
 

C
O

N
S
E
J
E
R

ÍA
 D

E
 E

D
U
C
A

C
IÓ

N
 

IE
S
 J

A
B
A

L
C
U
Z

  

J
A

É
N
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANUAL DE CENTRO 

2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

 



 

 
3 

Contenido 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 5 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO ..................................... 7 

Objetivos pedagógicos y didácticos .................................................................................................... 7 

Propuestas pedagógicas surgidas tras el análisis de la prueba de evalución de diagnóstico ............. 10 

Objetivos referidos a la organización y funcionamiento ................................................................... 12 

Objetivos referidos a la utilización de espacios ................................................................................ 15 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO, DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS .................................................................................. 17 

Horario general .................................................................................................................................. 17 

Horario individual del profesorado ................................................................................................... 18 

Horario del alumnado ........................................................................................................................ 18 

Horario del personal de administración y servicios .......................................................................... 18 

Calendario ......................................................................................................................................... 19 

PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DOCENTES ........................... 21 

Exámenes de asignaturas pendientes ................................................................................................. 23 

Calendario de evaluaciones ............................................................................................................... 23 

INTRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN (TIC) A LA PRÁCTICA DOCENTE Y A LA GESTIÓN DEL CENTRO

 ............................................................................................................................................................ 26 

PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO: UN PROYECTO DE FUTURO PARA EL 

CENTRO EL CENTRO .................................................................................................................. 32 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 32 

OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 34 

PROYECTO “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” ......................................................................... 36 

PROYECTO “EL DEPORTE EN LA ESCUELA” ..................................................................... 40 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPL. Y EXTRAESCOLARES ................. 44 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y DE ACCIÓN 

TUTORIAL ...................................................................................................................................... 48 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO ... 80 

PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN ................................. 81 

PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO, GESTIÓN 

Y PARTICIPACIÓN ....................................................................................................................... 83 



 

 
4 

ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PLAN DE EVACUACIÓN Y 

AUTOPROTECCIÓN ..................................................................................................................... 85 

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PAC .............................................................................................................. 87 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 88 

ANEXO I: PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O 

EXTRAESCOLARES .............................................................................................................. 88 

ANEXO II: PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO: PROPUESTAS DE MEJORA ................................ 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
INTRODUCCIÓN 

 

 

El Plan Anual de Centro es la concreción para cada curso escolar de los diversos elementos 

que integran el Proyecto de Centro. 

La elaboración y contenidos del Plan Anual de Centro responden a lo establecido en el 

artículo 10 del Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 

Orden de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y funcionamiento de los IES de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las 

instrucciones y disposiciones que las desarrollan. Para la programación y desarrollo de las 

actividades extraescolares en horario de tarde no lectivo se ha tenido en cuenta lo establecido en el 

Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas y sus posteriores desarrollos 

Decretos 18/2003, de 4 de febrero, 7/2004, de 20 de enero, 66/2005, de 8 de marzo y 48/2006. 

El Plan de Centro recoge la actividad educativa del IES “Jabalcuz”, de acuerdo con su 

Proyecto Educativo y con las Finalidades Educativas que forman parte del mismo: 

 Desarrollar en el alumnado el interés por el conocimiento científico, por el comportamiento 

humano y por la contemplación y disfrute de las manifestaciones artísticas mediante la 

comprensión, expresión y creatividad. 

 Propiciar un modelo de convivencia basado en la tolerancia, cooperación y respeto entre todos 

los miembros de la comunidad educativa, que desarrolle la personalidad del alumnado, su 

autoestima y la adquisición de hábitos saludables. 

 Fomentar la convivencia y participación de todos los miembros de la comunidad educativa y de 

ésta con el entorno y la realidad más inmediata del alumnado. 

 Potenciar la utilización de las instalaciones del Centro (pistas polideportivas, gimnasio, salón de 

actos y cafetería) y los recursos materiales (aulas de informática, biblioteca y taller de 

fotografía) en horario no lectivo ofreciendo actividades formativas al alumnado y más servicios 

a las familias. 
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Se ha propiciado que todos los sectores que componen la Comunidad Educativa -

profesorado, alumnos-as, asociación de madres y padres y PAS- hagan sugerencias y aportaciones. 

El documento se ha sometido a la aprobación del Consejo Escolar respetando los aspectos 

docentes que son competencia exclusiva del Claustro de Profesores. 

En la segunda quincena de noviembre un ejemplar del Plan Anual de Centro será remitido a 

la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y adjuntando una certificación del acta en 

que se aprobó dicho Plan. 

Una vez al trimestre se procederá al análisis, evaluación y actualización del Plan Anual de 

Centro por el Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar. 
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2 
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CENTRO 
 

 

La concreción de los objetivos generales para el presente curso académico la referiremos a 

tres ámbitos: 

i. Objetivos pedagógicos y didácticos. 

ii. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento. 

iii. Objetivos referidos a la utilización de espacios. 

 

Objetivos pedagógicos y didácticos 

 Equilibrar la importancia de la transmisión de conocimientos con la educación en valores, los 

comportamientos cívicos, la práctica de hábitos saludables, el contraste de metodologías, sin la 

exclusión de los sentimientos, ya que afectividad y desarrollo intelectual deben crecer 

armónicamente. 

 Impulsar y aplicar el Plan de Orientación y Acción Tutorial para que se produzca un diálogo 

fructífero entre el profesorado, el alumnado y las familias; se intensifique la participación y el 

entendimiento y se contribuya al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional del alumnado. 

 Avanzar en la mejora de la calidad de la enseñanza a través de los siguientes mecanismos: 

 La puesta en marcha del Plan de Bilingüismo en lengua inglesa desde el presente curso 

académico (Año Cero), dada la importancia que tiene en la sociedad actual el desenvolvimiento 

en, al menos, una lengua extranjera. 

 La progresiva aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tanto a 

la práctica docente como a la gestión del Centro, en especial en todo aquello relativo al impulso 

y difusión de las plataformas “Pasen” y “Helvia”. 
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 La observancia de las normativas y decretos que desarrollan el sistema educativo, así como las 

pautas dictadas por la Junta de Andalucía en lo referente a programaciones didácticas, 

metodología y criterios de evaluación tanto de la ESO como de Bachillerato, incorporándolas al 

Proyecto Curricular del Centro. 

 La innovación científico-didáctica en el trabajo en las aulas, prestando atención a la dotación 

de recursos procedentes tanto de la administración educativa como del presupuesto propio del 

Centro. 

