
PROGRAMACIÓN CURSO 2014/15

1. CONSIDERACIONES INICIALES

El departamento que nos ocupa se creó en el curso 2011/2012 y ha 
tenido desde entonces la difícil tarea de poner en marcha –sin referentes 
pasados– un amplio trabajo que afecta a todas las áreas del centro y a la 
organización y funcionamiento del mismo.

El  DFEI  abarca  tres  temas  complejos  y  diferentes:  Formación, 
Evaluación e Innovación, que han sido desarrollados conjuntamente ya que 
dichos aspectos son inseparables. Por ejemplo los apartados de Formación e 
Innovación dependen directamente de los resultados de la Evaluación.
Para  la  difusión de toda la  información relacionada con el  DFEI  ha sido 
diseñado  un  apartado  en  nuestra  plataforma,  en  el  grupo  Profesorado 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14002984/helvia/aula/presentacion.cgi).

2) NORMATIVA QUE REGULA EL DEPARTAMENTO      Y   
SU FUNCIONAMIENTO

ROF IES AVERROES
Art.  18.  Departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación 
educativa.
Está recogido en el artículo 87 del Decreto 327/2010, de 13 de julio.
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
estará compuesto por:
a)  La  persona  que  ostente  la  jefatura  del  departamento  previo 
nombramiento por parte de la Dirección del centro.
b)  Un profesor  o profesora de cada una de las  áreas de competencias, 
designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la 
persona que ésta designe como representante del mismo.
2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
realizará las siguientes funciones:
a) Realizar  el  diagnóstico  de las necesidades formativas  del  profesorado 
como  consecuencia  de  los  resultados  de  la  autoevaluación  o  de  las 
evaluaciones internas o externas que se realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión 
en el proyecto educativo.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/presentacion.cgi
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/presentacion.cgi


c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, 
los proyectos de formación en centros.
d)  Coordinar  la  realización  de  las  actividades  de  perfeccionamiento  del 
profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 
otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al
Claustro de Profesorado de las mismas.
f)  Investigar sobre el  uso de las buenas prácticas  docentes existentes y 
trasladarlas  a  los  departamentos  del  instituto  para  su  conocimiento  y 
aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que 
estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación 
secundaria obligatoria.
h)  Informar  al  profesorado  sobre  líneas  de  investigación  didáctica 
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica 
que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 
integrado  estén  basados  en  trabajos  de  investigación  y  sigan  una 
metodología activa y participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l)  Elevar  al  Claustro  de  Profesorado  el  plan  para  evaluar  los  aspectos 
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 
enseñanza.
m)  Colaborar  con  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa  en  la 
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en 
aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a 
cabo en el instituto.
n) Proponer, al  equipo directivo y al  Claustro de Profesorado, planes de 
mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación.

Decreto 327/2010 de 13 de Julio

Artículo 28. Autoevaluación.
1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que 
lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de 
educación  secundaria  realizarán  una  autoevaluación  de  su  propio 
funcionamiento,  de  los  programas  que  desarrollan,  de  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de 
las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que 
faciliten  a  los  institutos  de  educación  secundaria  la  realización  de  su 
autoevaluación  de  forma  objetiva  y  homologada  en  toda  la  Comunidad 
Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad 



que  establezca  el  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación 
educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k).
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el 
Plan  de  Centro  e  incluirá  una  medición  de  los  distintos  indicadores 
establecidos  que  permita  valorar  el  grado  del  cumplimiento  de  dichos 
objetivos, el funcionamiento global del instituto, de sus órganos de gobierno 
y  de  coordinación  docente  y  del  grado  de  utilización  de  los  distintos 
servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios 
en  el  centro.  Corresponde  al  departamento  de  formación,  evaluación  e 
innovación educativa la medición de los indicadores establecidos.
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, 
en  una  memoria  de  autoevaluación  que  aprobará  el  Consejo  Escolar, 
contando  para  ello  con  las  aportaciones  que  realice  el  Claustro  de 
Profesorado, y que incluirá:
a)  Una  valoración  de  logros  y  dificultades  a  partir  de  la  información 
facilitada por los indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo 
de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la 
jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
y  por  un  representante  de  cada  uno  de  los  distintos  sectores  de  la 
comunidad  educativa  elegidos  por  el  Consejo  Escolar  de  entre  sus 
miembros,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  que  se  establezca  en  el 
reglamento de organización y funcionamiento del centro.

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.

