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PROYECTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 Educar a nuestro alumnado para la sociedad en la que viven. 

 Preparar al alumno para el futuro a través de las nuevas tecnologías. 

 Acicate y motivación nueva para el alumno en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Potenciar las competencias básicas del alumno. 

  Intentar en la medida de lo posible mejorar los resultados 

académicos de los alumnos. Descenso del fracaso escolar.  

 Las TIC mejoran la atención a la diversidad. 

 Factor dinamizador del profesorado. 
 

Es imposible entender la enseñanza y el acceso al conocimiento sin tener en cuenta 

que, como con la imprenta  la difusión de la cultura conoció cauces hasta entonces 

impensables, con la expansión que está alcanzando la tecnología digital, el abanico de 

instrumentos y materiales que el ciudadano se encuentra ante sí es innumerable, y en 

muchos casos comportan la aparición de nuevos métodos para jugar, aprender, conocer, 

estudiar o  vivir, y en otros casos para sustituir, renovar o convivir con los tradicionales. 

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación  (TIC) están cada día más 

presentes en la vida diaria. Si queremos educar a nuestro alumnado para la sociedad 

en la que viven, es necesario integrarlas en la actividad docente al menos en la misma 

medida en la que se encuentran en la sociedad, lo que implica no sólo incluir nuevos  

contenidos en los currículos, sino también actualizar las metodologías para usar las TIC 
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como herramientas en el aula. Y en todo caso tampoco debe olvidarse que si la 

institución educativa quiere ser verdaderamente de valor y de trascendencia en la vida de 

los alumnos, las TIC no sólo deben responder a la realidad social y cultural que han 

abierto, sino que en todo caso, el centro educativo, debe ser capaz de anticiparlas, de 

preparar al alumno y a la alumna para que su integración en el entorno en el que vive, en 

ocasiones -si no dominado, con fuerte presencia de las TIC-, le permita la mejor 

comprensión de las mismas y por ende la mejor utilización y la más positiva, haciendo 

frente a esa realidad, constatada por una investigación de la  Universidad de Cádiz, 

relacionada con la influencia de las nuevas TIC en la socialización de la juventud, que 

viene a plantear que no son los centros docentes los que están aportando al alumnado los 

conocimientos para su uso, circunstancia que sólo puede degenerar en malos usos y 

peores hábitos. Reconociéndose por tanto la necesidad de establecer vínculos estables y 

duraderos que impliquen actividad docente, necesidades e intereses del alumnado y 

realidad tecnológica y cultural actual. 

 

 Al analizar los resultados académicos obtenidos por el alumnado en general, con 

los que no estamos satisfechos en absoluto, todos los sectores coincidimos en que una de 

las causas fundamentales es la falta de motivación de los estudiantes por la adquisición 

de unos conocimientos que sienten faltos de relación con su vida actual y que no 

consideran relevantes para su vida futura. Siendo éste un hecho admitido por todos (la 

desmotivación hacia el estudio), profesorado y padres nos sentimos incapaces, en las 

actuales condiciones, de conseguir la motivación necesaria para hacer del aprendizaje una 

actividad atractiva y satisfactoria para el alumnado. 

 

Es un hecho incuestionable que las TIC son para la mayoría del alumnado 

atractivas y fáciles de manejar por lo que podrían suponer una fuente de motivación 

extra que bien aprovechada contribuiría a romper el círculo vicioso en el que nos 

movemos. Siendo además necesario remarcar una vez más, que las TIC, por la 

versatilidad que suponen, son también el elemento más claro para que la atención a la 

diversidad sea cada día más real y efectiva. Entendiendo además que, si para todo el 
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alumnado el acceso a las TIC en la actualidad es una necesidad imperiosa, es evidente 

que todavía lo será más para aquellos sectores que por distintas razones, principalmente 

económicas y sociales, tengan mayor disponibilidad de  ellas en su entorno familiar y 

social, evitando de esta manera que el “escalón, la brecha digital” no contribuya en caso 

alguno a favorecer diferencias de clases y sociales. Y en ello los modernos centros 

educativos andaluces tienen todavía mucho que decir y aportar. 

 

La función compensadora de la escuela respecto a las desigualdades de partida del 

alumnado nos parece indiscutible para una sociedad democrática y justa. La evidente 

necesidad de tal  acción compensadora de la escuela  se vería eficazmente reforzada si 

además fuera Centro TIC, ya que, como puede obtenerse de las memorias propias de las 

actividades que realizan los centros, la mayoría de las peticiones de talleres (actividades 

extraescolares) que suelen preferir los alumnos y alumnas suelen estar relacionadas con 

la informática, siendo el caso que la mayoría de las veces no son posibles de atender por 

deficiencias en los accesos a Internet. 

 

 Dicho todo lo anterior, es más que obvio que la actual sociedad en la que se está 

produciendo un rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

y en la que cada día se sucede un acelerado cúmulo de información y en la que cada vez 

está más presente la comunicación digital con sus valores, ventajas e inconvenientes, 

hacen necesario un cambio de perfil en el profesorado. 

 

Las modernas tecnologías exigen un profesorado que actúe más como mediador 

que como transmisor de conocimientos, un oferente de conocimientos selectos (en la 

actualidad la cantidad de conocimiento e información desborda todas nuestras 

previsiones) más que un adoctrinador, una persona  abierta y capaz de trabajar en equipo 

con sus compañeros/as y de compartir con sus alumnos y alumnas más que un impulsor 

del conocimiento desde el individualismo , un profesor que sea capaz de diseñar y 

gestionar sus recurso al tiempo de fomentar la autonomía del alumnado y que use las TIC 

de forma integrada y regular en su trabajo.  
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Queda claro que no se trata en ningún caso de sustituir al profesorado por las 

tecnologías, sino de utilizar éstas como herramientas al servicio del aprendizaje del 

alumno o alumna. 

 

 Uno de los problemas fundamentales que tienen los centros que atienden al 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria es sin duda el de afrontar adecuadamente 

a todo el alumnado, de manera acorde a sus necesidades y a sus capacidades, lo que 

llamamos la atención a la diversidad. La escolarización obligatoria hasta los dieciséis 

años, que indudablemente ha supuesto una conquista social de gran valor, hace 

permanecer en los institutos alumnado muy diverso, cuya atención ofrece en la mayoría 

de la ocasiones graves dificultades. Las TIC pueden sin duda ofrecer alternativas válidas 

para mejorar el tratamiento a todo el alumnado, y de forma especial al que presenta 

necesidades educativas especiales. 

 

OBJETIVOS QUE A LARGO Y A CORTO PLAZO SE PRETENDEN 
ALCANZAR. 

 

De manera específica se postulan los siguientes objetivos a largo y corto plazo. 

A LARGO PLAZO: 

 

 Integrar el uso de las TIC en las tareas docentes. 

 Dotar al alumno de recursos para su autonomía académica y acceso 

profesional. 

 Las TIC como instrumentos de desarrollo académico tanto para el 

profesor como para el alumno. 
 

De manera específica se postulan los siguientes objetivos a largo y corto plazo. 

a) Integrar el uso de las TIC en las tareas docentes y discentes de modo que 
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profesorado y alumnado las utilicen como una herramienta más en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y que les sirvan como vehículo de 

comunicación y acceso a la información y el aprendizaje. 

 

b)  Desarrollo del cuaderno del profesor en formato digital, empezando por los 

aspectos más burocráticos (control de asistencia, calificaciones...) 

 

c) Complementar el cuaderno actual de cada alumno y cada alumna con un 

cuaderno digital. Progresiva disminución del primero aparejada al aumento 

del segundo a través de las plataformas educativas. 

 

d) Dotar al alumnado de recursos que desarrollen su autonomía y madurez 

personal, facilitando sus estudios posteriores o su inserción en el mercado 

laboral. 

 

A CORTO PLAZO: 

 Mejorar los procesos educativos. 
 Mejorar la atención a la diversidad y a las necesidades educativas 

especiales: inmigrantes. 
 Capacitar al alumno en el manejo de las TIC como exige la 

sociedad actual. 
 Acceso del alumno a una información más diversa y plural. Uso de 

Internet. 
 Mejorar el rendimiento académico de los alumnos. Potenciar sus 

competencias básicas. Disminución del fracaso escolar. 
 Concienciación del alumno de la importancia de las TIC tanto para 

su proceso de enseñanza-aprendizaje como para su vida 
laboral. 

 Interdisciplinariedad y comunicación entre Departamentos. 
 Formación del profesorado. 
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a) Mejorar los procesos educativos aprovechando los recursos que puedan 

favorecer el aprendizaje. 

 

b) Mejorar la atención a la diversidad del alumnado, y especialmente la del que 

tiene necesidades educativas especiales, en todas las áreas, con la inclusión de  

actividades programadas que le garanticen una cierta autonomía en su trabajo. 

 

c) Capacitar al alumno en el manejo y uso de las nuevas tecnologías de la 

información, de forma que pueda comunicarse con otras personas, tener 

acceso textual, gráfico  y sonoro a diferentes bancos de datos y a 

informaciones aportadas por otros estudiantes con los que comparte un 

espacio virtual.  

 

d) Que el alumnado, mediante el uso de las TIC, se convierta en constructor de 

sus conocimientos, a partir de  una información más diversa y plural, no 

limitada exclusivamente por el criterio subjetivo del docente, que le permita 

interactuar con el objeto de aprendizaje a partir de sus conocimientos previos. 

 

e) Aumentar la motivación de los alumnos hacia los contenidos de las 

asignaturas a través de una presentación más atractiva de los mismos, y unas 

actividades en formato más acorde con sus intereses. 

 

f) Concienciar al alumno de las enormes posibilidades que ofrecen estos medios 

y su aplicación a la vez que de la necesidad de contraste y reflexión crítica de 

las distintas informaciones que proporcionan, sobre todo aquellas que están 

presentes en la Red. 

 

g) Utilización de Internet como herramienta de búsqueda de información por 

parte de toda la comunidad educativa (la mayoría de las familias aún no tienen 

esa posibilidad en sus hogares).  
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h) Facilitar el intercambio de información y de recursos entre departamentos, 

profesorado y alumnado de éste y de otros centros, para  ampliar y actualizar 

los recursos disponibles en  las distintas áreas. 

 

i) Formación y actualización del profesorado que le permita el uso adecuado de 

los recursos tecnológicos disponibles y del software necesario para una 

implementación progresiva de programas interactivos en su área. 

 

ACTUACIONES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO 

 

Formación del 

Profesorado 

Realización de la 
formación que la 
administración educativa 
establezca para el 
profesorado de los 
centros a los que se 
conceda el Proyecto. 
 

Posibilidad de formación 
de un grupo de trabajo que 
provea el intercambio de 
experiencias y la 
actualización del 
profesorado para la 
realización y mejora del 
proyecto en TIC. 
 

Continuidad de 
formación del 
profesorado. 
 

 

 

 

 

 

Actuaciones 

docentes 

 Al menos entre el 
25 y el 30 % del tiempo 
de atención directa al 
alumnado se realizará 
usando TIC. 

 Cada  Dpto. 
utilizará el 20% de las 
unidades didácticas de 
cada área o materia en 
formato digital. 

 Se elaborarán 
bancos temáticos de 
páginas web. 

 La mayor parte 
de las actividades 
destinadas al alumnado 
con NEE se realizaran 
en soporte digital. 

 

 Aumentar el tiempo de 
docencia en formato 
digital. 

 Continuar utilizando 
las unidades didácticas de 
cada área y materia en el 
mismo formato. 

 Aumentar los bancos 
de recursos didácticos y 
de páginas web. 

 

 Utilizar las TIC 
como un recurso 
didáctico más en el 
aula.  

 Completar 
bancos de recursos. 
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Actuaciones 

administrativas 

en soporte y 

formato digital 

 Control de 
ausencias del alumnado. 