 El desarrollo de medidas que faciliten el proceso de evaluación en las distintas etapas y niveles. 

La evaluación se desarrollará en tres fases: evaluación inicial, continua y final para valorar el 

grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos. Los criterios de evaluación 

tendrán en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 Aplicar y velar por el correcto desarrollo de la Prueba de Evaluación de Diagnóstico dirigida al 

alumnado de 3º de ESO. Tal prueba, recogida en la nueva Ley Orgánica de Educación (2/2006, 

de 3 de mayo) que tendrá lugar, para nuestro caso particular, durante los días 15 (miércoles), 16 

(jueves) y 20 de octubre (lunes) de 2008. 

Tras ello, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica analizará sus resultados 

mediante un informe que, posteriormente, se dará a conocer tanto al Claustro como al Consejo 

Escolar del Centro. De ese informe, habrán de extraerse una serie de conclusiones que se 

reflejarán, en forma de propuestas de mejora y de objetivos, en este mismo Plan Anual. 

Este año, la prueba tiene por objeto comprobar las habilidades y capacidades 

desarrolladas por los chicos y chicas, en Lengua Castellana, Matemáticas y, por primera vez, en 

el área de Ciencias de la Naturaleza, durante el primer ciclo de la Educación Secundaria (1º y 2º 

de ESO) para así determinar las competencias básicas conseguidas en tales materias y aquellas 

que aún pudieran quedar por adquirir. 

 La aplicación de medidas para detectar las dificultades que impiden el desarrollo idóneo de la 

capacidad intelectual del alumnado y el máximo rendimiento del grupo. Para el alumnado de  

1° de ESO, y aquellos alumnos que se incorporen por primera vez al Centro, se analizarán los 

informes individualizados y el expediente académico. Siempre que sea necesario, se 

desarrollarán pruebas específicas para poner en marcha refuerzos, clases de apoyo o 

adaptaciones curriculares. A propuesta del equipo docente se estudiará el rendimiento de 

cualquier alumno que pueda plantear problemas de aprendizaje. 

o En este sentido, cabe señalar que, conforme a la Orden de 25 de julio de 2008, se 

pondrán en marcha tanto programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

básicas como programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

 La profundización en el sistema de recuperación de asignaturas pendientes estableciendo un 

plan de trabajo en las programaciones didácticas de los Departamentos. Las clases de refuerzo 

de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas para el alumnado de ESO se organizarán de la 

forma siguiente: 2 horas semanales de Refuerzo de Lengua/Matemáticas o bien 1 hora de 

Lengua y 1 hora de Matemáticas en 1º de ESO; 1 hora de Lengua y 1 hora de Matemáticas 

tanto en 2º como en 3º de ESO. En las demás asignaturas se realizará un seguimiento mediante 

actividades de refuerzo y/o controles. Para el alumnado de Bachillerato se convocarán 

exámenes trimestrales de asignaturas pendientes. 

 La dedicación de dos horas lectivas del horario semanal del alumnado de 1º de ESO y de una 

hora de los alumnos/as de 2º de ESO para el fomento de la lectura y la realización de 

actividades motivadoras encaminadas a la mejora de la comprensión y expresión escritas. 

 La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se realizará en el aula 
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ordinaria, aula de apoyo educativo o aula de apoyo a la integración partiendo del nivel de 

desarrollo del alumno y de sus aprendizajes. La metodología será personalizada y se tendrán en 

cuenta sus intereses y motivaciones. En los informes de evaluación trimestrales y final de este 

alumnado se reflejarán los objetivos y contenidos de áreas conseguidos y las dificultades 

observadas. 

 La aplicación de los criterios de promoción recogidos en la normativa vigente y los acuerdos 

adoptados por los órganos competentes del Centro atendiendo al nivel de madurez de los 

alumnos, el grado de desarrollo de las capacidades y las posibilidades de continuar con éxito 

estudios posteriores. En el caso de promoción con áreas evaluadas negativamente se aplicarán 

actividades de refuerzo o adaptaciones curriculares. En el caso de titulación se realizarán 

recomendaciones de estudios posteriores. 

 La valoración de estrategias de formación y autoformación del profesorado participando en 

actividades programadas por el Centro o por otras instituciones. 

 El apoyo a la realización de actividades culturales y extraescolares que complementen los 

programas didácticos, alienten la creatividad y promuevan el interés por el conocimiento, la 

conservación y el disfrute del patrimonio cultural y natural. 

 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS CONCRETAS SURGIDAS TRAS EL ANÁLISIS DE 

RESULTADOS EN LA ESO DURANTE EL CURSO PASADO (08/09) 

Durante el curso 2008/09 el Centro trabajará una serie de propuestas de mejora concretas 

que surgieron del análisis de los resultados académicos obtenidos en la ESO. Tales propuestas se 

concretizan en: 

 Impulsar y extender el uso de la agenda escolar (desde 1º a 4º de ESO) no sólo como cauce de 

comunicación con el centro sino también como medida de prevención del absentismo y 

favorecedora de la motivación. 

 Fomentar hábitos de estudio, el trabajo diario, la realización de las tareas, la asistencia puntual 

a clase… desde el propio centro -incorporando tales aspectos como criterios evaluadores de 

todos y cada uno de los departamentos didácticos-; desde el seno familiar; o desde el exterior, 

con la ayuda y colaboración de profesionales que desarrollen programas específicos a tal fin en 

horario no lectivo. 

 Aumentar la coordinación entre primaria y secundaria a través de: los informes 

individualizados procedentes de primaria y de reuniones inter-departamentales para aclarar 

objetivos y dar continuidad a metodologías realizadas durante el período de enseñanza primaria 

del alumnado. 

 Impulsar el desarrollo de la expresión y comprensión orales y escritas desde todas las áreas, 

como competencias básicas ineludibles. 