• Raúl Ruano Bellido, jefatura del DFEI
• Lola Atienza. Área de FP
• Raquel García. Departamento de Orientación.
• Enrique Casado. Área científico-tecnológica
• Pilar Pineda. Área artística.
• Fernado J. Romero. Área Lingüística 

4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.

Los objetivos generales de este departamento para el  presente curso 
son:

1.  Organizar  del  trabajo  realizado  en  cuanto  a  la  Evaluación, 
seguimiento de su cumplimiento y reflexión sobre su mejora.

2. Detectar las necesidades formativas de los miembros del claustro.
3. Profundizar en la elaboración de los indicadores de calidad y en la 

autoevaluación del Centro implicando activamente al Claustro.
4. Diseñar el Plan de Formación en el Centro.
5. Difundir  las  propuestas  formativas  del  centro  y  del  CEP  u  otros 

organismos dedicados a ello.



6. Revisar    los  procedimientos  de  evaluación  interna  y  poner   en 
marcha de la propuesta piloto diseñada el curso pasado.

7. Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la 
adopción y desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de 
autoevaluación.

8. Completar  y  mejorar  el  diseño  del    Plan  Lingüístico  de  Centro 
encaminado a la mejora de la Competencia Lingüística. 

9. Agilizar los canales de información Dpto. de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa-Claustro

10.  Impulsar  el  uso  de  las  TICs  e  implicar  al  profesorado  en su 
utilización, no sólo en el ámbito reducido del aula, sino como medio 
de trabajo y coordinación entre el profesorado.

11.  Profundizar en la programación y evaluación  por competencias 
básicas y en el diseño de proyectos y tareas integradas.

12.  Facilitar  el  acceso  al  profesorado  a  todo  lo  referente  a  la 
información sobre formación e innovación educativa.

13.  Potenciar  la  participación  reflexiva  y  comprometida  del 
profesorado en las acciones formativas y su posterior aplicación en el 
aula  posibilitando  la  mejora  de  la  calidad  de  aprendizaje  de  los 
alumnos.

14. Generar  estrategias  efectivas  de  coordinación  entre  todo  el 
profesorado para la realización de un plan del formación conforme 
con  el  contexto  del  centro,  con  la  situación  actual  y  con  las 
necesidades del mismo.

5. FORMACIÓN

1.  Objetivos y finalidades

1. Difundir la información necesaria para el desarrollo de los distintos 
programas y proyectos de la Consejería y del CEP relacionados con la 
formación y la innovación educativa. Para ello se seguirán usando los 
soportes digitales diseñados el curso anterior en el grupo Profesorado 
de nuestra plataforma.

2. Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado 
en  las  acciones  formativas  y  su  posterior  aplicación  en  el  aula. 
Difusión de un cuestionario de demandas formativas.

3. Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado surgidas 
tras  la  valoración  de  la  memoria  final  del  curso  anterior,  las 
propuestas de mejoras y el análisis de las pruebas de diagnóstico. 

4.  Atender  las  demandas  puntuales  que  aparezcan  en  el  claustro 
relacionadas con la formación informando al CEP de las mismas. 

5.  Profundizar  y  dinamizar  la  relación  con  el  CEP intensificando  los 
contactos con la asesora del mismo. 

6. Potenciar el manejo y uso de las nuevas tecnologías y su aplicación 
en el aula mejorando así la práctica docente. 

7. Posibilitar el desarrollo de la autoformación en el centro mediante la 
promoción de las modalidades de formación en centro y grupos de 
trabajo. 



2. Contenidos. 

 La detección de estas necesidades  se lleva a cabo a través de una 
encuesta a final del curso pasado y de la difusión a través de la plataforma 
y  en el  claustro  del  Plan  de  Formación  a  inicio  de  curso,  en  la  que se 
explican las posibles líneas a seguir en la Formación en Centros. Las líneas 
propuestas  en  la  detección  de  necesidades  formativas  han  sido  las 
siguientes:

• Desarrollo de las TIC  y  su aplicación didáctica.
• Actualización de los equipos directivos.
• Competencias básicas y actualización didáctica.
• Aplicación de los nuevos Reglamentos Orgánicos de Centros (ROC)
• Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades de 

aprendizaje 
• Dinámica de grupos y atención a la diversidad.
• Resolución de conflictos y gestión de la convivencia.
• Igualdad, valores democráticos y autonomía de las personas.
• Coordinación de etapas, equipos docentes y trabajo colaborativo.
• Elaboración y aplicación del Plan de Acción Tutorial.
• Participación de las familias en la vida del Centro.
• Profesorado, directores y directoras e inspectores e inspectoras en 

prácticas.
• Prevención  de  riesgos  laborales  y  la  salud  laboral  entre  los 

docentes.
• Actualización técnica del profesorado de formación profesional y 

enseñanzas artísticas.
• Otros.

