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1. CENTRO, ENTORNO Y VIDA ESCOLAR 
 
El Instituto Manuel Reina fue creado en 1952 y está ubicado en Puente Genil, localidad 

cabecera de la comarca Campiña Sur de Córdoba. Cuenta con 72 profesores/as y 17 
departamentos, incluidos el Departamento de Orientación y el de la familia profesional de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad. El alumnado matriculado en el presente curso escolar 
está en torno a 850. Dada la ubicación céntrica del IES, la estructura socio-laboral de las familias 
de procedencia, sobre todo en lo que al nivel de ESO se refiere, se corresponde con un nivel 
medio de estudios y rentas económicas.  En la etapa postobligatoria y en la enseñanza de adultos 
su procedencia es ya más variada, sobre todo en la Formación Profesional. La enseñanza 
postobligatoria viene representada por la existencia del bachillerato en sus modalidades de 
Científico-Tecnológico, de Humanidades y Ciencias Sociales y el de Artes Plásticas, Diseño e 
Imagen, que por primera vez se imparte el próximo curso, impartidas todas tanto en horario de 
diurno como en la modalidad de adultos, y por la implantación de la familia profesional de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad con dos ciclos formativos,  el de Atención 
Sociosanitaria de grado medio y el Integración Social de grado superior. Por falta de espacio, el 
ciclo de grado medio se imparte en horario de tardes, lo que dificulta la actividad del alumnado 
que se ve impedido de la interacción con el resto dándose la consiguiente merma respecto a la 
participación en la vida académica de forma plena y la consecuente pérdida de la posibilidad de 
aprendizaje que tal convivencia supone. Por lo demás, es la implantación de estos ciclos 
formativos, sobre todo el de grado superior, además de la ubicación del IES en, más o menos, el 
centro geográfico de Andalucía, lo que amplía su radio de influencia al recibir alumnado del resto 
de comarcas limítrofes, Subbética, Campiña de Baena, Valle medio del Guadalquivir y resto de las 
del norte de la propia provincia, y de las provincias limítrofes de Málaga, Comarca de Antequera, y 
Sevilla, Comarcas de Écija y Sierra Sur de Sevilla.  
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El centro cuenta con los siguientes Planes y Proyectos implantados: Tecnología de la 
Información y Comunicación, Bilingüismo, Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, Plan de 
Igualdad, Plan de Lectura y Biblioteca, Plan de Autoevaluación y Mejora, El Deporte en la Escuela 
y Plan de Autoprotección. Además, viene impartiéndose al alumnado de primer ciclo de la ESO, 
en horario de tutoría, Educación para la Alimentación a cargo de la profesora de la especialidad 
de Sanitaria del ciclo de ASS. Y también, vamos a celebrar este curso académico la 1ª Muestra de 
canciones en Lengua de Signos Española coordinada por la profesora especialista en LSE. 

En la estructura de la actividad económica de las referidas comarcas de influencia, la 
actividad principal es la agricultura, aspecto que se corrobora por la concentración de población 
ocupada en actividades agrarias. El sector secundario, representado mayoritariamente hasta 
ahora por la construcción pero con un importante valor de la industria manufacturera y 
agroalimentaria, alcanza también tasas importantes en la mayoría de los municipios. Finalmente, 
el sector servicios, tras el agrario, es el más importante tanto por el número de ocupaciones que 
genera como por el número de iniciativas empresariales que registra, mereciendo especial 
atención el ramo del hospedaje y la restauración que evidencia un fuerte crecimiento fruto de la 
consolidación de estas comarcas como importante destino turístico de interior.   

En fin, los productos agrarios más representativos de la zona que se describe son, el olivo, 
la vid, las huertas y los cereales que constituyen la base de su gastronomía, de la andaluza y 
mediterránea y el objeto de atención, estudio y caracterización de este Proyecto.   

El alumnado de nuestro centro, por la influencia de sus familias, participa de este 
importante valor en su alimentación, si bien se vienen generalizando ciertas deficiencias 
manifestadas sobre todo, en la ausencia de hábito referido al desayuno tradicional, consumo 
excesivo de chucherías e ingesta abusiva y a edades tempranas de bebidas alcohólicas. Además, 
evidencia cada vez más cierto hábito de sedentarismo con creciente ausencia de actividad física 
regular fuera de la que exige la propia actividad educativa.    