 Cultivar estrategias de convivencia, ya recogidas en el PLAN DE CONVIVENCIA DEL 

CENTRO tales como: implicar a todos los sectores que configuran el centro en la observancia 

efectiva de las normas básicas de convivencia; tratar los problemas conductuales serios de 

manera personal e individualizada; formar mediadores de conflictos; simular en grupo 

problemas reales, analizando los distintos comportamientos; pactar pautas de comportamiento 

de manera individual y/o colectiva; incorporar las llamadas “aulas de convivencia”… 

 Flexibilizar los diversos agrupamientos de alumnado, siempre que sea posible y se cuente con 

espacios y dotación horaria en el profesorado. 
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Propuestas pedagógicas surgidas tras el análisis de la prueba de evaluación de 
diagnóstico 

(ANEXO II) 

Respecto a la práctica docente 

Matemáticas 

o Realización de lecturas comprensivas de los enunciados de los problemas propuestos a 

diario a realizar en casa. 

o Justificación escrita de los resultados con argumentos de base matemática. 

o Aplicación del lenguaje simbólico. 

o Traducción de situaciones reales a esquemas matemáticos. 

o Aumento en cada Unidad Didáctica del número de actividades con enunciados 

redactados. 

o Resolución de los problemas por distintas vías y apreciar la estrategia  mejor, según la 

situación. 

o Profundizar un poco más en los bloques de contenidos de Estadística y azar y Álgebra. 

o Incrementar el banco de recursos al servicio de la comunidad educativa 

Lengua Española 

o Presentación de textos orales de diferentes ámbitos, registros y contextos 

socioculturales. 

o Actividades de comprensión sobre los textos. 

o Intervenciones orales de los alumnos: expresión de opiniones personales, narración de 

vivencias, identificación de personajes, objetos, situaciones… 

o Toma de apuntes a partir de las exposiciones orales del profesorado. 

o Comentario de las peculiaridades de las diferentes hablas andaluzas. 

o Búsqueda de las ideas esenciales de un texto. 

o Realización de actividades a partir de textos de diverso tipo: relleno de huecos, creación 

de preguntas y respuestas para diálogos. 

o Actividades con léxico relacionado con el texto: creación de oraciones con expresiones 

dadas, relación de unas palabras con otras a partir de criterios diversos, explicación del 

significado de expresiones. 

o Producción individualizada del alumnado de diferentes tipos de textos para su posterior 

revisión y corrección en clase. 

o Técnicas indirectas de producción de textos: resúmenes, esquemas... 

o Realización de comentario de textos: contenido, organización. 



 

 
11 

o Técnicas de aprendizaje de la ortografía: ortografía reglada, dictados, uso del 

diccionario, listados individuales de faltas... 

o Planificación de talleres de expresión oral y escrita (libre disposición en 1º de ESO) 

 

 

 

Ciencias de la Naturaleza (Interacción con el medio físico y natural) 

o Presentación de textos científicos escritos, relacionados con la unidad que se esté 

impartiendo. 

o Actividades de comprensión sobre los textos. 

o Debates de los alumnos en el aula: expresando, las  respuestas de las preguntas y sus 

opiniones personales sobre las mismas. 

o Análisis y conclusiones del debate. 

o Toma de apuntes del apartado anterior. 

o Evaluación global de los conocimientos científicos básicos para potenciar su 

aprendizaje significativo. 

 

Respecto a la organización y funcionamiento 

o - Velar por el desarrollo de las medidas adoptadas 

o - Valorar su eficacia de manera sistemática mediante los criterios evaluadores 

establecidos en el PAC e incorporar los resultados analizados en ETCP y/o Claustro a 

las revisiones de aquel. 

Respecto a la tutoría 

o Evaluación de la eficacia de la agenda escolar implantada en el Centro para el 

alumnado del primer ciclo de la ESO como instrumento ágil de comunicación familia-

alumnado-tutor/a-profesorado. 

o Continuar desarrollando el POAT, conforme a lo especificado en el PAC, procurando 

así el cumplimiento de los objetivos reflejados en el mismo. 

Respecto a la convivencia 

o Desarrollo continuo de estrategias para la resolución pacífica de conflictos y el cultivo 

de la cultura de la no violencia. 

o Seguir implementando y evaluar, merced a sus pertinentes revisiones,  el Plan de 

Convivencia del Centro. 

o Velar por los protocolos de actuación relativos a posibles acosos escolares, agresiones o 

maltratos, según lo establecido en la Resolución de 26 de septiembre de 2007 

o Continuar desarrollando políticas de fomento de la convivencia y la resolución pacífica 

de conflictos a través, especialmente, del Proyecto: Escuela, Espacio de Paz pero 

también por medio de la labor tutorial y de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

Respecto a la familia y al entorno 

o Continuar impulsando el grado de compromiso y/o colaboración de la familia con el 
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centro escolar, especialmente en lo relativo a la necesidad de crear/fomentar hábitos de 

estudio, por un lado; y conductuales y de vida saludable, por otro. 

Objetivos referidos a la organización y funcionamiento 

 Impulsar el sistema de gestión interna del Centro basado en el uso de PDAs, que facilite la 

cumplimentación de toda documentación académica, tutorial o de otra índole de una manera 

rápida y eficaz, y que permita el posterior volcado de la información al sistema Séneca de modo 

ágil y preciso. 

 Facilitar la integración del alumnado y familias de nuevo ingreso. A tal fin, a comienzos de 

curso (primera quincena de octubre) se propiciará una reunión informativa para que todos y 

todas conozcan la estructura y organización del Centro, las normas básicas de la convivencia 

democrática y al colectivo de tutores y tutoras que se responsabilizarán de los nuevos grupos, 

entre otros temas de interés. 

 Propiciar un seguimiento y una comunicación más fluida entre el Centro y las familias. En 

especial, aquellas cuyos hijos/as se encuentran en el primer ciclo de la ESO para detectar 

necesidades educativas tempranas y buscar soluciones adecuadas tanto desde el punto de vista 

educativo como desde la convivencia. 

 Generalizar el uso de una agenda escolar para toda la etapa de la ESO –este curso académico 

hasta el cuarto curso de la ESO- como vehículo de unión del triángulo sobre el que se sostiene 

proceso de enseñanza-aprendizaje (profesorado-alumnado-familia). 

 Recopilar toda la documentación referida a la idiosincrasia del Centro, concreción del currículo 

prescriptivo, unidades de programación, estructura organizativa y funcional… (finalidades 

educativas, proyectos curriculares de aula, reglamento de organización y funcionamiento, etc.) 

existentes en el Centro, creada conforme a la normativa vigente, en un solo documento, el 

Proyecto Educativo de Centro, que compendie y sirva de marco de referencia de todos los 

demás. 

 Facilitar el conocimiento de documentos básicos: Plan de Convivencia (creado a partir del 

Decreto 19/2007, de 23 de enero), Reglamento de Organización y Funcionamiento y Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. Es muy importante su difusión entre el alumnado y los padres y 

madres, sobre todo, en lo referido a normas de convivencia y conducta y derechos y deberes. 