3. Modalidades de formación

Grupos de trabajo

GESTIÓN DE SALA DE EXPOSICIONES “TRÍPTICO”

Coordinación: Pilar Pineda González

La Sala Tríptico es un espacio expositivo y de actos culturales que tiene 
cierta tradición en el centro y es un referente cultural en el Sector Sur.

La finalidad del grupo de trabajo es ampliar la implicación del alumnado 
en  las  tareas  de  gestión:  montaje,  vigilancia,  edición  de  cartelería  y 
publicidad, contactos con autores... lo que supone una motivación para que 
adquieran competencias por una vía no estrictamente académica.

 



Formación en Centros a través de COLABORA

La detección de necesidades formativas se lleva a cabo a través de una 
encuesta a final del curso pasado y de la difusión a través de la plataforma 
y  en el  claustro  del  Plan  de  Formación  a  inicio  de  curso,  en  la  que se 
explican las posibles líneas a seguir en la Formación en Centros.

Tras la detección de estas necesidades el DFEI ha ofrecido al claustro 
varias de estas líneas (las más votadas en los cuestionarios) con el fin de 
gestionar una comunidad en COLABORA. 

El  plan  de  Formación  en  centros  para  el  presente  curso  se  denomina 
Profundización en la mejora de la práctica docente: atención a la 
diversidad y dinámica de grupos; aplicación didáctica de las TIC y 
CC.BB. y se desarrollará en torno a las siguientes líneas de trabajo:

a. Dinámica de grupos, resolución de conflictos y atención a la 
diversidad.

En esta línea se van a desarrollar las siguientes áreas de trabajo:
• Dinámica de grupos: realización de talleres y puesta en común.
• Campaña de sensibilización de la sordera.
• Estrategias preventivas de resolución de conflictos en el aula, 

con el fin de mejorar la convivencia en nuestro centro, compar-
tiendo con los miembros del Departamento de Convivencia expe-
riencias y estrategias, tanto individuales como grupales, encami-
nadas a hacer más efectiva dicha labor.  

b. Plan Escuela TIC 2.0 y  aplicación didáctica. 
 

En esta línea,  hemos acordado potenciar  la  formación sobre las muchas 
posibilidades que ofrece nuestra  Plataforma Averroes (Helvia) desde un 
punto de vista didáctico, así como profundizar en en el conocimiento de las 
pizarras digitales. Contamos para ello con la preparación y compromiso del 
departamento TIC del centro.

c. Competencias Básicas y actualización didáctica.

En esta línea, vamos a continuar el camino emprendido el curso pasado con 
los proyectos interdisciplinares, un tipo de metodología activa e inclusiva 
que atiende a todo el alumnado y que permite mejorar las competencias 
básicas en torno al trabajo en un proyecto común.

La coordinación del Plan de Formación en Centros a través de la 
plataforma Colabor@ correrá a cargo de Mª Paz García y Rocío Lopera.



Programas educativos

Durante el presente curso, se van a desarrollar dos programas 
educativos de nivel 2 (P2):

  

Kiotoeduca: Programa dirigido a la toma de conciencia sobre la gravedad 
del problema del cambio climático, con el objetivo de generar en los centros 
educativos actitudes respetuosas con el medio ambiente, promoviendo el 
desarrollo de procesos de sensibilización ambiental en torno al cambio 
climático.

Coordinación: Mª Paz García

Recapacicla: En Andalucía se generan 1.2 Kg de residuos domiciliarios 
por habitante y día. De esta cantidad un alto porcentaje podría ser reciclado 
por la población, evitando así que su destino fuera un vertedero. Al reciclar 
se evita que se generen impactos negativos sobre el medio ambiente y que 
se consuman las materias primas que se necesitarían para producir nuevos 
envases de plástico y vidrio.
Es imprescindible asumir que separando los residuos de manera correcta se 
está ayudando directamente a la mejora del medio ambiente a corto y largo 
plazo. Aunque se están consiguiendo avances importantes en cuanto a 
reutilización y reciclado, la tasa de deposición de residuos en vertedero 
sigue siendo elevada.