 Calificaciones 
 Página Web del 

Centro con documentos 
e información general. 

 

 Mejorar la página 
Web del Centro, 
dotándola de 
interactividad y ampliando 
la información disponible 
en ella. 

 Comunicación con 
padres mediante correo 
electrónico y mensajes a 
móviles. 

 

 Conversión en 
centro digital 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL QUE SE REFLEJE LA 
PROPUESTA METODOLÓGICA Y DE ACTIVIDADES, LOS 
CONTENIDOS A DESARROLLAR Y EVALUACIÓN, PARA CADA UNA 
DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO O MATERIAS A LAS QUE EL 
PROYECTO HAGA REFERENCIA. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

El PROYECTO CURRICULAR DEL ÁREA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

recoge los siguientes Objetivos generales de la etapa expresa y directamente relacionados 

con las nuevas tecnologías de la información: 

OBJETIVOS: 

a) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades, y 

actuar de forma autónoma valorando el esfuerzo necesario para superar las 

dificultades. 

b) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e 

incidencia en el medio físico, natural y social, y utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

c) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 
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d) Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y 

transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible. 

e) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio 

cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan 

su desarrollo integral como persona. 

f) Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y considerando sus 

principales procedimientos y las convenciones con las que se han estructurado 

(género, escuelas o estilos, recursos retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto 

de las tradiciones culturales en las que se han producido a lo largo de la historia, 

de forma que desarrollen el gusto por la lectura y por la escritura personal, así 

como el juicio crítico y estético. 

g) Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de 

comunicación, teniendo en cuenta los signos verbales y no verbales que en ellos se 

utilizan y los códigos que desarrollan, con el fin de ampliar las destrezas 

discursivas y desarrollar actitudes críticas, como receptores y emisores, ante sus 

mensajes, valorando la importancia de sus manifestaciones en la sociedad 

contemporánea. 

h) Reconocer y analizar críticamente los valores ideológicos que subyacen en los usos 

sociales de las lenguas, evitando los estereotipos lingüísticos, las valoraciones y 

prejuicios sobre los seres humanos y sus condiciones vitales y sociales. 

i) Usar la lengua de forma autónoma, como instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, para la comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el 

desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

j) Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, 

elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y con la 

aplicación de las nuevas tecnologías. 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES QUE PODRÍAN REALIZARSE: 
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1. El móvil y los elementos de la comunicación.  

El móvil es un objeto de uso habitual entre los estudiantes y que puede ser 

usado en una actividad debidamente organizada para estudiar los elementos de la 

comunicación.  

El profesor pide a los alumnos que, excepcionalmente al no estar permitido 

su uso durante el tiempo de clase, se efectúen algunas llamadas entre compañeros 

desde posiciones que impliquen diferentes niveles de cobertura.  

Los alumnos cuentan sus propias experiencias e intentan vincular sus 

resultados con los conceptos elementales del Esquema de la comunicación: 

Emisor, Receptor, Canal, Cogido, Ruido, Lenguaje, Mensaje, Contexto, ... 

El análisis del lenguaje usado en los mensajes a móviles abre la puerta al 

estudio de la lengua como soporte adaptado a las necesidades de sus 

interlocutores, a la versatilidad de la misma, a las relaciones y conexiones 

fonéticas que comporta, a la economía del lenguaje, etc. 

El programa CLIC servirá para realizar actividades sobre: gramática, 

ortografía, métrica, retórica, literatura. 

2. El chat, otra puerta al diálogo.  

El chat es una de las herramientas presentes en Internet que más puede 

ayudar a comprender el diálogo como fuente de comunicación y de generación y 

regeneración continua del lenguaje y de la lengua. El chat a pesar de sus 

limitaciones contiene en su estructuración todas las premisas para hablar de texto 

dialogado. La participación en sesión pública y a continuación en sesión privada, 

ayudará a entender la pertinencia de la organización y de la necesidad de contar 

con un orden que establezca cómo intervenir, para evitar que el barullo de la 

multiplicación de internautas presentes que no llegue a ninguna parte. También se 

accederá a una sesión de chat de contenido más específico –por ej. sobre literatura- 

para estudiar y reflexionar sobre la pertinencia, la coherencia y el nivel de los 

contenidos. Servirá, además, la actividad para reflexionar sobre el interés que 
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despierta este modo de diálogo virtual frente al diálogo convencional directo; y 

para analizar la “oralidad” de los textos que se manejan, la escasa complejidad, el 

uso de la oración simple, el recurso reiterado de la frase, las dificultades de la 

ortografía y la puntuación. 

Las sesiones de chat se graban, se intentan transcribir valiéndonos de un 

procesador de texto –OpenOffice o Word de MO- y se usan para estudiar el 

diálogo directo y los signos que lo definen; y el indirecto y los mecanismos de 

enlace usados.  

La actividad se completa, grabando y transcribiendo una sesión de debate 

en radio y analizando los recursos dialogados que se usan, así como el nivel de las 

intervenciones y del uso de la lengua.  

Por último en las páginas de los diarios presentes en la red se localiza una 

entrevista y se compara con los trabajos anteriores. Se estudian los signos y los 

elementos propios del diálogo presentes en la misma.  

El trabajo finaliza extrapolando los estudios anteriores a una selección de 

textos teatrales. El resultado se expone en un Foro creado en expreso y usado 

como gran tablón de anuncios de la clase. 

El programa CLIC servirá para realizar actividades sobre: gramática, 

ortografía, métrica, retórica, literatura. 

3. Hablar, hablar, hablar... La asamblea.  

El chat oral, aunque de uso menos extendido, es otro de los recursos 

multimedia que no se debe desdeñarse para comprender la importancia de 

“expresar oralmente opiniones” de manera ordenada. Para la ocasión se abre 

sesión privada de chat en la que intervienen los alumnos de la clase, dispuestos a 

debatir sobre un tema de interés y actualidad, por ejemplo: “Jóvenes y solidarios”.  

La sesión será grabada para estudiar a posteriori algunas de las 

intervenciones y para reflexionar sobre la necesidad de una organización previa, 

para el buen funcionamiento de las intervenciones y sobre los niveles alcanzados 
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durante el proceso.  

Se ven en clase, apoyados por grabaciones de CD-Vídeo o DVD y  aparato 

de televisión convencional, algunas sesiones donde el hecho asambleario esté 

presente. Igual que hicimos anteriormente se seleccionan algunas intervenciones 

relevantes. Se analiza y compara con la realizada entre los componentes de la 

clase.  

Las intervenciones más relevantes anteriormente seleccionadas entre las 

distintas intervenciones serán transcritas a papel y servirán para estudio de la 

oración y sus constituyentes. La presencia del profesor conductor hará posible, 

además, que alguna de las intervenciones sean válidas y suficientes para entender 

las marcas que permiten diferenciar qué es sentido literal y qué sentido figurado. 

Con el programa CLIC se abordarán además actividades sobre gramática, 

ortografía, métrica, retórica y literatura. 

4. La entrevista, un modo de aprender. 

El alumno localiza entre los favoritos que tiene definidos en su navegador 

las páginas de actualidad de un diario en español, y de entre sus páginas selecciona 

una entrevista de actualidad, después de discutir entre las presentes la oportunidad 

y el interés de una u otra. La lectura guiada ayudará en el trabajo. 

Se analizan y se valoran los signos y los elementos que definen las 

diferentes intervenciones de entrevistador y entrevistado. Se considera la 

importancia de la imagen y de otros elementos tipográficos o icónicos que 

pudieran estar presentes en la página Se toman notas sobre los mismos y se 

ordenan adecuadamente en las fichas de trabajo del alumno. Se localizan las 

palabras desconocidas por el alumno y apoyados por diccionario, ya convencional 

o electrónico (por ej. en www.rae.es), se continúa con la realización sobre una 

base de datos del propio diccionario del alumno bajo el siguiente esquema básico: 

Definición y acepciones más habituales, división silábica del término, categoría 

gramatical y oración ejemplo. 
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Se selecciona el texto y se copia con formato adecuado para poder ser 

utilizado en la pantalla propia de un procesador. Sobre la misma se marcan 

algunas de las palabras y se usa la Herramienta, Sinónimos con la que habrá de 

contar el procesador. Se reconoce el concepto y se establece la pertinencia o no de 

la sustitución de unos términos por otros.  

De la misma entrevista se entresacan algunas oraciones significativas para 

iniciar el estudio de los conceptos Sujeto y Predicado. 

El proceso se repite con una entrevista realizada por el alumno. A lo 

anterior se añade la necesidad de que, de la escritura manual se pase a la escritura 

con ordenador sobre procesador aunque sin permitir la posibilidad de 

autocorrección ortográfica. Terminada la redacción, se usará el corrector 

ortográfico y se valoran las faltas existentes y los términos con errores se rescriben 

en FICHAS DE CONTROL ORTOGRÁFICO, en las que apoyados por un 

esquema básico con alguna de las bases de dato ya citadas (preferentemente 

StarOffice, por ser de distribución gratuita), e incluso valiéndonos de una Hoja de 

Cálculo sin entrar en complicaciones de diseño y se inicia un control estadístico de 

uso y error sobre las palabras afectadas. 

5. Buscar y encontrar información.  

Manejar información supone no sólo la posibilidad de conseguirla, sino ser 

capaz de organizarla de modo adecuado para su uso posterior, y para eso, nada 

mejor que ser capaz de reconocer los contenidos de un texto, resumirlo, deducir o 

encontrar sus palabras claves y de guardarlo, archivarlo o registrarlo valiéndonos 

de una base de datos que nos permita su localización por varias entradas cuando 

precisemos usar la información que poseemos. 

Actividades que realizar: 

El profesor propone la búsqueda de varios temas en la red. Una vez 

localizados, se tratan con un procesador resumiendo y ordenando su contenido. 

Ordenado, planteado en esquema o resumida la información, según se estime 
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pertinente, se integra como un nuevo dato, una nueva ficha en una base de datos, 

que podría ser la incluida en la suite antes mencionada. 

Para esta actividad, es fundamental el uso de buscadores de Internet, el uso 

de los medios de comunicación, enciclopedias electrónicas, etc. 

6. El gran diario de la clase.  

El diario íntimo es algo personal cuya práctica puede alentar en ocasiones al 

alumno a escribir. Pero... ¿y si escribiéramos el “gran” diario de la clase?. ¿Y si 

contáramos con un espacio donde cada día los alumnos durante unos diez minutos 

expresasen sus pensamientos, contasen la experiencia del día anterior, de la última 

clase, se analizaran los problemas que hubo, se recrearan las anécdotas si las 

hubo... y todo se convirtiera en una gran puesta en común?. ¿Qué pasaría? El foro, 

el chat, o simplemente compartir un fichero de texto, pueden ser suficientes. Nos 

quedamos con el chat por ser más versátil y por la inmediatez que supone. 

7. Contamos lo que sabemos.  

Un repaso por las páginas de algunos periódicos y revistas electrónicas nos 

ayudará a conocer cómo están escritas las noticias, de qué partes constan, qué 

criterios se siguen para elaborarlas, quién escribe los titulares, ¿es lo mismo un 

lugar en la página que otro?. Ya contaremos nuestras propias noticias. Por lo 

pronto vamos a realizar una serie de presentaciones con las que hacer partícipes a 

todos en sesiones de proyección de las conclusiones alcanzadas. Si el tiempo 

apremia podemos intercambiar las presentaciones, para que cada cual las siga y 

valores desde su puesto de trabajo. Las mejor valoradas se proyectarán 

públicamente ayudándonos del cañón oportuno. Para elaborar las presentaciones 

puede usarse la aplicación que contiene StarOffice o el Powerpoint. 