 Propiciar un clima de convivencia basado en el respeto mutuo y colaboración entre todos los 

miembros y sectores de la comunidad escolar; exigencia del cumplimiento de los derechos y 

deberes de los alumnos; tolerancia en cuanto a la pluralidad de opciones de pensamiento y 

compromiso personal; superación de cualquier tipo de discriminación; realización de iniciativas 

que faciliten la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, 

fundamentalmente a través de la acción tutorial; apoyo a actividades recreativas, culturales, lúdicas 

y deportivas que mejoren la oferta educativa del Centro. Durante el curso se realizarán las 

siguientes actuaciones para favorecer y mejorar la convivencia: 

 En las sesiones de tutoría con el alumnado, se analizarán y debatirán las normas de 

convivencia y los conflictos que surjan dentro y fuera del aula, de forma que los alumnos 

asuman la necesidad de estas normas y se responsabilicen en el cumplimiento de las mismas. 

 Se utilizará el diálogo como instrumento más adecuado para la resolución de conflictos y, 

cuando sea necesario, se aplicará el Plan de Convivencia. 

 Las familias tendrán información detallada del respeto o incumplimiento de las normas de 

convivencia relacionado con sus hijos. Procuraremos contar con la colaboración de los padres 

en las correcciones de conducta. 

 Durante el presente curso académico continuaremos desarrollando las actividades y 

actuaciones recogidas en el Proyecto “Escuela: Espacio de Paz” que regirá durante el bienio 

2008-2010. 

 El incumplimiento de las normas será abordado por los Tutores, el Equipo Directivo y el 
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Departamento de Orientación para tomar medidas acordadas que contribuyan a mejorar el 

clima de convivencia. 

 La Comisión de Convivencia del Consejo Escolar se reunirá, al menos, una vez al trimestre 

para hacer un seguimiento de la convivencia en el Centro y plantear propuestas de mejora. 

 Fomentar hábitos positivos para la convivencia y la salud como el compromiso contra el 

tabaquismo, la sensibilización hacia la limpieza del Instituto y la conservación de los recursos 

materiales del Centro. 

 Se mantendrá la colaboración con el Centro de Salud del barrio para realizar campañas periódicas 

de vacunación y prevención de enfermedades como la bulimia y la anorexia. Asimismo, 

contaremos con la colaboración de la Consejería de Salud de Jaén -para intervenir en programas de 

prevención de adicciones y para formar parte del programa “Forma Joven” desarrollando 

actividades y ofreciendo información sobre temas tales como la violencia de género, sexualidad, 

integración y no discriminación, nutrición, etc.)-; de la Dirección General de Tráfico; y de la 

Policía Local. 

 Efectuar un seguimiento riguroso de la asistencia a clase. Cada profesor realizará el control 

diario de las faltas a clase y las registrará a través de una PDA, gracias a la  cual, y de manera 

quincenal, las familias recibirán la información del seguimiento de absentismo de sus hijos/as. Los 

padres deberán comunicar al Centro los motivos de las ausencias. 

 Cuando sea necesario se tomarán las medidas oportunas para evitar el posible absentismo escolar y 

hacer realidad el derecho y el deber de asistir a clase. En el caso de ausencias reiteradas sin 

justificar, se aplicará lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento y en el Plan de Convivencia. 

 Propiciar un clima de trabajo y puntualidad en el Centro que estimule, en todos los sentidos, el 

progreso del aprendizaje del alumnado así como la adquisición de hábitos de sociabilidad, 

afectividad y racionalidad. 

 Ampliar el horario de apertura del Centro al alumnado, sus familias y a la comunidad mediante 

los siguientes servicios: 

 Comedor escolar de 15 a 16 horas, de lunes a viernes. 

 Actividades extraescolares de 16 a 18 horas, de lunes a jueves. 

 Actividades deportivas de lunes a viernes. 

 La realización de estas actividades dependerá de monitores-as profesionales coordinados por el 

Director y dos profesores del Centro. Una Comisión de Seguimiento integrada en el Consejo 

Escolar analizará periódicamente el desarrollo de este Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas y el 

Plan de Deporte en la Escuela. 

 Potenciar los órganos de participación democrática del Centro. En cuanto a los órganos 

colegiados  - Claustro de profesorado y Consejo escolar – se reunirán en los casos establecidos por 

la normativa vigente y cuantas veces sea necesario por razones de carácter pedagógico, 

organizativo o de funcionamiento.  

Las reuniones del Equipo Directivo tendrán carácter semanal y se realizarán los lunes en horario de 

mañana, tal como consta en la Memoria Informativa, y si fuera necesario de tarde. En estas 

reuniones se abordarán aspectos relacionados con la organización, labor pedagógica y docente, el 

análisis y resolución de aspectos organizativos y la aplicación de las normas de convivencia  y 

conducta. En este último caso y cuando sea necesario se reunirá a la Comisión de Convivencia, que 

informará, a su vez, al Consejo Escolar una vez al trimestre. 

En cuanto a las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se realizarán los martes 

de 17.00 a 19.00 horas para desarrollar, entre otros, los siguientes temas: 
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 Aspectos relacionados con la elaboración de las programaciones didácticas. 

 Atención al alumnado con asignaturas pendientes. 

 Propuesta de actividades extraescolares por los diferentes Departamentos Didácticos. 

 Oferta de optativas para próximos cursos. 

 Propuesta de ampliación de la optatividad en Bachillerato, incluyendo la posibilidad de 

ofrecer asignaturas de modalidad (doble vía). 

 Bloque de opcionales y optativas para 4º de ESO. 

 Itinerarios para Bachillerato. 

 Organización, cuando sea necesario, de las pruebas de acceso al Ciclo Formativo de 

Animación Sociocultural. 

 Documentación sobre las pruebas de selectividad. 

 Estudio de los nuevos documentos elaborados tanto por el Ministerio como por la 

Consejería de Educación en materia educativa. 

 Cuantos temas considere oportunos el Equipo Técnico. 

Por lo que respecta a los Departamentos Didácticos, de Orientación y de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, éstos promoverán encuentros de sus miembros integrantes, con 

una periodicidad semanal y una duración de, al menos, una hora. Tales sesiones recogerán aspectos 

tales como: 

 La elaboración de los aspectos docentes del PAC correspondientes a cada 

Departamento. 