  
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 

2.1  JUSTIFICACIÓN 
 
En el actual modelo educativo caracterizado por la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo,  

entre  los principios y fines expresamente reconocidos como elementos centrales en la 
organización del conjunto del sistema, ocupan lugares relevantes: 

a) La transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que 
constituyen la base de la vida en común. 

b) La atención a la diversidad como condición imprescindible para proporcionar a todo el 
alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, y que debe regir toda la 
enseñanza básica. 

c) La importancia de la preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para 
la participación en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable.  

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en el ámbito 
de las relaciones compartidas con el Estado en materia educativa, establece como principio 
destacado del sistema educativo andaluz: la formación integral del alumnado en sus dimensiones 
individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la 
cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.  

Se trata de conjugar dos visiones acerca de la educación no siempre conciliadas: la de la 
preparación específica y utilitarista para el desempeño del trabajo, en exceso instructiva y poco 
actualizada, y la formación de ciudadanos que supone una más amplia y necesaria 
caracterización de la educación en cuanto a la formación tanto de capacidades para el desarrollo 
personal como el profesional y que tiene en cuenta la evolución social y los cambios. En este 
sentido, la incorporación de las competencias básicas al currículo abunda en la idea de 
conciliación y exigencia expresada, tratando de incorporar aprendizajes indispensables así como 
la capacidad de aprendizaje autónomo, entre otros.    

Antes, y en sentido similar en cuanto a una concepción abierta y flexible de la educación, el 
modelo educativo LOGSE con apoyo en la propia práctica docente, configuró un conjunto de 
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temas educativos, de necesario tratamiento en los centros, que organizaban de forma integrada 
conceptos, hechos y principios, procedimientos, actitudes y valores, que contribuían al desarrollo 
personal y social del alumnado y que suponían una importante contribución a la mejora de la 
calidad de enseñanza. Como consecuencia, en nuestro modelo educativo, la Educación para la 
Salud se ha concebido como uno de esos elementos relevantes de la Educación en valores 
contribuyendo además, al tratamiento multidisciplinar de sus contenidos y a una consideración de 
la práctica docente consensuada e integrada en el Proyecto educativo común del centro. 

En este ámbito de contenidos, una alimentación saludable constituye un factor preventivo y 
de promoción de la salud de primer orden. En la actualidad, en los países desarrollados, los 
problemas alimenticios están más relacionados con aspectos culturales y educativos que con 
carencias o déficits de alimentos. La obesidad o la prevalencia de determinadas enfermedades 
afectadas por una inadecuada alimentación evidencian la necesidad de intervenir en la educación 
para la adquisición de hábitos de dieta saludable. Su implicación cultural supone añadir valor 
educativo en orden al conocimiento de lo gastronómico.  

Ahora, en la caracterización prevista por el Programa ARCE de compartir proyectos 
educativos ilusionantes e iniciativas de prácticas educativas innovadoras, nuestro Proyecto 
pretende contribuir a conseguir una formación básica en el alumnado en el tema objeto de interés 
común, que contribuya al desarrollo de competencias básicas, suponga un instrumento en el que 
el aprendizaje significativo y por descubrimiento actúen como generadores del conocimiento 
autónomo y creativo y contribuya a combatir ciertas malas prácticas en la alimentación de nuestro 
alumnado. Además, este Proyecto integrador y multidisciplinar supone facilitar el desarrollo de 
prácticas docentes fundamentadas en el trabajo coordinado y colaborativo de los distintos agentes 
educativos implicados con la intención de que se convierta en un proyecto asumido por todos los 
sectores que inciden en la educación, en especial profesorado, familias y alumnado, y que 
suponga contribuir a la implantación de la nueva cultura educativa que el desarrollo de tales 
competencias exige.  

Finalmente, y en relación a los distintos niveles y etapas educativas a las que se dirige, 
este Proyecto didáctico está condicionado por referentes psicopedagógicos con el fin de 
determinar los contenidos apropiados para cada nivel y etapa educativa en el marco de una 
estrategia didáctica constructivista. A este respecto, se destacan las aportaciones sobre el 
aprendizaje significativo y el aprendizaje por descubrimiento, generadores ambos de conocimiento 
autónomo y creativo del alumno. También se considera la interacción social en la construcción de 
conocimientos basada en la participación recíproca, entre iguales y entre el docente y el alumno. 
Igualmente, la teoría de las inteligencias múltiples forma parte del desarrollo del proyecto pues 
fomenta el desarrollo personal en toda su dimensión.  