Es hora de contar nuestras noticias, hagámoslo con algunos de los asuntos 

de actualidad en durante aquellos días en el instituto o su entorno. Para su 

presentación en público puede optarse por que cada cual cosntruya sobre una 

plantilla su propia página. Para evitar duplicidades pueden distribuirse las 
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secciones a tratar: cultura, deportes, sociedad, medio ambiente. Etc.  

Si preferimos el periódico mural, que quizás puede ser más participativo, 

puede hacerse tanto valiéndonos de otra nueva presentación; o en último caso, 

puede elegirse la impresión de las noticias que cada cual ha elaborado partiendo de 

unos planteamientos previos para a continuación montar un mural clásico con 

todas los artículos elaborados. El resultado puede pasar además del ámbito clase a 

los pasillos o a las zonas de uso común para conocimiento generalizado y para 

conocer el imparto de nuestras propias noticias. 

¿Pero puede ser noticia algo tan inicialmente extraño como “La poesía 

popular”? Una buena recopilación de información sobre el particular debe hacerlo 

posible. Será otra publicación que ayudará a entender que en información no todo 

tiene que hablar de goles, canastas y palos de golf. En todos los casos, en esta 

última publicación y las anteriores, parte del trabajo se está redirigiendo a que el 

alumno reconozca la necesidad de que las palabras en la oración responden a una 

determinada ordenación y que la arbitrariedad no es una buena consejera en esto 

de contar noticias, que o es otra cosa que redactar una oración tras otra. 

Con el programa CLIC se abordarán además actividades sobre gramática, 

ortografía, métrica, retórica y literatura con los que abordar temas como “el uso de 

los tiempos verbales, las familias de palabras”. 

Las restantes unidades no se abordan porque aunque sean precisas ciertas 

diferencias de tratamiento, la dinámica de trabajo y las técnicas a desarrollar, están 

prácticamente esbozadas de manera suficiente con las anteriores. 

8. Internet y el conocimiento de la lengua castellana y la literatura 

Se considerará una actividad fundamental el conocimiento de las páginas 

web más importantes sobre la lengua y la literatura. Obligadas serán las consultas 

a páginas como la de la Real Academia de la Lengua, Instituto Cervantes, 

Biblioteca Virtual Cervantes, etc.  
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MATEMÁTICAS 

Las TIC son una herramienta importante para el desarrollo del intelecto lógico, por 

lo que es fundamental incorporarla a las aulas para, con ello, comenzar un trabajo en el 

que el alumno vaya conociendo distintas herramientas que le permitan un entendimiento 

correcto de la asignatura, haciendo que este logro se realice de forma paulatina desde la 

entrada en el Instituto. 

Se pretende que al finalizar  la Enseñanza Secundaria Obligatoria se conozcan los 

procedimientos habituales que se pueden realizar con hojas de cálculo, calculadoras 

científicas y algún programa sencillo de estudio de funciones y de trigonometría. 

Habituar  a utilizar estas herramientas en la Estadística Básica  para realizar con pulcritud 

y prontitud todo tipo de diagramas y cálculo. 

En la enseñanza de Bachillerato se trabajará con programas de mayor 

complicación y que resuelvan elementos gráficos complicados, estudios de matemática 

diferencial, estudio de vectores, desarrollo de funciones, manejo de calculadoras gráficas 

y conocimiento de herramientas que dentro de los programas libres que se pueden 

encontrar solucionen, con rapidez, los problemas que se le pueden presentar. 

También se pretende que los alumnos  realicen pequeños programas de 

presentación o cálculo que resuelvan sus problemas habituales y rutinarios. 

En ese terreno también será un buen instrumento para que los profesores, 

utilizando programación adecuada, realicen y presenten sus trabajos para mejorar la 

atención y la explicación en el Aula. 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 
Objetivos 

 Capacitar al alumnado en el uso TIC. 

 Capacitar al alumnado en los usos de software de código abierto. 

 Iniciar a los alumnos en los sistemas de cálculo contextualizados en diferentes 

asignaturas. 
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 Utilizar sistemas de cálculo simbólico para investigar y resolver problemas. 

 Contenidos 

 Conocer diferentes programas para resolver distintos aspectos matemáticos y así ir 

conociendo las posibilidades de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Experimentar el software abierto de cálculo simbólico conociendo sus 

características y aplicaciones. 

 Desarrollar estudios de diversas funciones y operaciones: edición de graficas, 

elementos simbólicos, resolución de cálculos rutinarios, etc. 

 Elaboración de diferentes gráficos en el plano y en el espacio. 

 Elaboración y edición de documentos interactivos que permitan un mayor 

entendimiento. 

RECURSOS 
  

El uso de programas básicos para la enseñanza de las distintas materias, así como 

la consulta del Internet, se entienden como piezas básicas para el aprendizaje del alumno 

y para conseguir los objetivos fijados. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Las materias propias del ámbito de las Ciencias de la Naturaleza son muy 

apropiadas para el uso de las técnicas informáticas que así complementan e incluso 

sustituyen a los recursos audiovisuales tradicionales como son la diapositiva, el 

retroproyector, el vídeo o el DVD. 

Fenómenos secuenciales como la formación de una cordillera de plegamiento 

dentro del marco de la Tectónica de Placas pueden reproducirse de una forma clara y 
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atractiva que puede ser comprendida por el alumno. Este puede ser un ejemplo de la 

aplicación pero las posibilidades son infinitas, así  si estamos describiendo un paisaje en 

una clase de Geomorfología, como puede ser un desierto, su mejor complemento será 

realizar un viaje virtual al mismo.  

Centrándonos en el interés del propio alumno es conveniente que se le vaya 

preparando para la actual sociedad del conocimiento, en la que las TIC constituyen el 

soporte del mundo globalizado. El uso de Internet les facilitará el acceso a información 

que complemente su formación. Por otra parte, consideramos que las TIC son una fuente 

de estímulo y motivación para el alumno ya que se rompe con el sistema tradicional. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Introducir al alumno en el uso del ordenador como herramienta de trabajo. 

 Fomentar sus habilidades relacionadas con el conocimiento, como pueden ser 

sacar conclusiones o resolver problemas. 

 Potenciar sus habilidades prácticas como es su capacidad de observación. 

 Favorecer sus habilidades de comunicación analizando las instrucciones, 

descripciones y explicaciones que recibe. 

 Incrementar las actitudes, como la perseverancia, la autodisciplina y la paciencia 

que con el ordenador se van a poner a prueba. 

 Escritura con procesador de texto sencillo (Suite Ofimática, Open Office). 

 Usar algún programa sencillo de diseño gráfico. 

 Crear e interpretar tablas. 

 Búsqueda de páginas en Internet. 

 Uso del correo electrónico. 

 Buscadores de Internet. 

 

ESTRUCTURA 
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Para todas las Unidades Didácticas establecemos una serie de actuaciones: 

 Presentación de contenidos por parte del profesor con programa de presentación. 

 Búsqueda de información complementaria en Internet, tanto por el profesor como 

por el alumnado.  

 Elaboración de banco de materiales en formato digital. 

 Elaboración de banco de páginas web. 

 Evaluación del alumnado por el profesor y autoevaluación. 

 Entrega de ejercicios y trabajos en formato digital. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

La sociedad andaluza, y menos aún la enseñanza, no pueden quedar al margen de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Su ausencia de las aulas 

originaría privar a los alumnos de unos instrumentos básicos de comunicación y 

formación, cuya ausencia provocaría de inmediato su marginación laboral en un futuro 

inmediato. 

El Departamento de Geografía e Historia lleva ya unos años intentando incorporar 

esas técnicas al proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de materiales audiovisuales 

e informáticos (uso de cañón de vídeo, creación de un fondo de imágenes de la historia 

del arte y su utilización en sustitución de las diapositivas tradicionales, uso de Internet 

como fuente de información...). Nuestra incorporación al proyecto de centros TIC serviría 

para consolidar lo logrado hasta ahora y reactivar la tendencia ascendente en este campo, 

con la incorporación del alumno en la elaboración e interacción con  dichos materiales. 

 
OBJETIVOS 
 

 Que el alumno/a sepa utilizar el ordenador y las nuevas tecnologías para su 

proceso de aprendizaje. 
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 Que acceda a una mayor información proporcionada por el profesor (programas 

especiales, presentaciones, etc), o por la propia red (páginas web de instituciones, 

CD de historia, geografía, arte, etc.). 

 Que se produzca una mayor continuidad entre el trabajo en el aula y el realizado 

en su casa al poder llevarse una gran parte del mismo material usado en el centro a 

su domicilio: CD, impresiones de páginas web, y acceder desde éste a dicha 

información. 

 Que desarrolle un amplio abanico de utilidades para comunicarse con aquellas 

personas autorizadas para ello que le puedan aportar la información que precise 

para su trabajo. 

 Que sepa discernir aquella información provechosa de la que puede serle 

perjudicial y debe ser perseguida en la red por las autoridades competentes. 

 

CONTENIDOS 
 

En esta área haremos uso de las tecnologías de la información y comunicación en 

los siguientes contenidos y actividades. 

 Elaboración de gráficos, cuadros estadísticos, etc, mediante utilidades incluidas 

en Guadalinex. 

 Trabajos con información obtenida a través de CDs disponibles en el mercado. 

Ej: Atlas Omnia Geografía y de portales con información estadística y/o 

geográfica.. 

 Análisis de mapas diversos. Ej.: mapas físicos, políticos, demográficos, 

económicos, históricos. 

 Análisis de datos estadísticos a través de las páginas de los diversos 

organismos de estadísticas de España y el Mundo. 

 Visita a páginas de historia.  
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ALGUNAS ACTIVIDADES TIPO QUE SE PROPONEN 

 

 Uso de estas tecnologías como una herramienta didáctica. Así se aplicarían 

distintos programas para mostrar contenidos de arte, simular procesos geográficos, 

presentar diversas imágenes, mapas interactivos, enciclopedias en soporte 

informático como la Encarta. 

 Uso de la red como fuente de información actualizada y en constante 

renovación. Permitiría la realización de diversas actividades en el aula, sobre todo 

aquellas relacionadas con la búsqueda de información acerca de determinadas 

cuestiones. El alumno las puede trabajar con el profesor para posteriormente 

realizar pequeños trabajos de investigación. 

 Realización de pruebas de evaluación interactivas. Estas podrían llevarse a a 

cabo con algunos contenidos del área; un ejemplo sería la localización de diversos 

aspectos en un mapa. 

 Visionado de películas y documentales relacionados con los contenidos del 

área. La calidad de las imágenes así como el acceso del alumno a ellas, 

posibilitaría una mejora en el análisis y comentario de las mismas. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

OBJETIVOS 

Los  objetivos que a continuación vamos a desarrollar deben entenderse como 

aportaciones que, desde nuestro departamento se proponen para la consecución de los 

objetivos generales. Son los siguientes: 

 Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias para elaborar una interpretación 

científica de los principales fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial importancia. 
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 Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la ciencia, en 

la resolución de problemas. 

 Participar en la planificación y realización en equipo de actividades e 

investigaciones sencillas. 

 Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones procedentes de fuentes 

electrónicas. 

 Comprender y expresar mensajes científicos con propiedad, utilizando diferentes 

códigos de comunicación, con especial atención al uso de procesadores de textos y 

otros programas. 

 Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y 

tecnológicas básicas de nuestra época. 

 Utilizar sus conocimientos científicos para analizar los mecanismos básicos que 

rigen el funcionamiento del medio, valorar las repercusiones que sobre él tienen 

las actividades humanas y contribuir a la defensa, conservación y mejora del 

mismo. Información a través de Internet sobre estos temas. 

 Entender que la Ciencia es una actividad humana y que, como tal, en su desarrollo 

y aplicación intervienen factores sociales y culturales. 