 La formulación de propuestas al ETCP relativas al PCC. 

 La elaboración de la programación didáctica de las áreas adscritas a cada 

Departamento. 

 La organización y realización de las pruebas para alumnos pendientes de calificación 

positiva. 

 La realización de las actividades propias del Departamento. 

 La elaboración de las actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en 

el PAC. 

 El desarrollo del Plan de Orientación y de Acción Tutorial 

Por su parte, las reuniones de los Equipos Educativos tendrán lugar, primeramente, durante el mes 

de octubre para realizar una evaluación inicial de de los diferentes grupos y analizar la competencia 

curricular y las necesidades educativas detectadas. Se analizarán especialmente aquellos casos con 

informes psicopedagógicos. 

 

Igualmente, estas reuniones se convocarán, a instancias del tutor del grupo, del Departamento de 

Orientación o de la Jefatura de Estudios, para realizar pre-evaluaciones y/o abordar cualquier 

situación relacionada con cuestiones docentes, organizativas o de conducta. 

Por último, los Equipos Educativos serán convocados para desarrollar las Sesiones de 

Evaluación en las que se aportará documentación sobre resultados académicos individualizados, 

del grupo y estadística por materias. Se realizará además un seguimiento de las materias 

pendientes y se adoptarán acuerdos para ser comunicados a los padres y a los alumnos. 



 

 
15 

Como queda patente, la participación de los profesores en la vida del Centro tiene su 

razón de ser en la necesidad de mejora técnica del proceso educativo mediante un trabajo en 

equipo coordinado y compartido. 

No obstante, procuraremos extender la cultura participativa entre todos los sectores y 

colectivos que integran la comunidad escolar. La participación en el Centro ha de seguir 

dándose en el Instituto no sólo a través de estructuras como el Consejo Escolar y el Claustro de 

Profesores, sino además de otros cauces como la Junta de Delegados y la Asociación de Padres 

y Madres de Alumnos. 

La participación del alumnado se realizará, básicamente, mediante la elección de 

delegados y la constitución de la Junta de Delegados. La elección de delegados-as y 

subdelegados-as se realizó en la segunda semana de octubre. Con anterioridad al proceso de 

elección se facilitó a los tutores y tutoras la documentación necesaria, en cuanto a normativa y 

funciones del cargo, para que el acto se realizara de forma consciente y responsable. Los 

delegados serán portavoces de sus grupos e interlocutores y formarán parte de la Junta de 

Delegados. 

La Junta de Delegados se reunirá a propuesta del Equipo Directivo y cuando sus 

miembros lo estimen necesario para tratar temas relacionados con la actividad del Centro. De 

los temas planteados tendrá información la comunidad educativa. 

Las relaciones con el PAS las llevará a cabo el Secretario, en relación con sus funciones, 

jornada de trabajo y planificación de las necesidades del Centro. 

Las reuniones de la Dirección del Centro y la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos se realizarán cuando sea necesario, para establecer cauces de participación y 

colaboración en todos aquellos proyectos que se estime oportunos relacionados con el proceso 

educativo. 

Por último, las relaciones con la Escuela Oficial de Idiomas, están motivadas por la 

realidad de compartir un espacio físico y la necesidad de acordar cuestiones relacionadas con el 

mantenimiento del edificio, los servicios comunes, y las actividades académicas y 

extraescolares. Las aportaciones económicas de los gastos generales se harán de manera 

proporcional y equilibrada para que ninguno de los dos centros salga perjudicado. 

 

Objetivos referidos a la utilización de espacios 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2008 se han acometido una serie de 

reformas que nos permitirán, por un lado, hacer un uso más fructífero de los espacios ya existentes y, 

por otro, gozas de nuevas instalaciones y mejoras: 

 Reposición de puertas de clases y departamentos 

 Arreglos de desperfectos y reposición de azulejos 

 Reforma integral del gimnasio 

 Pintura de interiores del edificio principal 

 Desbroce y limpieza de exteriores 

 Revisión de los sistemas de alarma y emergencia 

 Colocación de cien cierres exteriores de PVC blanco y cristal climalit en la fachada este 

del centro. 

 Saneamiento de instalación eléctrica 

 Reforma de la sala de profesorado incluyendo la instalación de nuevo mobiliario 
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3 
HORARIO GENERAL DEL CENTRO, DEL 

ALUMNADO Y DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

Horario general 

La jornada escolar es continua de 8.25 a 14.50 horas. Hay dos periodos de tres sesiones y un 

recreo de veinticinco minutos, de 11.25 a 12.50 horas. 

El martes por la tarde, de 17 h a 20 h. es el día previsto para las siguientes actividades: 

 Tutorías de madres/padres o tutores del alumnado. 

 Reuniones de los Equipos Educativos. 

 Reuniones de los Departamentos Didácticos, cuando no sea posible realizarlas por la 

mañana. 

 Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 Claustro de Profesores. 

 Consejos escolares. 

 Sesiones de evaluación. 

 Reuniones del AMPA. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

Los alumnos de 2° curso de Bachillerato con asignaturas pendientes, realizarán las pruebas de 

la primera, segunda y tercera evaluación los martes y jueves desde las 16,30. 
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Para el presente curso académico el Centro continuará ofertando, en horario no lectivo, los 

siguientes servicios: 

 Comedor escolar de 15 a 16 horas, de lunes a viernes. 

 Actividades extraescolares de 16 a 18 horas, de lunes a jueves. 

 De lunes a viernes, en horario de 16:00 a 19:00, el instituto contará con un servicio de 

vigilancia contratado por la propia Delegación de Educación gracias a nuestra 

condición de Centro de Puertas Abiertas adscrito al Plan de Apoyo a las Familias 

Andaluzas y al Plan “Deporte en la Escuela”. 

 

Horario individual del profesorado 

El régimen de dedicación horaria del profesorado es el establecido en la Orden de la Consejería 

de Educación de 4 de septiembre de 1987 (BOJA, 11-10-87) por la que se regula la jornada laboral de 

los funcionarios públicos docentes y en la Orden de 9 de septiembre de 1997 por la que se regulan 

determinados aspectos de la organización y el funcionamiento de los Institutos. 

El horario lectivo comprende la docencia directa con los grupos de alumnos y las tareas 

desempeñadas en funciones directivas o de coordinación docente. 