En fin, este Proyecto pretende la dinamización, interacción e intercambio de aprendizajes y 
experiencias entre la diversidad del alumnado implicado tratando de conseguir aprendizajes 
básicos de valor para la vida cotidiana cuyas finalidades se expresan en términos de contribuir a la 
realización personal, al ejercicio de la ciudadanía activa, a la incorporación a la vida social y a la 
capacidad para el autodesarrollo y para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, 
combinándose en este aprendizaje tanto lo académico como lo cotidiano y tanto lo escolar como 
lo extraescolar.  

  
2.2. OBJETIVOS GENERALES  
 

               A. RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA AGRUPACIÓN DE CENTROS 
 
1. Establecer un proyecto de interés común y de tratamiento multidisciplinar, en torno al 

cual desarrollar la actividad educativa con la finalidad de contribuir al desarrollo de competencias 
básicas.  

2. Reconocer el valor formativo y la implicación cultural de la educación para la adquisición 
de hábitos relacionados con la alimentación y la gastronomía en orden al desarrollo de 
competencias básicas, así como su contribución al debate y la reflexión conjunta y al intercambio 
de experiencias. 

3. Contribuir a la profundización que tiene el profesorado integrante del Proyecto Arce de 
nuestro centro sobre el concepto de “competencia básica” y sus implicaciones educativas en el 
diseño y desarrollo de actividades en el conjunto de las asignaturas y/o materias que imparte.   
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4. Dinamizar y estimular la actividad educativa del centro con la finalidad de promover 
actitudes investigadoras y de mejora de la práctica docente que faciliten nuevas estrategias de 
actuación, tanto con el alumnado como con las familias, y supongan contribuir a un mejor 
tratamiento de la diversidad y una mejora del rendimiento escolar.  

5. Implicar la participación del alumnado  en el diseño, elaboración y ejecución de talleres y 
actividades en los que se fomente y prime la caracterización del aprendizaje entre iguales.    

6. Crear nuevas expectativas al alumnado que supongan conocer diferentes formas de vida 
y de pensar intentando evitar el etnocentrismo propio de nuestro entorno cultural.  

7. Considerar el Proyecto”ARCE” como una oportunidad para intercambiar información con 
otros centros facilitando que nuestro respectivo alumnado conozca la gran diversidad  y riqueza de 
la gastronomía española y su valor cultural.  

 
    B. RESPECTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL PROYECTO  EN EL CENTRO 
 
1. Desarrollar en el alumnado hábitos, actitudes y valores positivos respecto a la salud.  
2. Conocer el entorno natural y cultural y distinguir los productos autóctonos de cada 

Comunidad participante y sus costumbres culinarias, promoviendo la educación intercultural del 
alumnado mediante sus aportaciones al proyecto.   

3. Conocer los alimentos principales existentes en nuestro ámbito geográfico de influencia, 
sus principales nutrientes, propiedades y beneficios y potenciar su consumo.   

4. Conocer el entorno productivo agroalimentario, su vinculación con las nuevas 
tecnologías, la investigación, la gastronomía y su implicación económico-social. 

5. Concienciar de los beneficios de una alimentación sana y equilibrada para que lo 
apliquen en su vida diaria adecuándose a la edad, sexo y circunstancias personales. 

6. Entender los efectos negativos de un consumo irresponsable. 
7. Analizar críticamente la publicidad. 
8. Interrelacionar el medio natural y el medio humano desde una perspectiva geográfica.   
9. Conocer los condicionantes del medio físico con respecto a los usos del suelo y, 

específicamente, los aprovechamientos agrarios y concienciar acerca de su uso ecológico. 
10. Valorar el papel de la mujer en las actividades primarias y la industria agroalimentaria. 
11. Convencer  de la necesidad de realizar actividad física regularmente. 
12. Reconocer las influencias positivas en nuestra salud y en la mejora del rendimiento 

escolar de una alimentación saludable y un ejercicio físico regular. 
13. Conocer los requisitos de comercialización y las normas de etiquetado generales de los 

productos, actividades y servicios agroalimentarios.   
14. Conocer los derechos respecto a la protección de la salud y seguridad en relación a los 

productos, actividades y servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores. 
15. Conocer la relación de Alimentos Protegidos de Andalucía, su caracterización formativa 

y su interés cultural y social.  
 