 

Sin abandonar de las actividades convencionales que se vienen utilizando en el 

desarrollo de las programaciones por parte de nuestro departamento, es evidente que el 

hecho de disponer dentro de las aulas de la multitud de recursos que nos proporcionan la 

nuevas tecnologías, hace necesario incorporar a nuestra metodología un conjunto nuevas 

actividades que seguro que la enriquecerán y , lo más importante, aportarán al trabajo 

diario un componente altamente motivador para el alumnado y muy útil respecto del 

carácter significativo de su aprendizaje. 

El uso de páginas web, de programas informáticos, etc. es fundamental para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos que, a buen seguro, tendrán 

en las TIC un elemento motivador extraordinario. 
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TECNOLOGÍA 

OBJETIVOS 

El objetivo que estas nuevas tecnologías de la información y comunicación puede 

llegar a alcanzar es el de ayudar al alumnado para estudios posteriores y a su 

incorporación al mercado laboral, obteniendo una base importante para desarrollar la 

mayoría de los trabajos. 

 Que los alumnos/as de nuestro centro conozcan y hagan uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Conocer el potencial de información que nos ofrece la red de Internet y saber 

utilizarla para solucionar los problemas cotidianos. 

 Ser capaz de comunicarse con otras personas mediante programas de 

comunicaciones. 

 Utilizar las herramientas de la red para mejorar la elaboración de los proyectos 

tecnológicos. 

 Manejar todo tipo de documentos y archivos gráficos necesarios para el desarrollo 

de nuestras actividades. 

 Utilización de programas de simulación para conocer los fundamentos y cálculos 

de instalaciones sin necesidad de montarlas previamente. 

 

NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 

El grado de integración en el área de Tecnología de las tecnologías de la 

comunicación e información va a ser máximo.  

La necesidad y la utilización de equipos va asociada al área será intensiva no sólo 

desde el punto de vista de su uso, si no también desde el conocimiento interno del propio 

material o dispositivo a utilizar. Es decir nuestro desarrollo y aplicación también se apoya 

en el conocimiento de las máquinas que favorecen el uso de las nuevas tecnologías de la 
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información y comunicación. 

Durante el proyecto además de los equipos: Ordenadores, impresoras, pantallas, 

monitores, redes, conexiones internet, también se hará uso de una gran cantidad de 

software, en particular el SOFTWARE LIBRE trabajándose ya actualmente en el centro 

con casi el 50% de los ordenadores con Guadalinex exclusivamente (sin particiones) 

cuya ampliación y desarrollo sería aplicable gracias a este proyecto.  

La vinculación de programas específicos como procesadores, hojas de cálculo, 

bases de datos preferentemente en la utilización de bases de datos de desarrollo libre 

publicadas a través de la red y la elaboración de páginas web dinámicas gracias al 

lenguaje PHP y apoyado por el gestos de bases de datos Mysql, simuladores, (eléctricos, 

electrónicos, autómatas programables) Programas CAD y tratamiento de imágenes, 

introducción básica al sistema CAE. Son una necesidad para el desarrollo integral para 

nuestros alumnos/as en el campo de la ciencia aplicada como es la tecnología. 

 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y EN EL 

MODELO PROYECTO 

Su mayor integración la vamos a encontrar durante el desarrollo de los proyectos 

tecnológicos dentro de nuestra área. 

Durante el desarrollo del proyecto pretendemos que el ordenador tenga un papel 

relevante con unidades específicas y su utilización como medio de apoyo y ayuda en el 

resto de las unidades. 

Básicamente, en todos los curso se emplea la metodología Análisis y Proyecto 

Construcción. La siguiente propuesta se basa de forma esquemática a la integración de 

las nuevas tecnologías a la resolución de proyectos. 

Fases de un Proyecto Técnico 

Al resolver un problema técnico dado (también aplicable a cualquier otro tipo de 

problemas), la tecnología sigue unos pasos o fases muy concretas. Estos pasos se pueden 

concretar en los siguientes: 
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Analizar el Problema: 

Primero de forma individual, analizar el problema. Leyendo y analizando 

detenidamente la información que nos proporciona la propuesta o su especificación y con 

ayuda del ordenador ampliarla en lo que sea preciso, tener muy claras las condiciones 

que limitan el problema.  

 

Buscar y seleccionar información: 

Buscando en las páginas web a través de buscadores, en libros, revistas, 

periódicos, etc. A veces no se trata de inventar un nuevo artilugio o mecanismo, casi todo 

está ya inventado, se trata muchas veces de innovar y mejorarlo. Cuando ya tenemos la 

información, hay que seleccionar lo que más nos interesa para nuestro problema en 

concreto, el resto, se guarda para cualquier posibilidad o necesidad futura. 

 

Búsqueda de ideas: 

Una vez claro lo que hay que hacer, y tener información sobre las posibles 

soluciones existentes, tenemos que empezar a pensar en distintas alternativas para 

solucionar nuestro problema concreto. En principio, no hay que desechar ninguna idea 

por muy loca, rara o descabellada que os parezca. La anotamos en el ordenador con la 

ayuda de una hoja en un procesador de textos analizando luego una por una. Se trata es 

de escribir con la ayuda del ordenador, todo lo que se nos vaya ocurriendo, si es posible 

haciendo algún gráfico o dibujo a mano alzada con el ratón en un programa de dibujo 

sencillo, de cada idea surgida, para así aclarar un poco cada idea. 

  

Análisis de viabilidad: 

Esta es quizás la parte más difícil de todo el proyecto, ya que se trata de decidir 

entre todas las ideas que apuntadas en la hoja inicial de proyecto, aquella que mejor y 

más fácilmente solucione el problema. 

Para ello, asegurarse de que la solución elegida cumple con las siguientes 

condiciones: 

1. Cumple con todas las condiciones obligatorias del enunciado del problema, y si 
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es posible, el mayor número de las optativas.  

2. Se dispone de los materiales y herramientas necesarios.  

3. Y el tiempo estimado que se va a necesitar.  

Indicando en la hoja realizada con del procesador de textos por qué se elige una 

solución en concreto, y por qué se ha desechado cada una de las otras ideas. Describiendo 

brevemente las causas. 

Una vez que has decidido cual es la solución individual que darás al problema 

planteado, y el por qué, es hora de ponerse a trabajar en grupo. Se debe llegar a un 

acuerdo entre todos para elegir una solución.  

El grupo no tiene por qué ser tangible, podemos trabajar mediante la utilización de 

chats y realizar la puesta en común gracias a la ayuda del ordenador. 

 

Planificación 

Ahora, ha llegado el momento de organizar el grupo, y repartir las 

responsabilidades y el trabajo entre todos. 

Hay que hacer tres listas: (todas ellas ya pueden estar mecanizadas gracias al 

ordenador) 

a. Una con las herramientas y los materiales que van a necesitar.  

b. Otra con la División de Tareas y Responsabilidades. Indicando lo que va a 

realizar cada uno.  

c. Y una tercera lista con el Calendario Previsto sobre el tiempo que se va a 

necesitar para realizar el trabajo.  

 

Desarrollo del prototipo: 

Los pasos anteriores, son imprescindibles para llegar a una buena solución, pero la 

idea se empieza a hacer realidad ahora en la construcción del prototipo. 

En esta fase, no hay que liarse a construir sin más, sino que hay que tener las ideas 

muy claras sobre qué es lo que tiene que realizar cada miembro del equipo, y cómo. Para 
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esto, es imprescindible la realización de PLANOS. (Mediante la utilización de un 

programa de CAD). 

Hay que dibujar de forma muy clara y a mano alzada con ayuda de un ratón o 

digitalizador , cómo va a ser, y cómo se va a construir la máquina, así como las distintas 

partes de que consta, y su unión con el conjunto. Si se hace en perspectiva, se verá mejor.  

Para que cuanto todas las piezas se unan, no nos llevemos la desagradable sorpresa 

de que alguna pieza no encaja bien con la que ha construido el otro compañero. Habrá 

que indicar en los dibujos, las dimensiones de los distintos elementos. 

Cuando ya tenemos hecho todo esto, nos ponemos manos a la obra, para realizar lo 

que se conoce como prototipo o modelo.  

Muchas de las herramientas y técnicas de construcción, tienen riesgos que 

debemos evitar respetando las Normas de Seguridad e Higiene fundamentales en el aula-

taller. 

 

Evaluación del Prototipo 

Durante la construcción de las distintas partes del prototipo, hay que tener la 

precaución de someterlas a pruebas de funcionamiento, para que el posible defecto en 

una pieza, no nos estropee el conjunto. 

Una vez que tenemos todas las piezas montadas, se somete al conjunto a las 

pruebas que se consideren necesarias para comprobar que cumple con su función 

perfectamente. En este momento, pueden surgir pequeños problemas, que pueden hacer 

que haya que Rediseñar alguna parte del prototipo, o incluso desecharlo completamente 

por que no se ajuste a las ideas iniciales.  

 

Utilización de los recurso y publicación del material desarrollado 

Por último debemos dar a conocer el resultado de nuestra experiencia para ello lo 

mejor es realizar una publicación a través de una página web colocada en Internet a 

modo de informe final y conclusiones de nuestra experiencia. 

 

Realización del Informe Final del Proyecto: 
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Una vez construido la máquina para la solución del problema inicial, hay que 

entregar un informe que describe lo que se ha ido haciendo desde el comienzo 

hasta el final.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Búsqueda de información para poder completar los diferentes bloques de 

contenidos que se desarrollan en el área de Educación Física. 

El alumno puede elaborar un banco de información para estos bloques. 

 

Grado de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en 

nuestra área. 

Dentro del área de Educación Física las nuevas tecnologías influyen o van 

directamente relacionadas con el objetivo de autonomía que todo alumnado debe ir 

adquiriendo a lo largo de la etapa. 

Estas nuevas tecnologías pueden estar muy integradas a lo hora de la búsqueda de 

información tanto a nivel de Bloque de Contenidos de Educación Física y Salud, 

Fisiología, Movimiento, Anatomía, Biomecánica deportiva, Salud, Prevención de 

lesiones...) como en todo el Bloque de Juegos y deportes, además de servir como fuente 

de consulta en otras actividades del área. 

Puede ser muy útil el uso de programas de entretenimiento personalizado, así 

como el uso de atlas anatómicos virtuales, donde el alumno puede observar e investigar 

sobre las diferentes funciones del sistema de locomoción humano. 

Además, se están preparando contenidos conceptuales de habilidades técnicas de 

algunos deportes como el Atletismo, para impartirlas a través de Power Point y con las 

fotos de la ejecución técnica por parte de fotografías de los propios alumnos y alumnas. 
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ALGUNAS ACTIVIDADES TIPO QUE SE PROPONEN 

 Búsqueda de información para diferentes deportes, contenidos.... 

 Entrenamiento de las CFB personalizado. 

 Atlas anatómico virtual (interactivo). 

 Nuevas tendencias de ocio y deporte en la naturaleza. 

 Programa de salud y educación física. 

 

FILOSOFÍA 

Esta nueva sociedad llamada también “de la información”, requiere, aun más si 

cabe, de la Filosofía como arma para que el individuo pueda formarse como persona 

autónoma. 

Todas las materias que se imparten en el Departamento de Filosofía deben 

desempeñar las siguientes funciones: 

  Propiciar una actitud reflexiva y crítica, acostumbrando al alumnado a no aceptar 

ninguna idea, hecho o valor, si no es a partir de un análisis riguroso. 

  Potenciar la capacidad de pensar de modo coherente, usando la razón como 

instrumento de persuasión y diálogo. 

  Aprender a pensar de modo autónomo adoptando ante los problemas una actitud 

personal. 

  Integrar en una visión de conjunto la diversidad de conocimientos, creencias y 

valores. 