Cada profesor suma entre su horario lectivo y las horas complementarias, recogidas en su 

horario personal, un total de treinta horas semanales. Un mínimo de veinticinco de esas horas se 

computan semanalmente como horario regular (clases, reuniones de Departamento, actividades de 

tutoría, servicio de guardia...). 

Las restantes horas hasta completar las treinta comprenden actividades que son computadas 

mensualmente (reuniones de Claustro y del Consejo Escolar, sesiones de evaluación, actividades 

complementarias y extraescolares, actividades de formación...). 

 

Horario del alumnado 

Las actividades docentes programadas para los alumnos de ESO y Bachillerato se desarrollan 

en jornada de mañana desde las 8.25 a las 14.50 horas. Entre las 11.25 y las 11.50 horas el alumnado 

disfrutará de un período de recreo. 

En 1º y 2º de Bachillerato, los grupos de Francés 2º idioma, se han estructurado por niveles de 

conocimientos haciendo coincidir a la misma distintos grupos con profesores diferentes. 

Los criterios seguidos para la elaboración han sido: 

 Las asignaturas de 2 ó 3 horas no están en días seguidos. 

 Se ha evitado que las horas de una asignatura se concentren a última hora de la mañana. 

 Las asignaturas de dos horas semanales sólo pueden tener una clase a 5ª ó 6ª hora. 

 Las asignaturas de 3 ó 4 horas, pueden tener como máximo dos clases a 5ª ó 6ª hora. 

 

 

Horario del personal de administración y servicios 

Será el que corresponda a funcionarios de administración y servicios. 

Los el personal administrativo de la Oficina cumplirán su jornada laboral en horario de 

mañana. 
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Los conserjes cumplirán su jornada laboral en horario de mañana, si bien emplearán la jornada 

del martes por la tarde para cubrir todas las necesidades del centro. 

 

Calendario 

Se ha establecido de conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Dirección General de 

Planificación y Ordenación Educativa, las normas emanadas de la Delegación Provincial y los 

acuerdos del Consejo Escolar Municipal de Jaén. 

El curso se inicia el 1 de septiembre de 2008 y finaliza el 30 de junio de 2009. 

Tal y como refleja la nueva Orden de Evaluación de 10 de agosto de 2007, los exámenes 

extraordinarios de la ESO y de Bachillerato se realizarán durante la primera semana del mes 

septiembre. 

El día 15 de septiembre se lleva a cabo la recepción y ubicación del alumnado de ESO y el 22 

del alumnado de Bachillerato y Ciclo Formativo. El curso se inaugura oficialmente con una 

conferencia que correrá a cargo de D. Alfonso J. Cruz Lendínez, doctor por la Universidad de Jaén, y 

Director de Enfermería del Complejo Hospitalario de esta capital, bajo el título: Presente y futuro de 

las profesiones sanitarias. 

Una vez finalizado el régimen ordinario de clases, se realizan, hasta el 30 de junio, las 

actividades derivadas de la evaluación del alumnado así como las que se señalan en la normativa de 

organización y funcionamiento de la Consejería de Educación. 

El alumnado de 2° curso de Bachillerato finalizará el régimen ordinario de clases el día 31 de 

mayo. Durante el mes de junio se continuará la actividad lectiva para aquellos alumnos que hayan 

superado el curso y quieran asistir voluntariamente a las clases de preparación de selectividad. 

El alumnado de primer curso de los Ciclos de Animación Sociocultural e Integración Social 

finalizará el régimen ordinario de clases el 31 de mayo. Durante el mes de junio se continuará la 

actividad lectiva para aquellos alumnos que no hayan superado el curso hasta el 22 de junio. Del 22 al 

30 de junio se realizarán los exámenes extraordinarios y sesiones de evaluación correspondientes. 

El alumnado de segundo del Ciclo de Animación Sociocultural finalizará el régimen ordinario 

de clases el 29 de abril al tratarse de un régimen educativo de 1700 horas. Del 19 al 31 de mayo se 

realizarán las correspondientes sesiones de evaluación. 

El Consejo Escolar del Centro, a propuesta del Claustro y de acuerdo con lo fijado 

anteriormente, elaborará el calendario concreto de fin de curso (en cuanto a la finalización del régimen 

ordinario de clases, sesiones de evaluación, etc.). Dicho calendario se remitirá a la Delegación 

Provincial, antes del 4 de mayo de 2009, al Servicio de Inspección Educativa. 

Las festividades para el Centro quedan configuradas así: 

 17 de octubre, 24 de noviembre de 2008, 27 de febrero, 4 de mayo y 12 de junio de 

2009: días de libre ubicación aprobados por el Consejo Escolar Municipal. 

 Del 22 de diciembre de 2008  a 6 de enero de 2009: vacaciones de Navidad. 

 2 de marzo: Día del Docente 

 Del 6 al 10 de abril: vacaciones de Semana Santa. 

 Dias 25 de noviembre de 2008 y 11 de junio de 2009: Fiestas Locales 
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4 
PROGRAMACIÓN DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES DOCENTES 

 
 

 

 

En el curso 2008-2009 las enseñanzas impartidas en el IES JABALCUZ son: 1er y 2º ciclo de 

la ESO; 1° y 2° curso de Bachillerato de Ciencias y Tecnología (en su caso, Ciencias de la Naturaleza 

y de la Salud); y de Humanidades y Ciencias Sociales. Primer y Segundo cursos del Ciclo Formativo 

de Animación Sociocultural; y 1er curso del Ciclo Formativo de Integración Social. En 3º y 4º de ESO 

hay un grupo de alumnos con diversificación curricular. En 1º, 2º y 3º de ESO hay alumnos a los que 

se les ha realizado ACIS. 

Tales enseñanzas se agrupan conforme a la siguiente distribución: 

 1º ESO   5 grupos 

 2º ESO   4 grupos 

 3º ESO   4 grupos 

 4º ESO   4 grupos 

 1º BACH   3 grupos 

 2º BACH   3 grupos 

 1º CFGS Animación Socioc. 1grupo 

 1º CFGS Integración Social. 1grupo 
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 2º CFGS Animación Socioc. 1grupo 

 

Las materias que se imparten con carácter obligatorio coinciden con las señaladas en los 

currículos de dichos cursos. Cabe reseñar el hecho de que, desde el curso 2007/08 la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía se incorporó al currículo de 3º de ESO con carácter obligatorio y con 

una carga lectiva de una hora a la semana. 