3. PLAN DE ACTUACIÓN 
 
3.1 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 
El desarrollo de este Proyecto, como objeto de interés común y tratamiento multidisciplinar, 

implicará a todas las áreas curriculares. En unos casos se tratará de la adquisición de objetivos 
educativos propios del currículo ordinario del área o materia de que se trate, así en las áreas o 
materias relacionadas con la tecnología, la naturaleza o las ciencias sociales o en los módulos de 
Alimentación y nutrición familiar y Apoyo domiciliario del Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad. En las áreas instrumentales básicas, las de idiomas incluidos 
Latín y Griego clásico y Lengua de signos española, supondrá su utilización como objeto de 
interés en la previsión de actividades para la consecución de sus objetivos específicos 
curriculares. Los Departamentos de Orientación, Formación y Orientación Laboral y Actividades 
Complementarias y Extraescolares asumen la dinamización del proyecto en el centro educativo, 
las actividades relacionadas con la formación del profesorado y las que se incluirán en el Plan de 
tutoría, en especial las que servirán de selección del alumnado y profesorado acompañante para 
la participación en los intercambios que se programan y en las visitas que se diseñen.  
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En todos los casos, contribuirá al desarrollo de las competencias básicas previstas para el 
currículo de la ESO y de objetivos, capacidades y competencias profesionales, personales y 
sociales de la etapa postobligatoria 

En concreto, el desarrollo del proyecto implicará los siguientes ámbitos de actuación:  
En relación con el alumnado, en cuanto a la consecución de objetivos educativos, 

curriculares o transversales, y de desarrollo de competencias que implica. En este sentido, este 
Proyecto se extenderá a todo el alumnado del centro en todos sus niveles y etapas educativas.  

En relación al profesorado, respecto de la contribución para el desarrollo de nuevas 
prácticas educativas centradas en la utilización de temas de interés común como objeto de 
atención multidisciplinar, la exigencia del trabajo coordinado y colaborativo que requieren y la 
necesaria formación que implican.  

Respecto a las familias, en lo se refiere a la divulgación formativa, contraste de la 
información relevante que resulte e implicación respecto de la adquisición de hábitos, actitudes y 
valores positivos con respecto a la salud de sus hijos y al propio rendimiento escolar.  

Respecto a las instituciones cuya colaboración se pretende recabar, de asesoramiento y/o 
conocimiento experto respecto de algún aspecto del Proyecto y/o de las metodologías para 
implantarlo o de patrocinio y/o difusión de las actividades que se realicen y los resultados que se 
obtengan. Entre las posibles instituciones de interés, y entre otras,  servicios  a cargo de las 
distintas consejerías de la Junta de Andalucía, de Salud, de Innovación y de Agricultura y Pesca; 
la Universidad de Córdoba, cuya labor docente e investigadora en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos es altamente reconocida; los servicios de apoyo al profesorado del CEP de referencia,  
algunos servicios municipales y organizaciones sociales: PYMES, OCU, (…), obras sociales de 
las entidades financieras y empresas privadas relacionadas cuya colaboración y patrocinio 
intentará recabarse, así como medios de comunicación locales, regionales y nacionales respecto 
de la difusión de las diferentes actividades y sus resultados finales.  
 

3.2 ACTIVIDADES GENERALES PREVISTAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
- En los tres primeros meses del curso escolar 2011-2012:  
 
- Incorporación al nuevo Proyecto educativo del centro en cuya elaboración, según las 

directrices marcadas por la legislación vigente y la administración educativa, se viene trabajando. 
- Incorporación y concreción del objeto del Proyecto a las programaciones de las distintas 

áreas curriculares y diseño educativo de las actividades previstas por los departamentos.  
- Presentación y divulgación del Proyecto a la Comunidad Educativa, y específicamente al 

alumnado implicado, de los centros participantes y sus compañeros de trabajo.  
- Elaboración de los criterios de selección del alumnado para las actividades de intercambio 

y de las distintas visitas programadas así como del profesorado acompañante.   
- Inicio de la actividad formativa del profesorado implicado en este Proyecto respecto de la 

caracterización del nuevo currículo en cuanto al desarrollo de CCBB y a su implicación en el 
diseño de actividades y metodología.  

- Análisis estadístico de los hábitos alimenticios del alumnado del centro: dieta equilibrada, 
aporte extra y consumo de alcohol.  

- Análisis de una dieta diaria de cualquier alumno en cuanto a consumo calórico, consumo 
de hidratos, grasas y proteínas y su relación con lo que debe ser un consumo considerado “sano”. 

- Análisis de la práctica de actividad física y/o sedentarismo en el alumnado.    
- Análisis, representación gráfica y comparación con los estándares internacionales de la 

masa corporal del  colectivo que forma parte del Proyecto. 
 