  Apreciar la capacidad normativa de la razón como instrumento de transformación 

y cambio. 

Es justamente desde las nuevas tecnologías de la información y comunicación como 

se puede conseguir que los alumnos adquieran las destrezas necesarias para poder 

enfrentarse a esta nueva sociedad en la que nos encontramos. 
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CLÁSICAS (LATÍN – GRIEGO) 

Son muchos los ámbitos (humanísticos, literarios, lingüísticos, políticos, 

filosóficos, científicos y técnicos) heredados del mundo clásico que han contribuido y 

siguen contribuyendo en la actualidad a ser tal como somos y a definirnos como 

personas. Por eso es importante que los alumnos de Secundaria y Bachillerato los 

conozcan. Al mismo tiempo, ese conocimiento permitirá valorar otro tipo de influencias 

y culturas que están enriqueciendo progresivamente nuestra sociedad. 

Un lugar importante dentro de esta materia debe concederse al estudio de las 

referencias de temas transversales. Como ejemplo, y entre otros muchos, pueden valer 

aquellos que establezcan relaciones y comparaciones entre los aspectos de la vida 

cotidiana griega y romana con la actual; los que hagan referencia a la Pax Romana 

(Educación para la Paz); los que analicen las aportaciones de hombres y mujeres de la 

Antigüedad Clásica (Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos), etc. 

De esta forma, los contenidos de Cultura Clásica, trabajados desde un punto de 

vista interdisciplinar y apoyados en los temas transversales, desarrollan actitudes 

tolerantes ante cualquier tipo de diferencia o creencia, permiten comparar y valorar los 

derechos y deberes de los ciudadanos, así como conocer y respetar las actividades 

humanas que favorecen el cuidado y desarrollo de la naturaleza en general, y del ser 

humano en particular. 

En estos momentos, la sociedad de la información y de la comunicación, las 

nuevas tecnologías, especialmente Internet, disponen de numerosas fuentes de 

información para Cultura Clásica y la Lengua Latina. Estas tecnologías ofrecen a los 

alumnos una multitud de estímulos, un interés atractivo, un alto nivel de motivación y, a 

la vez, unas herramientas que pueden reforzar, de manera considerable, su desarrollo 

cognitivo. Los alumnos, con estos recursos, se ejercitarán en la búsqueda de información 

en diversos tipos de fuentes que pueden suministrarle los diversos tipos de soportes, para 

elaborar trabajos de investigación sobre la geografía, la historia y la pervivencia de la 

Civilización Griega y Romana. 
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OBJETIVOS 

 

 Conocer los aspectos fundamentales de las estructuras socioculturales y las 

manifestaciones artísticas de las civilizaciones clásicas, tratando de identificar su 

influencia en los ámbitos social y cultural del entorno. 

 Reconocer e identificar los elementos del mundo clásico en distintas 

manifestaciones culturales de Andalucía. 

 Reconocer el origen grecolatino de la mayoría de las lenguas y culturas de España 

y de gran parte de Europa, identificando los elementos lingüísticos comunes que 

existen en ellos. 

 Verter a la lengua propia oraciones simples latinas y griegas, y traducir textos 

teniendo en cuenta la corrección de estilo en la propia lengua y aplicando el uso 

del diccionario y otras fuentes que permitan la interpretación y contextualización 

de los textos. 

 Reconocer los rasgos estructurales (argumento, espacio-tiempo, personajes, 

temas,…) y propios de los diversos géneros estudiados. 

IDIOMAS (INGLÉS – FRANCÉS) 

OBJETIVOS 

Se pretende con la integración de las nuevas tecnologías: 

 Desarrollar todas las destrezas lectoras, de comprensión, mediante textos 

originales en Inglés y en Francés. Desarrollar la comprensión oral mediante la 

audición en estos idiomas. 

 Mejorar la pronunciación. 

 Aplicar y comprender la gramática inglesa y francesa. 

 Ser capaz de realizar adecuadamente cualquier ejercicio de gramática, de acuerdo 

con los contenidos de la programación anual. 

 Comunicarse, por escrito mediante "chats" o "email", con alumnos de otros países. 
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 Potenciar las competencias básicas en un idioma extranjero con el fin de ser 

capaces de emitir mensajes sencillos. 

 

Grado de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en 

nuestra área. 

Todos los objetivos y capacidades que se detallan a continuación en el presente 

curso se realizan con el apoyo del manual y soportes informáticos que adicionalmente 

cada alumno posee. En estos materiales encuentran las actividades programadas en cada 

unidad, junto a ejercicios de vocabulario y de pronunciación. 

A todo esto se le sumará todas las nuevas tecnologías disponibles en un futuro, 

siendo una de ellas la posibilidad de navegar por Internet, y encontrar todo tipo de 

actividades, información relativa a países anglosajones y francófonos. 

Posibilidad de comunicarse mediante chats con alumnos de diferentes países, etc. 

 Con el uso de las nuevas tecnologías se reforzarán todas las competencias y 

destrezas necesarias para el conocimiento de un idioma. 

El proyecto reconoce el papel fundamental de la competencia comunicativa en un 

programa de lenguas extranjeras, teniendo en cuenta los diversos tipos de competencias 

que conforman la competencia comunicativa de un usuario: 

 La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y 

normas que rigen el sistema lingüístico. 

 La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos 

de textos. 

 La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos 

específicos. 

 La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y 

utilizar el lenguaje adecuado en cada situación. 

 La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación 
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que compensen las posibles lagunas en otras competencias. 

Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndolos a una amplia 

diversidad, de situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les 

permitan trabajar, con el material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros 

compañeros en parejas o grupos pequeños, para así establecer una situación de 

comunicación más auténtica. 

Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera tanto explícita como 

implícita. 

El objetivo principal de algunas actividades es mostrar claramente a los alumnos 

cómo aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso o cómo desarrollar 

estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 

Con el uso de las telecomunicaciones se multiplica y mejor la relación entre los 

diferentes sujetos que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sustituimos 

la comunicación unidireccional docente-alumno, por la comunicación interactiva entre 

todos los niveles educativos. 

ALGUNAS ACTIVIDADES TIPO QUE SE PROPONEN 

La mayor parte de las actividades de gramática y vocabulario se realizarán 

como se efectúan en el presente curso, con el uso de los materiales manejados por el 

alumno (libro y soportes informáticos).  

También se utilizarán diferentes páginas webs. 

Otra actividad (relacionada con todas las unidades programadas) será el uso del 

correo electrónico. Este se considerará cómo una herramienta muy útil para desarrollar 

las capacidades comunicativas en el idioma, ya que podrán mantener correspondencia 

con alumnos de diferentes países. 

El uso del chat, para intercambiar información y conocer gente de diferentes 

países, sobre todo anglosajones y francófonos, de acuerdo con todos los objetivos 

programados. 



 
I.E.S. P.L. Coloma                                                                                 Proyecto de Centro T.I.C.                       
  
 

 
Jerez de la Frontera                                                                                               Curso 2007-2008 
 - 37 - 

Otra serie de actividades serán todas las relacionadas con la red, en Internet. En 

ellas se pedirá a los alumnos que mediante la navegación encuentren determinada 

información relativa a la cultura, la sociedad, aspectos sociolingüísticos, geográficos, 

políticos…, relativos a la sociedad anglosajona y francesa. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

OBJETIVOS 

Se pretende con la incorporación de las nuevas tecnologías la: 

 Utilización correcta a nivel de usuario de programas básicos por parte de todo el 

profesorado y alumnado. 

 Utilización correcta de Internet como herramienta de búsqueda de información . 

 Uso de manera progresiva de programas interactivos para resolución de problemas 

en las distintas áreas. 

 Apreciar la importancia del diseño asistido por ordenador en el mundo de la 

imagen. 

 Usar al final de la etapa de manera básica programas sencillos para la elaboración 

y tratamiento de imágenes. 

 Acercarse al hecho artístico (pintura, escultura, arquitectura, imagen) a través de 

Internet, utilizando las ventajas que proporciona la red.  

 

Relación con las nuevas tecnologías. 

 

La relación del área plástica visual con las nuevas tecnologías se puede 

argumentar y defender desde las dos finalidades básicas que la propia área presenta en su 

programación: 
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1ª: Poder juzgar y apreciar el hecho artístico:  

Es evidente que la posibilidad de utilización de Internet elevaría de forma 

cuantitativa y cualitativa, el contacto del alumnado con el mundo del arte y con el de la 

imagen en general. Todos los museos y galerías de arte de cierto peso presentan en la red 

páginas web, en ocasiones incluso con apartados interactivos y con enlaces que 

posibilitan un recorrido muy interesante y motivador para el alumnado. 

 

2º: Dotar al alumno de los recursos necesarios para poder expresarse mediante el 

lenguaje gráfico plástico: 

En este objetivo va incluso implícita la necesidad de contar con estos medios para 

un desarrollo de la expresión gráfica acorde a nuestros días. En este sentido sería muy 

interesante romper con la percepción del área como un área estrictamente relacionada con 

“lo manual”, y aumentar la importancia de la idea conceptual como elemento esencial de 

lo creativo. No obstante, la utilización del ordenador no supondría prescindir de los 

medios de expresión plástica tradicionales. De hecho la opción elegida para la dotación 

para el aula sería “rincones de trabajo”. 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES TIPO QUE SE PROPONEN 

Se señalan algunas posibles actividades que se podrían realizar en los distintos 

niveles  

 Realizar diferentes texturas artificiales utilizando las herramientas de dibujo de 

xpaint.  

 Buscar en las páginas de distintas galerías de arte cuadros en los que destaquen 

especialmente uno de los distintos elementos de expresión plástica (punto, línea, 

color, plano, textura). 

 Realizar una composición abstracta de formas geométricas simples utilizando dos 

gamas de color diferenciadas (fría y cálida). 



 
I.E.S. P.L. Coloma                                                                                 Proyecto de Centro T.I.C.                       
  
 

 
Jerez de la Frontera                                                                                               Curso 2007-2008 
 - 39 - 

 Observar el tratamiento del color diferenciado en distintas épocas de la historia del 

arte. Buscar por ejemplo una obra de Rafael, una barroca de Caravaggio, una 

fauvista de Matisse y otra abstracta de Mondrian. 

 Modificar el grado de saturación del color en distintas imágenes utilizando un 

programa de tratamiento fotográfico. 

 Encontrar, utilizando las páginas de los distintos museos de arte contemporáneo, 

obras con diferentes grados de iconicidad. Señalar el nombre de sus autores. 

 Crear imágenes que se caractericen por su contorno, su dintorno o su silueta. 

 Conocer la existencia de programas de dibujo geométrico (Qcad) y a ser posible 

realizar algunos ejercicios de trazado sencillo. 

 Diseñar una vidriera utilizando formas poligonales estrelladas. Aplicar diversos 

tratamientos cromáticos. 

 Diferenciar la finalidad (entretener, convencer, informar, expresar) de distintas 

imágenes que serán aportadas por el profesor. Encontrar en la red otras similares. 

 Crear varios bocetos de cartel para una campaña contra el consumo de alcohol 

entre los jóvenes, utilizando herramientas de open office. 

 Encontrar en la red ejemplos de carteles de diferentes épocas desde su aparición en 

el s. XIX. 

F.O.L. 

Los objetivos que los/as alumnos/as deben alcanzar al concluir este módulo son 

los siguientes: 

1. Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan 

afectar a su salud y aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes. 

2. Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en 

situaciones simuladas. 

3. Diferenciar las formas y procedimientos de inserción en la realidad laboral como 

trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 
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4. Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses 

y el itinerario profesional más idóneo. 

5. Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 

 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAR:  

- Realización de actividades propuestas en el CD que el libro de texto proporciona al 

alumno. ( FOL . Editorial Algaida). 