Coordinación: Francisco J. Gómez.

Cursos externos (presenciales y on line): en el ITE, CEP.

    Periódicamente  el  claustro  será  informado  de  los  cursos 
propuestos  por  estos  organismos  y  que  atiendan  a  las  necesidades  de 
formación  expuestas  al  inicio  del  curso.  La  realización  de  estos  cursos 
estará recogida en las memorias de los respectivos departamentos. De todo 
ello   se   informará  puntualmente  en  el  grupo  Profesorado  de  nuestra 
plataforma.

7. Coordinación con el CEP.

Nuestro centro de referencia en el CEP “Luisa Revuelta” de Córdoba. La 
asesora de referencia es Mercedes Luque.



 6. EVALUACIÓN
OBJETIVOS

• Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la 
calidad educativa del centro.

• Favorecer  procesos  de  análisis  útiles  para  realizar  propuestas  de 
mejoras de la acción educativa y el funcionamiento general del centro

• Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad 
del servicio educativo que presta el centro.

• Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en 
el funcionamiento del centro.

• Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la 
adopción y desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de 
autoevaluación.

• Revisar    los  procedimientos  de  evaluación  interna  y  poner   en 
marcha de la propuesta piloto diseñada el curso pasado. Completar la 
documentación que falta por elaborar.

• Profundizar en la elaboración de los indicadores de calidad y en la 
autoevaluación del Centro .

• Revisar la evolución del desarrollo de algunos aspectos del plan anual 
de centro.

• Redactar la memoria de autoevaluación, junto al equipo directivo, y a 
un  representante  de  cada  uno  de  los  distintos  sectores  de  la 
comunidad educativa elegidos por el  Consejo Escolar de entre sus 
miembros.

Durante  el  curso  2011/12  el  recién  estrenado  Departamento  de 
Formación,  Evaluación  e  Innovación  tuvo  como  principal  objetivo  la 
redacción y diseño de un Plan de evaluación, atendiendo las indicaciones 
establecidas  por  la  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  Educativa  en  sus 
indicadores  para  facilitar  a  los  institutos  de  educación  secundaria  la 
realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 
Comunidad Autónoma. Partiendo de dichas premisas el DFEI ha establecido 
un  proceso  de  evaluación  basándose  en  unos  indicadores  de  calidad 
centrados  en  la  realidad  del  centro.  El  curso  2012/13  se  diseñó 
documentación para la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.

Dicho proceso tiene como referentes los objetivos recogidos en el Plan 
de Centro e incluye una medición de los distintos indicadores establecidos 
que  permita  valorar  el  grado  del  cumplimiento  de  dichos  objetivos,  el 
funcionamiento  global  del  instituto,  de  sus  órganos  de  gobierno  y  de 
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de 
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 

En el siguiente cuadro se especifican los diferentes agentes implicados, 
los aspectos a evaluar, las herramientas para evaluar y el momento en que 
se realizan.



AGENTES ¿QUÉ SE EVALÚA? ¿CÓMO SE 
EVALÚA?

¿CUÁND
O SE 
EVALÚA
?

PROFESORADO Aspectos curriculares Proceso enseñanza-
aprendizaje

Mediante unos 
documentos de 
autoevaluación 
cualitativa. 

En 
reuniones 
de 
equipos 
docentes 
(Enero y 
Abril)

Plan de 
Compensatoria

Encuestas.  Mediante 
unos documentos de 
autoevaluación 
cualitativa..

En 
reuniones 
de 
equipos 
docentes 
(Enero y 
Abril)

Plan de Lectura Encuestas. Mediante 
unos documentos de 
autoevaluación 
cualitativa.

En 
reuniones 
de 
equipos 
docentes 
(Enero y 
Abril)

Planes de Centro Convivencia Encuestas y memorias 
de final de curso

Final de 
curso

Biblioteca

TIC

Acción tutorial

Estructura Equipo directivo Encuestas y memorias 
de final de curso

Final de 
curso

Áreas

Departamentos

ETCP

Claustro

Consejo Escolar

ALUMNADO Proceso enseñanza-aprendizaje y planes del 
centro

Funcionamiento general del Centro

Encuestas diseñadas 
en Google docs.

Actividades en tutoría, 
mediante unos 
documentos de 
autoevaluación 
cualitativa.  

