cuantía de la beca será la suma de la cantidad fija y 
cantidad variable. La cantidad fija es un importe fijo 
estipulado cada año en la convocatoria que se 
compone de una beca básica de 300 euros (350 en el 
caso de FP Básica), 1.700 euros por renta familiar, 
1.600 euros por cambio de residencia durante el curso 
escolar, y de 50 a 125 euros por excelencia académica. 
Por su parte, la cantidad variable es el resultante del 
presupuesto total de las becas tras distribuir la cuantía 
fija a las personas beneficiarias si se cumplen los 
requisitos. En la convocatoria 2021/2022 este importe 
mínimo será de 60 euros para estudiar lenguas 
extranjeras en la Escuela Oficial de Idiomas, 
Formación Profesional de Grado Básico y Acceso a la 
universidad para mayores de 25 años. 
El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 
de septiembre para las becas de estudios no 
universitarios. 
 
 
 
 
   

Incorporación de nuevos docentes. 
 
El pasado 3 de agosto la Junta de Andalucía 
publicó la noticia de la incorporación de más de 
1000 nuevos docentes para el curso 21/22.    
 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/po
rtavoz/educacion/163409/consejodegobierno/ed
ucacionydeporte/plantilladocente/escuelapublica
/concertada/refuerzos/fp/necesidadesespeciales
/gobiernodeandalucia  

https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
mailto:ironartarenal@ieselarenal.es
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/163409/consejodegobierno/educacionydeporte/plantilladocente/escuelapublica/concertada/refuerzos/fp/necesidadesespeciales/gobiernodeandalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/163409/consejodegobierno/educacionydeporte/plantilladocente/escuelapublica/concertada/refuerzos/fp/necesidadesespeciales/gobiernodeandalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/163409/consejodegobierno/educacionydeporte/plantilladocente/escuelapublica/concertada/refuerzos/fp/necesidadesespeciales/gobiernodeandalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/163409/consejodegobierno/educacionydeporte/plantilladocente/escuelapublica/concertada/refuerzos/fp/necesidadesespeciales/gobiernodeandalucia
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/163409/consejodegobierno/educacionydeporte/plantilladocente/escuelapublica/concertada/refuerzos/fp/necesidadesespeciales/gobiernodeandalucia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas a tener en cuenta para el mes de septiembre.  
 
Del 1 de septiembre al 15 de octubre: Procedimiento de admisión a través de lista de espera para las personas 
que hayan participado en el procedimiento de admisión GM y GS.  
Del 10 al 15 de septiembre: Matrícula del alumnado de segundo curso sin evaluación positiva en todos los 
módulos profesionales sin que la carga horaria de los módulos no superados de primer curso sea igual o 
superior al 50% de las horas totales GM y GS.  
15 de septiembre: presentación cursos, horario de presentación por determinar, se publicará en la web con 
anterioridad a este día.  
30 de septiembre: Último día para la solicitud de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 
   

Puedes ampliar la información que aparece en este boletín en nuestra página web 

www.ieselarenal.es 

 
 

 
El IES El Arenal dispone de una bolsa de empleo para 
aquellos alumnos que han finalizado sus estudios con 
nosotros, además participamos como socios en un 
portal de empleo a nivel nacional. Si has terminado 
tus estudios no olvides escribir un correo a 
fpempresasiesarenal@gmail.com con tus datos 
personales, ciclo que has finalizado, año de 
finalización y, si tienes algún otro ciclo terminado u 
otra formación, también puedes comunicarla. 
Recibirás todas las ofertas de trabajo que nos llegan, 
cursos de formación y todo lo que sea interesante para 
que puedas mejorar tu currículo y puedas encontrar 
un puesto de trabajo.   
 

Cursos UNED. 
 
La Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, UNED, arranca el Curso 2021-

2022 con más de 200 Programas de Desarrollo 

Profesional y Personal con la finalidad de 
mejorar las competencias profesionales de los 
interesados y así poder encontrar mejores 
oportunidades laborales de cara a la búsqueda 
de trabajo.  
Los plazos de matrícula para los Cursos de 
Formación Permanente Convocatoria ordinaria 
comenzarán a partir del 7 de septiembre y 
estarán disponibles hasta el 30 de noviembre de 
2021, día incluido. Aunque también se cuenta 
con una Convocatoria extraordinaria hasta el 14 
de enero de 2022.  
https://www.uned.es/universidad/inicio.html  

http://www.ieselarenal.es/
mailto:fpempresasiesarenal@gmail.com
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
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Consejería de Educación y Deporte 

Delegación Territorial de Sevilla

CURSO ESCOLAR 2021-2022

SEPTIEMBRE 2021 OCTUBRE 2021

L M Mi J V S D L M Mi J V S D

10 Inicio curso Ed.Inf., Prim. E.E. 1 2 3 4 5 1 2 3

15 Inicio curso E.S.O. Bach. F.P., Ed.Perm. 6 7 8 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

E. Artísticas 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 12 Fiesta Nacional de España

20 Inicio curso Enseñanzas Idiomas, 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

 E. Artísticas Superiores.      27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021

L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 Festividad de todos los Santos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Día de la Constitución

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 8 Día de la Inmaculada 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 27 28 29 30 31 Vacaciones Navidad

ENERO 2022 FEBRERO 2022

L M Mi J V S D L M Mi J V S D

Vacaciones Navidad 1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 25 Día de la Comunidad Educativa

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 28 Día de Andalucía

24 25 26 27 28 29 30 28

31

MARZO 2022 ABRIL 2022

L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 Vacaciones Semana Santa

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

MAYO 2022 JUNIO 2022

L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 1 2 3 4 5

1 Día del Trabajo 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

Fiesta que pasa al día 2 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 24 Fin días lectivos 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Ed. Infantil, Primaria y Ed. Especial -> * E.S.O., Bachillerato y F.P.    *

Primer trimestre 70 días Primer trimestre 67  días    

Segundo trimestre 63 días Segundo trimestre 63  días 
Tercer trimestre 49 días Tercer trimestre 49  días 

* En este cómputo están incluídos los 4 días no lectivos correspondientes a las fiestas locales y libre disposición de cada Municipio.

99

Ronda del Tamarguillo s/n, 41005 - Sevilla

T: 955034200
informacion.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
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