 - utilización de distintas páginas de Internet para buscar información y analizar todos los 

datos necesarios. El libro de texto impuesto por el Departamento pide al alumno en las 

actividades propuestas acudir a Internet para realizarlas.  

 

Los asuntos económicos tienen cada vez mayor importancia en la sociedad actual. 

Contamos con más, mejores y más rápidos medios de comunicación que nos hacen estar 

mejor informados; tenemos cada vez más espíritu crítico; nos planteamos continuamente 

cuestiones económicas, como el paro, sobre todo el paro femenino y el de loa jóvenes, el 

derecho de los trabajadores y trabajadoras, el papel del Estado en la economía, la 

Globalización, el consumo justo, la economía sumergida, la inmigración, la inflación, la 

conservación del medio ambiente... 

En un mundo sometido a los intereses económicos, el crecimiento de estos 

problemas debe orientarse a la educación en valores cívicos que desarrolle una actitud 

crítica frente a la desigualdad y la injusticia, y favorezca la valoración de la solidaridad y 

la cooperación entre pueblos y la conservación del medio ambiente. 

El conocimiento de las condiciones estructurales básicas de la economía andaluza 

que determinan su capacidad de crecimiento y análisis de los principales retos que tiene 

planteado en el contexto de la economía española e internacional, constituirán un buen 

punto de partida para acceder a la comprensión del complejo mundo de las realidades 

económicas. 

 Desde el punto de vista del aprendizaje de la asignatura es preciso considerar el 
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importante papel de los medios de comunicación, en los que se recogen a diario 

numerosas noticias de carácter económico. Ello permite seleccionar las noticias, datos e 

indicadores publicados relevantes para el tema que se trate en ese momento y adoptar una 

metodología activa en la clase. 

 Es necesario que el estudiante alcance el conocimiento del  significado preciso de 

los conceptos económicos y un dominio suficiente en su utilización para, con ellos, 

interpretar adecuadamente datos, platear y analizar los problemas económicos y sus 

soluciones. En esta tarea se utilizará la formalización mediante el lenguaje matemático – 

dentro del nivel alcanzado por el alumno en esta disciplina- y el análisis gráfico. 

  La utilización de algún paquete informático en particular la Hoja de Cálculo y el 

acceso, a través de Internet, a bases de datos relevantes, son instrumentos que hoy no 

pueden ser ignorados. (Esperemos que pronto en nuestras aulas estén presentes) 

 Finalmente, se propondrá la realización de alguna investigación sencilla en el 

entorno del alumno/a, que haga de la Economía algo cercano y útil. 

 

ECONOMIA DE 1º DE BACHILLERATO 

Unidades Didácticas 5,6,7,8,9 : La macroeconomía, la inflación el paro y los ciclos; La 

intervención del Estado en la economía; El dinero, los bancos, la política monetaria y la 

inflación; El contexto internacional de la economía: la Unión Europea; Crecimiento, 

globalización y la economía española;  

OBJETIVO:  Complementar  la teoría de todas estas unidades didácticas con datos 

reales de nuestro país y de la Unión Europea… 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAR: - Realización de actividades propuestas en el 

CD que el libro de texto proporciona al alumno. (Economía 1º Editorial McGraw Hill. 

- utilización de distintas páginas de Internet para buscar información y analizar todos los 

datos necesarios. El libro de texto impuesto por el Departamento pide al alumno en las 

actividades propuestas acudir a Internet para realizarlas.  

Se proponen consultas en páginas como:  
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1. www.eumed.net/cursecon 

2. www.ecomur.com 

3. www.ecobachillerato.com 

4. www.ine.es 

5. www.econoaula.com 

6. www.eurosur.org 

7. www.5campus.com 

 

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS DE 2º DE BACHILLERATO. 

 

Unidades Didácticas: en las 13 unidades de la programación. 

 

OBJETIVOS: complementar en las unidades en las que sea posible la información del 

libro de texto con actualizaciones que se den. (normativas de empresas, nuevas 

legislaciones mercantiles…) 

 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAR: - Realización de actividades propuestas en el 

CD que el libro de texto proporciona al alumno. (Economía y organización de empresas 

de 2º de bachillerato. Editorial McGraw Hill.) 

- utilización de distintas páginas de Internet para buscar información y analizar todos los 

datos necesarios. El libro de texto impuesto por el Departamento pide al alumno en las 

actividades propuestas acudir a Internet para realizarlas.  

Se proponen consultas en páginas como las señaladas para el primer curso de Economía. 

Y en relación con el mundo de la empresa añadiríamos: 

1. www.iso.es 

2. www.aenor.es 

3. www.mma.es 

4. www.europa.eu.int/environment 

5. www.medioambienteonline.com 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 En el ciclo de gestión administrativa se vienen aplicando las nuevas tecnologías 

desde que éste fue asignado al Centro. 

La propuesta de este Departamento recoge los siguientes puntos: 

 

1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La dotación del ciclo tiene más de 5 años de antigüedad.  Este hecho unido a la 

ocupación total  del aula en turno de mañana y tarde ha contribuido a que, en la 

actualidad, haya habido que dar de baja determinados equipos informáticos y a que los  

medios  que tenemos estén en mal estado y obsoletos.  

La renovación del aula del ciclo fue solicitada en el mes de Febrero pasado al Sr. 

Delegado Provincial y, hasta la fecha, no hemos recibido respuesta.  Sería conveniente, 

en caso de que el Proyecto T.I.C. sea aprobado y concedido a nuestro Centro, que se 

incluya la dotación  de equipos del aula 9 (ciclo formativo grado medio gestión 

administrativa) como una más a dotar; teniendo en cuenta que por las características 

especiales de estas enseñanzas las necesidades, tanto de hardware como de software, son 

diferentes (apartado 14-g del Anexo I de la orden de 21-7-2006). 

Para impartir clases al ciclo formativo necesitamos un aula  T.I.C. adaptada para 

30 alumnos con 30 equipos informáticos, con sistema operativo compatible con el 

software de gestión administrativa necesario y que actualmente es utilizado  tanto en 

empresas privadas como públicas.   

Por las características de los módulos que componen el ciclo formativo, y ya que 

casi todos  cuentan con aplicaciones informáticas de gestión administrativa,  tenemos que 

llevar un seguimiento individualizado del alumno/a.  

Para conseguir unas enseñanzas adaptadas a la realidad  laboral de nuestras 

empresas más cercanas, necesitaríamos la siguiente dotación: 

-Hardware: 
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 - 30 equipos informáticos, sistema operativo Windows o compartido con linux, con 

capacidad para trabajar en red los programas de gestión administrativa que nos suministra 

la Delegación cada año de la casa SP (Facturaplus, nominaplus y contaplus). 

- 1 servidor capaz de dar servicio a toda el aula y sistema operativo  de red actualizado. 

-  Software:  

- Programa Mecasoft o similar (mecanografía método ciego) para el módulo Operatoria 

de Teclados. 

- Paquete informático Office actualizado a sistema operativo XP o Vista para el módulo 

Aplicaciones Informáticas 

 - Paquete informático SP de gestión administrativa que incluya 

o Factura plus, para el módulo Gestión Admva. Compra-venta 

o Nominaplus, para el módulo Gestión Admva. Personal 

o Contaplus, para el módulo Contabilidad General  adaptado al 

nuevo P.G.C. 2008. 

 

MÓDULO: APLICACIONES INFORMÁTICAS 
UNIDAD 8. INTRODUCCIÓN A LAS HOJAS DE CÁLCULO. 

OBJETIVOS: 

 Dar a conocer las características, usos y funciones de una hoja de cálculo, 

concretamente de Excel, operaciones básicas en una hoja y en un libro. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

Cada alumno en el equipo informático asignado siguiendo los pasos de su libro de 

texto y las indicaciones de la profesora en el proyector construirá las bases de cálculo 

propuestas en su libro de texto, identificando y manejando cada uno de los elementos 

básicos de las mismas y analizando operaciones. 

 

2º GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

El módulo que se imparte en 2º curso en Centro Educativo es el “Proyecto 

Integrado”.  Por las características de este módulo y por el número de alumnos/as que 

promocionan a este curso las necesidades quedarían cubiertas con un aula T.I.C. de 15 
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puestos. 

Actualmente el 2º curso recibe clases en un aula de desdoble de las que cuenta el 

Centro, con disponibilidad horaria. 

Este Departamento propone que al tratarse de un grupo más Centro, se solicite la 

dotación de aula T.I.C. para el mismo y que sea asignada este aula al grupo 2º gestión 

administrativa.  Esta aula en sus horas libres podrá seguir siendo utilizada como hasta 

ahora para desdoble, pero dotada de nuevas tecnologías. según contempla la orden de 

Proyectos T.I.C. 

 

MÓDULO: PROYECTO INTEGRADO 

UNIDADES DIDÁCTICA 1: LA IDEA DE EMPRESA 
  
OBJETIVOS:  Definir y planificar con detalle los contenidos para el desarrollo de un 

proyecto de empresa identificado en el campo profesional de la figura de gestión 

administrativa. 

 Investigación de  mercado, comprenderá el estudio del desarrollo de este 

tipo de negocio en la zona de influencia: 

 nivel socio-económico 

 edad poblacional 

 cuota de mercado 

 plan de viabilidad 

 plan de marketing 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  
 
Búsqueda de información a través de un portal. Datos necesarios para la investigación. 

Utilización, entre otras,  de las siguientes páginas Web: 

www.jerezserviciosempresariales.com 

www.cea.es 

www.circe.es 

www.camarajerez.com 

Acceso a los simuladores empresariales de CIRCE y Ayuntamiento de Jerez 
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P.G.S. 

El Departamento propone que se solicite aula T.I.C. para este grupo, como uno 

más de los que cuenta el Centro. 

En esta aula se podrían complementar todas las clases del área de formación profesional 

que se imparten al mismo, así como las del área de formación básica si el departamento 

de orientación lo considera conveniente. 

 
MÓDULOS  QUE SE IMPARTEN EL  ÁREA DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
MODULO:  REPRODUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE DOCUMENTOS. 
   
CONTENIDOS TEMÁTICOS. 

 La oficina. 
 Impresos y documentos normalizados 
 Telecomunicaciones. 
 El fax 
 Fotocopiadoras y multicopistas 
 Otros instrumentos útiles en la confección de documentos. 
 Base de datos. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1.-   LA OFICINA. 
 
OBJETIVOS: 

 Comprender el funcionamiento de una oficina, Utilizar los equipos de 
información y comunicación empleados en la oficina, tales como  el ordenador, teléfono, 
fax, etc.. Manejar programas informáticos elementales, ( procesador de texto) 

Asimilar que una oficina no es sólo el espacio físico donde se trabaja, sino que 
además implica conocer los equipos y materiales usuales, el mobiliario, y todo lo que 
conlleva. 

Comprender que cuanto más agradable sea el entorno de trabajo, más motivación 
se tendrá en su realización. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
  Búsqueda de información a través de un portal, de los datos necesarios para 
investigar y exponer dicha unidad didáctica de forma real. 
Utilización de algunas páginas Web: 
 
www.jerezserviciosempresariales.com 
 



 
I.E.S. P.L. Coloma                                                                                 Proyecto de Centro T.I.C.                       
  
 

 
Jerez de la Frontera                                                                                               Curso 2007-2008 
 - 47 - 

www.camarajerez.com 
 
www.yahoraquehago.com 
 
www.trabajaportucuenta.com 
 
www.trabajar.com 
 

MÚSICA 

GRADO DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 La tarea principal del profesorado del área de Música es formar y fomentar la 

afición y el gusto por la audición y la práctica musical. Seguir la música en el 

tiempo y dar a conocer la complejidad y abstracción del código musical. Los 

docentes hemos de incentivar al alumnado a escuchar y crear música de una 

manera activa, utilizando todos los recursos y medios que tengamos a nuestra 

disposición y, evidentemente, las nuevas tecnologías se encuentran entre estos 

medios. 