Final de 
curso

FAMILIAS Proceso enseñanza-aprendizaje y planes del 
centro

Funcionamiento general del Centro

Encuestas diseñadas 
en Google docs

Final de 
curso

PAS Funcionamiento del Centro Encuestas diseñadas 
en Google docs

Final de 
curso



Hasta  ahora  este  departamento  ha  diseñado  las  herramientas 
necesarias para la evaluación de parte del plan: el proceso de enseñanza-
aprendizaje,  tanto  para  profesorado  como  para  alumnado  y  el 
funcionamiento del centro para ambos agentes. A lo largo de este curso, el 
DFEI quiere propiciar acciones que fomenten la participación democrática de 
la  comunidad educativa  en la  organización  y  funcionamiento  del  centro, 
prestando una especial atención al sector del alumnado.

Compete también al  DFEI este curso el diseño de las herramientas de 
la parte del Plan que aún no han sido diseñadas ni puestas en práctica. 
Dicha documentación es la siguiente:

FAMILIAS Proceso enseñanza-aprendizaje y planes del 
centro

Funcionamiento general del Centro

Encuestas diseñadas 
en Google docs

Final de 
curso

PAS Funcionamiento del Centro Encuestas diseñadas 
en Google docs

Final de 
curso

A esto debemos añadir el diseño de una documentación común para 
evaluar el funcionamiento de los diferentes departamentos didácticos y no 
didácticos  que  recojan  en  la  memoria  de  fin  de  curso  los  aspectos  a 
mejorar.

Igualmente  tenemos  como  objetivo la  revisión  de  la  documentación 
diseñada el pasado curso y que en el presente será usada por todos los 
agentes. 

7. INNOVACIÓN

En  este  apartado  mejoraremos  y  participaremos  en   todos  los 
proyectos relacionados con la innovación educativa que se desarrollen en el 
centro  o  se  estén  desarrollando.  Los  que  en  la  actualidad  están  siendo 
desarrollados son:

COORDINACIÓN DOCENTE Y TRABAJO COLABORATIVO



Tras los resultados de los procesos de autoevaluación llevados a cabo el año 
pasado, este curso nos hemos propuesto la programación de tareas encami-
nadas al aprendizaje interdisciplinar e interactivo en los cursos de 1º y 2º 
de ESO. Los proyectos se han diseñado atendiendo a lo siguiente: 

• Desarrollo de metodologías cooperativas, trabajo en grupos coopera-
tivos y  aprendizaje interactivo

• El alumnado tiene que ver que el  trabajo es una secuencia global 
donde se investiga y trabaja un centro de interés o proyecto y donde 
están incluidas todas las materias implicadas

• Los proyectos desarrollarán el aprendizaje por CCBB y facilitarán la 
evaluación por CCBB en el mes de mayo.

• Todo proyecto tiene que tener un producto final de elaboración por 
parte de alumnado donde se vea la transferencia de los contenidos 
trabajados a una situación habitual de su vida. (trabajar los distintos 
contextos: individual, familiar, escolar, social y comunitario)

• Los proyectos se realizarán durante dos semanas en cada trimestre, 
facilitarán la atención a la diversidad, realizando un trabajo colabora-
tivo/ inclusivo entre el profesorado titular y el del compensatoria.

Los proyectos diseñados para el presente curso son los siguientes:

Proyecto interdisciplinar sobre el río Guadalquivir.

Objetivo del proyecto: Realizar un programa o panel informativo sobre el 
río Guadalquivir.
Tareas:
1.-Tareas previas en el aula.
2.-Visita al río.
3.-Realización del proyecto. 
Metodología: Trabajo colaborativo.
Áreas participantes: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, 
Lengua, Plástica, Música, Tecnología.
Temporalización: 2 semanas



Proyecto interdisciplinar sobre la diversidad cultural.

Objetivo del proyecto: Realizar un recetario con recetas provenientes de 
diferentes culturas.
Tareas:
1.-Tareas previas en el aula.
2.-Realización del proyecto.
3.-Día de muestra gastronómica(puede coincidir con la comida intercultural)
Metodología: Trabajo colaborativo.
Áreas participantes: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, 
Lengua, Plástica, Música, Tecnología.
Temporalización: 2 semanas

OTROS PROYECTOS

1. Taller de radio.

Objetivo del proyecto: Realizar y participar en un programa de radio
Tareas:
1.-Tareas previas en el aula.
2.-Realización del proyecto.
3.-Emisión de programas en el centro.

Metodología: Trabajo colaborativo.
Áreas participantes: Inglés, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Tecnología.