Además de estas asignaturas se imparten las siguientes: 

Materias específicas y optativas en ESO y Bachillerato 

1° y 2° de ESO 

 Materias optativas: Tecnologías, Refuerzo de Lengua/Matemática; Refuerzo de Lengua 

+ Matemáticas (1º de ESO), y Segunda lengua extranjera. 

La asignatura de Cambios sociales y de Género, si bien fue ofertada por el 

Centro como materia optativa para el primer curso de Educ. Secundaria Obligatoria, no 

contó con un número de alumnado suficiente como para constituir grupo. 

3º de ESO 

 Materias optativas: Segunda lengua extranjera; Refuerzo de Lengua +Matemáticas; y 

Cultura Clásica 

La asignatura Cambios sociales y de Género, si bien fue ofertada por el Centro 

como materia optativa para el tercer curso de Educ. Secundaria Obligatoria, no contó 

con un número de alumnado suficiente como para constituir grupo. 

4º de ESO 

 Materias específicas: Distribuidas en tres itinerarios para atender las necesidades de 

formación del alumnado para su futuro inmediato, dependiendo de su prolongación en 

el sistema educativo: 

 ITINERARIO A) Dirigido a aquellos alumnos/as con intención de cursar un 

Bachillerato Científico-Tecnológico 

 ITINERARIO B) Dirigido a aquellos alumnos/as con intención de cursar un 

Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 ITINERARIO C) Dirigido a aquellos alumnos/as con intención de cursar un 

Ciclo Formativo de Grado Medio o, en su caso, finalizar su formación 

académica. 

 Materias optativas: Proyecto Integrado. 

 

1º Primer curso de Bachillerato 

 Ciencias y Tecnología: 

 Materias específicas: Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas I y Dibujo 

Técnico I. 

 Materias optativas: Segunda Lengua extranjera y Proyecto Integrado. 

 Humanidades  

 Materias específicas: Griego I, Latín I e Hª del Mundo Contemporáneo. 

 Materias optativas: Segunda Lengua extranjera y Proyecto Integrado 
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 Ciencias Sociales: 

 Materias específicas: Economía, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales e Hª 

del Mundo Contemporáneo. 

 Materias optativas: Segunda Lengua extranjera y Proyecto Integrado. 

 

 

2º curso de Bachillerato 

 Materias optativas aplicables a todas las modalidades: 2º Idioma, Antropología, 

Estadística, Educación Física y Literatura Universal 

Ciencias e Ingeniería: 

 Materias específicas: Dibujo Técnico II, Física y Matemáticas II. 

 Ciencias de la Salud: 

 Materias específicas: Biología, Química, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y 

Matemáticas II. 

 Humanidades: 

 Materias específicas: Historia del Arte, Griego II y Latín II. 

 Ciencias Sociales: 

 Materias específicas: Economía y Organización Empresarial, Geografía y Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales. 

 

Exámenes de asignaturas pendientes 

En la ESO los distintos Departamentos Didácticos, en el ámbito de sus competencias, han 

establecido que las asignaturas pendientes se recuperen, según su propio criterio, bien mediante 

trabajos y actividades que se entregarán a los alumnos, bien mediante la realización de pruebas 

trimestrales referidas al curso o ciclo anterior. (Tal circunstancia aparece recogida en las 

programaciones de los diferentes Departamentos Didácticos). 

No obstante lo anterior, el curso 08-09 presenta como novedad la incorporación de un 

programa específico para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, de conformidad con lo 

establecido en la reciente Orden 25 de julio de 2008, sobre atención a la diversidad. 

Los alumnos de 2° de Bachillerato con asignaturas pendientes tendrán tres ejercicios (uno por 

trimestre) y otro ejercicio final para los departamentos que así lo tengan previsto, conforme calendario 

al efecto organizado por la Jefatura de Estudios. 

 

Calendario de evaluaciones 

Las fechas previstas para las sesiones de evaluación en ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo y 

alumnos de 2º de Bachillerato con asignaturas pendientes son: 

 1ª Evaluación: 15-19 de diciembre. 

 2ª Evaluación: 25 de marzo- 3 de abril 

 3ª Evaluación de 2º de Bachillerato: 28 y 29 de mayo. 

 3ª Evaluación de 1º de Ciclo Formativo: Del 18 al 29 de mayo. 
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 3ª Evaluación 1º de Bachillerato y ESO : 15-19 de junio 

 Evaluación Extraordinaria del 1er curso del  Ciclo Formativo: finales de junio. 

 Evaluación extraordinaria ESO y Bachillerato: Primera semana septiembre del 2009 

La entrega de boletines de notas a los alumnos será: 

 1ª Evaluación: 19 de diciembre. 

 2ª Evaluación: 3 de abril. 

Las notas finales se entregarán a continuación de las evaluaciones finales. La fecha se fijará en 

el calendario de final de curso. 
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5 
INTRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
DE LA COMUNICACIÓN (TIC) A LA 

PRÁCTICA DOCENTE Y A LA GESTIÓN DEL 
CENTRO 

 

 

Sin duda atravesamos un momento importante en el panorama educativo andaluz. En estos 

tiempos en los que se están viviendo cambios tan significativos en la sociedad, hemos observado 

atónitos cómo ha ido cambiando vertiginosamente la problemática en nuestras aulas. 

El frenético desarrollo tecnológico en general, y sobretodo, el gran desarrollo de las TIC en 

particular, han ido transformando nuestros modelos familiares y sociales, y la escuela pública no puede 

permanecer ajena a esta realidad. 

Está claro que algunos de los recursos que hace pocos años nos servían para educar y enseñar a 

nuestros jóvenes estudiantes ya no son válidos, y que los que aún lo son, necesitan ser complementados 

con alternativas metodológicas que consigan conectar con nuestros alumnos y alumnas y ofrecerles el 

moderno aprendizaje que nuestra sociedad actualmente demanda. 

Se hace necesaria una profunda innovación educativa capaz de desarrollar los objetivos del 

sistema educativo, que ahora están siendo objeto de reflexión y análisis para su posible actualización, 

contando con los materiales y con los medios necesarios para ello, en la que el profesorado de nuestros 

centros debe ser protagonista del cambio. 
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La Consejería de Educación, consciente de la importancia que tiene la adaptación de nuestro 

sistema educativo a la sociedad actual, está haciendo una extraordinaria apuesta por la incorporación de 

las TIC a la práctica docente. En estos tres últimos cursos hemos sido 521 los centros que hemos tenido 

la oportunidad de desarrollar nuestros proyectos de incorporación de las TIC a la práctica docente y 

algunos de ellos también centros DIG. 