 La presencia de la informática en el campo musical es importante en la creación y 

manipulación sonora. La mayoría de las composiciones que escuchan los 

adolescentes en radio y TV ha sido creada utilizando ordenadores, sintetizadores, 

dispositivos o instrumentos electrónicos y MIDI. 

 De esto se deduce que uno de los objetivos del área de música sea estimular y 

ayudar al alumnado a comprender la música que consume la sociedad, al tiempo 

que desarrolla un espíritu crítico hacia el ambiente musical que le rodea. Las 

nuevas tecnologías nos pueden facilitar la consecución de este propósito. 

 

USO DEL ORDENADOR EN EL ÁREA. 

 Como herramienta. Conviene remarcar que en el área de música se trabaja con 

material sonoro. Por tanto se necesita contar con dispositivos y periféricos que 

ofrecen mayor resolución y calidad sonora (tarjeta MIDI, sintetizador, 



 
I.E.S. P.L. Coloma                                                                                 Proyecto de Centro T.I.C.                       
  
 

 
Jerez de la Frontera                                                                                               Curso 2007-2008 
 - 48 - 

amplificador, tarjeta Sound Blaster o compatible) para poder integrar el ordenador 

e incluso considerarlo como sustituto de instrumentos tradicionales o de una 

audición en CD- audio, cassette. 

 Como instrumento de metodología didáctica. Además de contar con un equipo 

MIDI es muy conveniente disponer de una tarjeta de sonido para cada ordenador y 

auriculares conectados a la misma. Si se quiere incluir aplicaciones multimedia, 

los ordenadores deben integrar el entorno Windows y disponer de unidades de 

lector de CD-ROM. El atractivo que presenta una aplicación multimedia musical 

es que puede convertirse en un recurso didáctico que facilite el trabajo de los 

docentes y estimule al alumnado a acercarse al hecho musical de una manera 

lúdica manipulando e interviniendo en la audición de forma activa y más cercana a 

su realidad e intereses. 

Generalmente, este tipo de aplicaciones están concebidas para consultar 

información de una obra musical a la vez que se escucha de manera interactiva. 

También existen aplicaciones que abordan el conocimiento de la orquesta 

sinfónica o la diversidad de instrumentos existentes en el mundo. Otras desarrollan 

un recorrido a través de la historia de la música con ilustraciones gráficas y 

sonoras. 

 Como fuente de información. El usuario puede investigar y explorar sobre 

conceptos, imágenes o fragmentos sonoros relacionados entre sí. La exploración y 

el descubrimiento del alumno se realizan en libertad y de una manera activa. Las 

aplicaciones sobre una obra musical concreta ofrecen unas posibilidades de 

audición completamente nuevas. Se puede escuchar la obra al tiempo que se lee la 

partitura o buscar información adicional sobre cualquier aspecto relacionado con 

la misma, tanto desde el punto de vista cultural, histórico, social como musical: 

estructura de la obra, terminología musical. Al mismo tiempo ofrecen información 

complementaria sobre los orígenes e historia, la familia instrumental a la que 

pertenecen. Algunas aplicaciones incorporan secuencias de imágenes en 

movimiento en las que puede apreciarse la forma de tocarlos. Este tipo de 
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aplicaciones pueden ser útiles en una clase de historia de la música (programación 

de 3º de E.S.O.), formas musicales, estudio de instrumentos (programación que 

abarca toda la secundaria). 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES TIPO QUE SE PROPONEN 

 

 Utilización de programas editores de partituras como por ejemplo FINALE. 

SIBELIUS, LOGIC, MOZART.... que permitan al alumno un mayor acercamiento 

al lenguaje musical a través de su manipulación directa. 

 Utilización de programas secuenciadores con los que el alumno tome 

conciencia de su papel directo en el proceso de creación musical y aprende a ser 

crítico con sus resultados, manipulando así todos los elementos del lenguaje 

musical. 

 Utilización de programas con aplicaciones musicales y muchas actividades 

interesantes que se encuentran en diversas páginas de la red, que facilitan la 

asimilación de conceptos y agilizan el proceso de enseñanza-aprendizaje donde el 

alumno participa activamente en él y de forma autónoma. 

 Búsqueda de información en Internet para la realización de trabajos teóricos y/o 

prácticos. 

 Búsqueda de partituras musicales para su utilización en el aula y como 

actividad de ampliación de intereses. 

 Utilización de archivos MIDI y su manipulación con programas para desarrollar 

los contenidos de la expresión musical de forma vocal y/o obtener partituras 

impresas con las que trabajar analizando o interpretando. 

ORIENTACIÓN 

Las TIC lo invaden todo con su promesa de mayor efectividad y nuestros 
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alumnos/as lo tienen tan incorporado en su vida cotidiana, que el entorno educativo no  

puede quedarse al margen si se considera  como uno de los  objetivos prioritarios de la 

educación  preparar al alumnado para la sociedad. 

El uso de las TIC se aplica a la gestión y organización del centro y constituye una 

herramienta  de trabajo para gran parte del profesorado como medio de diagnóstico, 

rehabilitación, didáctico, de contenido curricular, etc. Constituye, asimismo, una 

herramienta básica de aprendizaje en la formación profesional, actividad extraescolar, 

comunicación y acceso a la información. 

 

OBJETIVOS 
Serán objetivos didácticos los siguientes: 

 Analizar las posibilidades que ofrecen las TIC desde el ámbito de la Orientación 

educativa en los centros. 

 Conocer algunas de las aplicaciones específicas que las TIC prestan a las 

funciones del orientador/a. 

 Familiarizarse con los instrumentos y programas con los que se puede contar en la 

tarea de la orientación tanto desde el punto de vista de la orientación profesional 

como de la escolar y personal.  

 Conocer las ventajas, limitaciones y  posibilidades de futuro de los programas que 

puedan llevarse a cabo en los centros, vinculados a las TIC. 

 Comunicación y conexión con otros/as profesionales del ámbito de la orientación 

como una manera de contribuir a la formación y actualización permanente. 

 

CONTENIDOS 
El contenido de estudio e investigación que se propone a través de este proyecto y 

desde el Deparetamento de Orientación, consiste en analizar cómo intervienen y qué 

papel juegan las tecnologías de la información en ese triple proceso de evaluación - 

orientación - intervención.  

Los objetivos del sistema de orientación e intervención psicopedagógica son de 

naturaleza educativa. De esta forma, lo que nos interesa aquí es identificar de qué forma 

pueden contribuir las TIC a la consecución de los objetivos educativos desde el ámbito de 
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la orientación educativa.  

Partiendo del modelo psicopedagógico de intervención a través del desarrollo de 

programas,  nos centraremos en el análisis de la aportación de las TIC en cuatro  grandes 

áreas: 

1. Identificación de recursos y necesidades. 

2. Evaluación psicopedagógica. 

3. Asesoramiento escolar, vocacional y profesional. 

4. Educación en la diversidad. 

 

Las TIC pueden apoyar, extender y modificar la práctica de la orientación 

educativa en los centros:   

 La automatización de las pruebas convencionales. 

 La interpretación informatizada de dichas pruebas. 

 Los sistemas de asesoramiento - orientación - por ordenador. 

 Las pruebas de evaluación adaptativas por ordenador. 

 La preparación y ayuda al alumno en el proceso de toma de decisión vocacional 

y en la búsqueda de empleo en el mundo del trabajo. 

 El desarrollo de bases de datos información sobre distintas ocupaciones y 

carreras universitarias; instituciones educativa en las que se pueden cursar 

estudios para acceder a dichas ocupaciones. 

 La popularización de la red Internet y el formato World Wide Web como 

herramienta para el acceso e intercambio de recursos de información. 

 El desarrollo de multimedia. 

 

Los argumentos utilizados a favor del uso de nuevas tecnologías en las funciones 

de orientación han sido múltiples, pudiendo agruparse en las siguientes cinco categorías: 

1. Mayor fiabilidad y validez en la administración de pruebas. 

2. Acceso y búsqueda flexible de información. 

3. Facilidad de aplicación. 

4.  Motivar al estudiante para el proceso de asesoramiento escolar, vocacional y 
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profesional. 

5.  Poyección a otros campos y funciones. 

 

TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAS, LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NEE Y LAS MEDIDAS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE 
CONDICIONES DE LOS DIFERENTES SEXOS. 

Todas las unidades didácticas TIC contemplarán actividades de refuerzo y 

atención a la diversidad. En el momento que algún alumno/a se descuelga se intentará 

rescatarlo utilizando actividades alternativas o de refuerzo que le lleven a la consecución 

de los objetivos fijadas para esa unidad o actividad. 

Con relación a los alumnos que presentan mayor dificultad de aprendizaje el nivel 

de exigencia en principio es menor, muchos de ellos se encuentran realizando el Proyecto 

de Diversificación Curricular (alumnos/as de 3º y 4º de ESO) y otros se encuentran 

realizando el Programa de Diversificación Curricular. En el grupo primero los contenidos 

ya están diversificados al tener una programación propia para este Proyecto, y en el  

segundo el número de actividades que tienen que realizar es un poco menor a los demás. 

En las clases apoyadas en las Nuevas Tecnologías, por un lado están los alumnos 

que en determinados momentos se distraen en clase por estar impartiendo materia ya 

conocida por ellos o que en las clases prácticas terminan con mucha mayor rapidez que 

los otros, para ello se dispondrán de una serie de actividades de proacción basadas en la 

realización de ejercicios seleccionados por el profesorado no efectuados por el resto de 

los alumnos. 

En el caso de realizar una adaptación curricular no significativa o poco 

significativa,  se solicitaría informe del alumno/a al Departamento de Orientación, otro 

informe del equipo educativo a raíz, a partir de los cuales se pondría en marcha. En el 

caso de que tuviera una ACI significativa depende de cómo se plantee o la hace el propio 

Departamento de Orientación con el profesor de apoyo, o se aplica en la propia área. 

Siendo de gran valor e importancia los recursos didácticos colocados en los servidores de 
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contenidos para la utilización con el alumnado y en especial los que tienen necesidades 

educativas especiales. 

 

LA ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS AULAS Y DE LOS ESPACIOS 
DEL CENTRO, ATENDIENDO A LAS MODIFICACIONES PREVISTAS. 
ESTA MODIFICACIÓN DEBERÁ RELACIONARSE CON EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 El I.E.S. Padre Luis Coloma está compuesto por dos pabellones, en nlos que se 

ubican el aulario, los laboratorios, los Departamentos y la zona administrativa. En 

edificio aparte se encuentra el gimnasio.  

 La dedicación e implantación del proyecto será plena y afectará a la mayor parte 

de las aulas del centro organizadas como trabajo simultáneo con ordenadores fijos, 

ordenadores portátiles y rincones de trabajo. 

 Esta modificación de espacios quedaría como se relaciona a continuación: 

 

PABELLÓN VIEJO. PLANTA BAJA 

AULAS Nº DE AULA DOTACIÓN OBSERVACIONES 

Secundaria 1, 2, 3, 5 y 7 Trabajo simultáneo 

con ordenadores fijos 

 

Secundaria 4 y 8 Trabajo simultáneo 

con ordenadores fijos 

Y mesas para 

alumnado  NEE 

Biblioteca 6 Rincón de trabajo con 

tres ordenadores 

 

Dpto. de 

Matemáticas 

   

 

 

PABELLÓN VIEJO. PLANTA ALTA 
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AULAS Nº DE AULA DOTACIÓN OBSERVACIONES 

Secundaria 10 y 11 Trabajo simultáneo 

con ordenadores fijos 

 

Aula de Música  Rincón de trabajo con 

tres ordenadores  

 

Aula de Idiomas  Rincón de trabajo con 

tres ordenadores 

 

Sala de Profesores. Dptos. de Lengua, Historia y Administración. 