Temporalización: Curso escolar

2.Confeccionamos una revista digital.

Objetivo del proyecto: Elaborar y editar una revista digital.
Tareas:
1.-Tareas previas en el aula.
2.-Realización del proyecto.
3.-Publicación de la revista en la web del centro.
Metodología: Trabajo colaborativo.
Áreas participantes: Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Inglés y Cien-
cias Naturales.
Temporalización: 2º y 3º Trimestre.



3. Signa la Paz

Objetivo del proyecto: Todo el Centro signa una canción relacionada con la 
educación por la paz en el Patio.
Tareas:
1.-Tareas previas en el aula.
2.-Realización del proyecto.
3.-Flash Move
Metodología: Trabajo colaborativo.
Áreas participantes: Todas
Temporalización: 1er Trimestre y Enero.

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

      Proyecto Lingüístico de Centro se trata de un proyecto cuya finalidad 
consiste  en  “que  todas  las  asignaturas  lingüísticas  y  no  lingüísticas  se 
integren  planificadamente  en  un  proyecto  común  de  desarrollo  como  si 
todas fueran una única materia, una única lengua, que sirve al desarrollo 
lingüístico  integral  del  alumnado”.  Una  vez  aprobado  formará  parte  del 
Proyecto educativo del Centro y para ello se necesita el compromiso del 
claustro.

Hemos diseñado las líneas de actuación que vamos a llevar, partiendo de 
los  indicadores  relacionados en  el  documento  de  CCBB aprobado por  el 
Claustro ( INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN COMPETENCIAS) 
en el  que se fijan las siguientes líneas relacionadas con la  Competencia 
Lingüística: 

• Comprensión escrita, en nuestro centro ya estaban diseñadas y se 
llevan a  la  práctica  actividades relacionadas con el  fomento de la 
lectura ( hora de lectura en 4º ESO, Animación a la lectura en 2º 
ESO). En el presente curso relacionaremos estas actividades con el 
Plan de Lectura y la Biblioteca

• Expresión escrita. Ya tenemos diseñadas unas “Recomendaciones 
para  la  presentación  de  escritos  y  trabajos” que  deberán  ser 
respetadas por todos. Diseñaremos este curso actividades y criterios 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/location.cgi?wseccion=03&wIdSubgrupo=7&esMicrositio=no&wid_archivo=9726350
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/location.cgi?wseccion=03&wIdSubgrupo=7&esMicrositio=no&wid_archivo=9726350
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/location.cgi?wseccion=03&wIdSubgrupo=7&esMicrositio=no&wid_archivo=9724866
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/location.cgi?wseccion=03&wIdSubgrupo=7&esMicrositio=no&wid_archivo=9726343


de evaluación encaminados a mejorar  la expresión escrita en todos 
sus aspectos (ortografía, redacción…)

• Expresión/comprensión  oral.  Desarrollaremos  actividades  y 
criterios  de  evaluación  encaminadas  al  aprendizaje  y  mejora  de  la 
comunicación oral que puedan ser extensibles a todas las materias y áreas. 

Se ha diseñado  un trabajo colaborativo y común a todo el alumnado y al 
claustro.  Para  ello  hemos  propuesto  una  Metodología  Colaborativa, 
susceptible de ser llevada a la práctica tanto en Equipos Docentes como en 
Departamentos que se mantendrá en este curso

Nuestra pretensión en este curso es ampliar y  completar, de manera 
muy  simple,  el   PLC  que  mejore  la  competencia  lingüística  de  nuestro 
alumnado. Todo está recogido en la siguiente página WEB:

https://sites.google.com/site/plciesaverroes/

8.  ESTRATEGIAS  DE  VISIBILIZACIÓN  DEL 
DEPARTAMENTO

Un objetivo importante del presente curso es continuar con la tarea de 
dar  visibilización  pública  a  todo  el  trabajo  desarrollado  en  este 
departamento.  Dicha  visibilización  ya  está  presente  en  el  grupo 
“Profesorado” de nuestra plataforma Helvia, a donde se debe acceder con 
clave y contraseña. Con la finalidad de poder mantener y compartir  con 
otros  DFEI  de  otros  centros  actividades,  materiales,  documentación…, 
mantendremos actualizada la parte dedicada al DFEI en el Sitio WEB, cuya 
dirección es la siguiente
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14002984/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=25

Fdo: Raúl Ruano Bellido
 DFEI

Córdoba 31 de octubre 2014
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