- A lo largo del período de vigencia previsto:  
 
- Colaboración con el centro coordinador en la sensibilización y divulgación y en la 

comunicación e intercambio de información de los participantes fomentando el uso de las TICs.  
- Encuentros presenciales con los otros docentes de la agrupación para el intercambio de 

experiencias y resultados y planificación y desarrollo de las actividades que se diseñen.  
- Revisión y contraste con los otros centros integrantes de los análisis realizados al inicio.  
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  - Realización de experiencias de laboratorio para analizar alimentos y reconocer los 
distintos principios inmediatos y otras sustancias que los integran.  

- Realización de actividades relacionadas con las técnicas de manipulación y conservación. 
- Análisis del etiquetado de alimentos o bebidas de diferentes tipos.     

          - Visitas a empresas agroalimentarias del entorno para conocer sus procesos productivos y 
los controles de calidad implantados. 

- Visitas a Laboratorios de alimentación para conocer los diferentes análisis llevados a cabo 
durante el proceso de elaboración y/o control de los alimentos.  

- Visita a la central de producción eléctrica a partir de biomasa existente en la zona. 
- Previsión de charlas divulgativas, conferencias o debates con valor formativo a cargo de 

personas expertas relacionadas profesionalmente con el ámbito educativo del Proyecto.  
- Celebración en el IES, de las Primeras Jornadas “Vida Saludable, Mundo Sostenible”, de 

tres días de duración, en el marco de la Agrupación ARCE. 
- Reconocimiento y estudio de la diversidad de plantas culinarias propias de nuestra 

tradición y creación de un huerto ecológico de las mismas, en especial de las conocidas como 
verduras de invierno.  

- Elaboración de un recetario-menú anual de dietas saludables y equilibradas, con 
información nutricional y origen de los productos, en español, inglés, francés y con transcripción a 
la LSE y edición y encuadernación del mismo, sin perjuicio de su tratamiento digital.   

- Talleres de elaboración de platos sencillos para la cena y aprendizaje de técnicas básicas 
referidas a encurtidos, conservas en almíbar y mermeladas para el alumnado de 1º y 2º ciclo de la 
ESO, respectivamente. 

- Confección de un cuaderno-libro en que se recojan técnicas y/o pequeños trucos para 
poder reducir, reutilizar o reciclar en relación a los sobrantes y deshechos alimenticios. 

- Elaboración de un vídeo-anuncio alusivo y selección de los tres mejores en concurso 
organizado al efecto, dirigido al alumnado de enseñanza postobligatoria.   

- Realización de rutas de senderismo que supongan el conocimiento por parte del 
alumnado del entorno natural y paisajístico y contribuyan a la práctica de actividad física.  

- Celebración del “Día del Desayuno saludable” para toda la Comunidad educativa del 
centro a base de los productos integrantes de nuestro desayuno tradicional. 

-Celebración del “Día de la Educación” con la degustación de platos representativos de la 
cocina del entorno, cuya elaboración y presentación estará a cargo del alumnado de ciclos 
formativos y al que se invitará a representantes de los otros centros de la agrupación. 

-Elaboración de un dossier formativo sobre la relación de Alimentos Protegidos de 
Andalucía y su valor cultural. 

 
3.3 EVALUACIÓN Y PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
La evaluación comprenderá una evaluación inicial, media y final para valorar el impacto del 

desarrollo del proyecto respecto a los objetivos previstos y abarcará tanto la práctica docente 
como respecto de la implicación del alumnado y la participación de las familias. De manera 
continua, se evaluarán los contenidos, las actividades realizadas y los resultados obtenidos y la 
metodología y los recursos empleados estableciendo propuestas de mejora, en su caso. 

Es importante también evaluar la relación y el intercambio de información con el resto de 
los centros educativos implicados dejando constancia en un libro de actas diligenciado al efecto. 

Se realizará trimestralmente coincidiendo con las fechas de evaluación ordinaria y versará 
sobre el trabajo realizado, el grado de satisfacción y la utilidad de los resultados hasta la fecha. 

Se informará al Claustro y Consejo Escolar acerca del trabajo desarrollado y de la 
evaluación realizada.  

Periódicamente, se procederá a la recopilación y archivo de material del grupo con vistas a 
una publicación conjunta de los resultados y logros conseguidos cuando finalice el proyecto. 

La evaluación final versará fundamentalmente sobre:  
- Análisis en cada uno de los centros implicados sobre su grado de satisfacción. 
- Reunión y puesta en común del punto anterior. 
- Información de logros y resultados al Claustro, Consejo Escolar y Comunidad Educativa. 
- Valoración del proyecto por parte de los implicados/as a través de distintos modos de 

análisis: cuestionarios cerrados y abiertos, observaciones, entrevistas individuales y de grupo. 