 

 

PABELLÓN NUEVO. PLANTA BAJA 

AULAS Nº DE AULA DOTACIÓN OBSERVACIONES 

Secundaria 15 y 16 Trabajo simultáneo 

con ordenadores fijos 

 

Bachillerato 17 y 18 Trabajo simultáneo 

con ordenadores fijos 

Estas aulas pueden 

sobrepasar la ratio de 

35/40 alumnos 

Bachillerato 19 y 20 Trabajo simultáneo 

con ordenadores 

portátiles 

 

Aula de Plástica  Rincón de trabajo con 

tres ordenadores 

 

Aula de Dibujo  Rincón de trabajo con 

tres ordenadores 

 

Aula  Tecnología  Rincón de trabajo con 

tres ordenadores 

 

Dptos. de Religión y Orientación. 
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PABELLÓN NUEVO. PLANTA ALTA 

AULAS Nº DE AULA DOTACIÓN OBSERVACIONES 

Bachillerato 21,23,24,25 y 27 Trabajo simultáneo 

con ordenadores fijos 

Estas aulas pueden 

sobrepasar la ratio de 

35/40 alumnos. 

Bachillerato 26 y 28 Trabajo simultáneo 

con ordenadores 

portátiles  

 

Laboratorio de 

Ciencias Nats. 

 Rincón de trabajo con 

tres ordenadores 

 

Laboratorio de 

Física. 

 Rincón de trabajo con 

tres ordenadores 

 

Laboratorio de 

Química 

 Rincón de trabajo con 

tres ordenadores 

 

Aula  de P.G.S.  Rincón de trabajo con 

tres ordenadores 

 

Dptos. de Francés, Física, Química, Biología, Latín y Filosofía. 

 

 

RESUMEN: 

 El proyecto contempla la incorporación a la organización del centro y espacios. 

 18 aulas de trabajo simultáneo de un ordenador fijo por cada dos alumnos/as. 

 4 aulas de trabajo simultáneo de un ordenador portátil por cada dos alumnos. 

 8  Rincones de trabajo de tres ordenadores en una zona del aula. 

 13 Departamentos didácticos. 

 Sala de Profesores. 

 Biblioteca. 

 Área  Administrativa. (Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, etc.) 
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Las aulas dedicadas a trabajo simultáneo de un ordenador para dos alumnos 

serán cableadas y con mesas separadas. 

 
Se ha planteado también el uso de Rincones de Trabajo en las aulas identificadas 

como el Laboratorio, Aulas de Música, Plástica y Tecnología. Obsérvese que para el 

Laboratorio y para el Aula de Tecnología, aunque este sistema de trabajo no parece que 

esté así previsto para esta modalidad, se propone dotación de equipos portátiles, para 

favorecer una mejor gestión del espacio existente en las mismas. 

  En particular el departamento de Tecnología ha optado por la modalidad de 

rincones de trabajo para el aula de tecnología con un número de al menos cuatro 

ordenadores nuevos y 2 PCs reutilizados, proponiendo además la utilización conjunta del 

aula de informática al menos durante una hora a la semana, tal como ya se realiza 

durante el presente curso. Entendiendo que se mantiene el actual sistema de utilización 

de la misma así como la ubicación de los equipos (15+10+7) con un ordenador para cada 

alumno/a. 

  Los restantes departamentos harían el uso previsto en sus respectivas propuestas o 

proyectos didácticos, rotando por las diferentes aulas del centro, de acuerdo con la 

planificación horaria que en su momento se formule por Jefatura de Estudios. 

 

PREVISIÓN DE MODIFICACIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE EN EL 
PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO Y EN EL PLAN ANUAL PARA 
EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO 

 

El proyecto de incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación a la práctica docente supone una transformación radical del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, la necesidad de una adaptación de las 

programaciones a esta nueva situación pedagógica. 

Para ello proponemos una serie de previsiones de modificación que deberán incluir 
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los diversos Departamentos para adecuar las programaciones a esta nueva realidad:  

1. En las programaciones desarrolladas por cada departamento se incorporarán los 

instrumentos tecnológicos que se pondrán en práctica: páginas web, programas 

que existan en el mercado o en la red que incorporen las nuevas tecnologías, etc., 

así como el modo de seguimiento y la planificación anual. De este modo, el 

profesor en cada momento contará con un bagaje instrumental y tecnológico que 

avale la práctica docente.  

2. Se adjuntarán en las programaciones los instrumentos mínimos que deben conocer 

los alumnos como conocimiento previo para el manejo del software educativo.  

3. Se incluirán diversos niveles de adaptación de los alumnos/as, teniendo en cuenta 

a los alumnos de integración y a los de diversificación curricular.  

4. Se llevará a cabo una autoevaluación del proceso: en las programaciones se 

incorporará un apartado sobre autoevaluación, en el que al final de curso el 

departamento realizará una valoración puntual de los apartados llevados a cabo, 

los resultados obtenidos y los cambios que se deberán realizar para los cursos 

académicos venideros.  

5. Se desarrollarán las medidas de mantenimiento de los programas y del software, 

así como la organización de las aulas de modo que exista una continuidad del 

proceso-aprendizaje normalizada.  

En el apartado correspondiente a los objetivos generales del PAC habrá que 

incorporar lo siguiente: 

 Apoyar y potenciar cuantas actividades estén encaminadas al perfeccionamiento 

y actualización científica y pedagógica del profesorado. Especialmente las 

referidas a las nuevas tecnologías de la información.  

 Potenciar la participación de los alumnos y alumnas del Instituto en foros de 

debate por Internet. 
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 Integrar las TIC en la práctica docente y divulgar nuestra experiencia para 

favorecer el desarrollo de estas herramientas de trabajo en otros ámbitos además 

del profesional docente. 

Respecto de las Programaciones docentes:  

Los objetivos generales y las programaciones de actividades de los diferentes 

Departamentos que se desarrollan en el anexo de este Plan de Centro, tendrán una 

especial atención en incluir en los objetivos y en las programaciones aquellas referencias 

a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Respecto del Plan de Acción Tutorial: 

En este apartado se deberá incluir todo aquello relacionado con las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación.  Debe considerarse la relevancia de 

dominar estos medios, así como su fuerte implantación en la consecución de empleo.  Es 

por ello, por lo que la acción tutorial considerará la inclusión de las TIC en su programa 

de acción para cursos venideros. 

 

REUTILIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS 
EXISTENTES EN BENEFICIO DEL PROYECTO O PARA SU 
EXTENSIÓN A OTROS NIVELES O TAREAS. 

 
No es oportuno dispersar la actual aula de informática, ya que representa una 

herramienta vital para esta área. Por lo que consideramos importante el mantener el 

actual sistema organizativo de la misma. Entendiéndose como aula libre para el acceso 

de las áreas del centro e indispensable para la de tecnología.  

Actualmente se encuentra a pleno rendimiento en el área de tecnología, mediante 

una hora de ocupación semanal por cada grupo alumnos/as manteniendo una plena 

integración dentro de su proyecto curricular en el desarrollo de los contenidos mínimos 

en tecnologías de la información y comunicación. 

Proponemos mantener el aula de informática y solicitar las aulas tic que el centro 
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estime oportunas. Integrándose de esta manera en el presente proyecto.  

Los ordenadores de la sala de profesores y administrativos se reubicarán en el aula 

de Informática y Ciclo Formativo de Economía. 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DEL CENTRO, Y PLAN DE FORMACIÓN QUE SE 
CONSIDERE NECESARIO PARA ATENDER AL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

 
Aunque en líneas generales la formación media del profesorado implicado podría 

ser suficiente para poner en marcha el proyecto, para garantizar su ampliación y 
extensión creemos conveniente cursos de formación básica sobre: 

 Uso de Guadalinex, entorno de trabajo y aplicaciones. 
 Realización de Webquest. 
 Uso y manejo de aplicaciones JClic, Maltex, Proyecto Descartes, afectado a cada 

uno de los programas de formación a los profesores y profesoras cuyas 
especialidades estén vinculadas a los mismos. 

 Utilización práctica de la plataforma HELVIA. 

 
 

MEDIDAS QUE SE PIENSAN TOMAR PARA DIFUNDIR EL PROYECTO 
ENTRE EL ALUMNADO, PADRES, MADRES Y CIUDADANÍA, PARA 
FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
NUEVOS SERVICIOS Y CAUCES DE COMUNICACIÓN 

 

La página centro www.iescoloma.com y la plataforma HELVIA serán dos de las 

bases para la difusión del proyecto ante la comunidad educativa, aunque también nos 

serviremos periódicamente y durante los primeros años de puesta en marcha del proyecto, 

de circulares periódicas que dejen constancia de las iniciativas puestas en marcha. 

De igual modo, en las sesiones de tutoría y en las propias de contacto con padres, 

madres y alumnos, se favorecerá el acceso a la red permitiendo que los interesados 

conozcan de primera mano las ventajas y la instantaneidad de contactar vía telemática. 
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Otra de las vía de información será el contacto directo con las asociaciones de 

Padres, Madres y Alumnos vinculadas al centro, favoreciendo que entre los temas que se 

van a a abordar en sus respectivas asambleas, se dé a conocer la existencia del proyecto y 

las posibilidades que del mismo se desprenden. El que tales asociaciones cuenten con un 

enlace propio en la página pensamos que también favorecerá el uso y el primer contacto, 

que creemos es fundamental para iniciar un proceso de uso habitual. 

Finalmente, al tener una biblioteca municipal anexa al edificio del centro, que 

cuenta con ordenadores e instalación de Internet, nos va a permitir un mayor contacto con 

el entorno. Los usuarios de la biblioteca, muchos de ellos alumnos del Instituto, se 

beneficiarán sin duda del intercambio de información que se podrá hacer entre centros 

(biblioteca municipal e Instituto). 

 

EQUIPO DE COORDINACIÓN 
 
 El Claustro de Profesores del I.E.S. Padre Luis Coloma está formado por  45 

hombres y 26 mujeres, por lo que la proporción es 63,38 % respecto al 36,62 %.  

 Por este motivo y de acuerdo con las consignas emanadas de las normas de la 

Convocatoria de los Planes y Proyectos de Educación, nuestro Equipo de Coordinación 

está formado por tres hombres y dos mujeres (40 %). La función de Coordinador la va a 

ejercer D. José María López Domínguez, profesor con una dilatada experiencia en la 

coordinación de Centros T.I.C. 

 El Equipo de Coordinación está formado por los siguientes profesores: 
 
Coordinador: D. José María López Domínguez  (Dpto. de Tecnología) 
 
Profesores: 
 

- Dª Esperanza Torres Martos (Dpto. de Lengua castellana y Literatura) 

- Dª Ana Beato Márquez (Dpto. de Administrativo) 

- D. Juan Cienfuegos García (Dpto. de Latín) 

- D. José López Romero (Vicedirector y Dpto. de Lengua cast. y Lit.) 
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APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR Y COMPROMISO Y 
CONFORMIDAD DEL CLAUSTRO CON EL PROYECTO DE CENTRO 
T.I.C. 
 

 El Consejo Escolar en sesión celebrada el día 30 de octubre, aprobó el Proyecto 

que se presenta por UNANIMIDAD de todos los miembros asistentes, según consta en el 

Acta de dicha sesión. 

 En cuanto al Claustro de Profesores, en sesión celebrada el 29 de octubre firmaron 

su conformidad y compromiso con este proyecto 54 profesores, lo que representa el 76,1 

% del Claustro (71 profesores). 

 Se adjunta a continuación los nombres y las firmas de los profesores. 
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ANEXO I: FIRMA DE LOS PROFESORES 
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