La mejor oportunidad de innovación real está servida en bandeja para el profesorado de estos 

centros, y a buen seguro pronto le llegará el momento a muchos más centros andaluces. 

Ante este sugerente panorama, el profesorado debe ilusionarse en la búsqueda de nuevos 

horizontes para el desarrollo de su actividad en la nueva realidad que se le presenta en las aulas. 

Durante el presente año académico y los sucesivos, el Centro profundizará en dos aspectos 

fundamentales: 

- Uso generalizado de las plataformas Pasen y Helvia. 

- Iniciación al uso de las pizarras digitales. 

 

Centros TIC y DIG 

Aparecen en virtud del decreto18 72/2003 de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la 

Sociedad del Conocimiento en Andalucía, por el que se realiza una convocatoria de Proyectos 

Educativos de Centro para la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación 

a la práctica docente (Centros TIC) y de Centros digitales (Centros DIG). 

Los centros docentes digitales, DIG, son institutos o colegios que usan las TIC para facilitar las 

gestiones administrativas y académicas entre el centro, el profesorado, el alumnado y sus familias. A 

diferencia de los Centros TIC que van orientados al personal interno, los Centros DIG se dirigen al 

personal externo del colegio. Estos centros disponen de equipamiento informático, Intranet, plataforma 

de contenidos -PASEN-, soporte y servicio técnico. 

La plataforma PASEN es un portal de contenidos que facilita la comunicación entre los padres 

y tutores y los profesores del centro. Este medio de comunicación no sustituye al comunicado impreso 

tradicional, sino que es un complemento que, de manera intuitiva, se puede consultar los expedientes y 

calificaciones de los alumnos a solicitud de los padres. 

También ofrece servicios como por ejemplo recibir un mensaje SMS en el móvil para saber si 

un alumno asiste a clase. 

 

Adaptación del centro a la experiencia TIC 

Cambios en las aulas 

El proceso de incorporación de las TIC a la práctica docente en un centro educativo no debe 

resultar traumático, sino que más bien el profesorado debe ir adaptándose de manera progresiva al 

uso de los nuevos y potentes recursos que se le brindan. 

Sin embargo, está claro que el inicio del primer año de experiencia TIC supone físicamente 

un cambio radical en el panorama del centro, y consecuentemente el funcionamiento del centro 

debe adaptarse desde el principio a la nueva realidad. 

En la mitad de las aulas del centro, a excepción de laboratorios, aula de diseño y aula de 

tecnología, han sido sustituidos los pupitres tradicionales por mesas con ordenadores. Para aquellas 

aulas cuya adaptación tic no ha sido posible, disponemos de tres carritos con dotación de 
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ordenadores portátiles así como también de cuatro rincones de trabajo dotados de tres ordenadores 

de sobremesa. 

Cada dos chicos y chicas disponen a diario y para todas sus clases de un ordenador con 

acceso a Internet de alta velocidad y a una Intranet educativa corporativa, que será un recurso 

siempre disponible para su formación. 

Los departamentos, despachos, administración, sala del profesorado, biblioteca, etc. también 

han sido sobradamente dotados, y se cuenta además con una dotación de medios complementarios, 

como ordenador y proyector portátil, cámaras fotográfica y de vídeo digitales, etc. 

Cambios en el sistema informático de un centro TIC 

Sistema Operativo 

Guadalinex nace como una distribución destinada a dar cumplimiento al Decreto 

72/2003 en el que la Junta de Andalucía opta por el software libre como instrumento para el 

impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía. 

Se ha optado por implementar una distribución de LINUX basada en DEBIAN y 

desarrollada por la Junta de Andalucía, la GUADALINEX-2004. De esta forma nos 

orientamos hacia el reto que supone la utilización de software libre, toda una filosofía de 

desarrollo educativo basada en el trabajo cooperativo. 

Estructura de red 

En cuanto a la estructura de la red, las conexiones desde el exterior de nuestro centro 

nos llegarán de dos fuentes: desde la red de la Consejería (red corporativa), que nos 

permitirá comunicarnos vía Intranet con la propia CEJA y con todos los centros TIC de 

Andalucía, y desde Internet. 

En el servidor de contenidos están alojados los contenidos que programamos para su 

utilización en nuestra práctica diaria, y la plataforma educativa. 

Las tres subredes que conforman nuestra red local; a saber: la subred de aulas 

(ordenadores de alumnos/as y profesores/as, ordenador del AMPA y ordenadores de biblioteca), 

la subred del profesorado (departamentos y sala del profesorado), y la subred de administración 

(ordenadores del equipo directivo y secretaría de administración). 

Todo queda englobado dentro de la Red Telemática Educativa Andaluza llamada 

Averroes. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

La plataforma educativa 

En el proceso de adaptación del profesorado al uso de los nuevos recursos 

informáticos, resulta especialmente importante contar con un medio que nos permita utilizar 

los ordenadores en el aula respondiendo a los objetivos que nos planteamos en nuestros 

proyectos educativos, y de manera fluida y sistemática. 

Pues bien, la Plataforma Educativa es el vehículo ideal para la información, 

comunicación y participación de los miembros de la comunidad educativa, y en especial de 

los estudiantes, en la dinámica del centro; proporciona además un espacio adecuado para el 

desarrollo de la actividad académica con los recursos de que disponemos. 

La formación del profesorado: una tarea fundamental para la innovación educativa y el trabajo en 

equipo. 

Hemos de citar la figura del asesor de referencia en el CEP, establecida para atender 

a la demanda formativa que se plantee desde los centros TIC. Hemos podido observar que la 

atención de estos compañeros, en el caso del CEP de Jaén, ha sido extraordinaria. 
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Consideramos que la formación del profesorado debe cumplir los siguientes 

objetivos fundamentales para el buen desarrollo de la experiencia: 

 Demostrar al profesorado la bondad del uso de los recursos informáticos y su carácter 

asequible con independencia del nivel previo de informatización. 

 Dotar al profesorado de los conocimientos básicos necesarios para el uso de los 

recursos informáticos. 

 Ofrecer un espacio compartido para el análisis de la experiencia TIC y la reformulación 

continua del proyecto. 

 Servir como elemento dinamizador esencial en la experiencia. 

Nuestra dinámica formativa, distingue dos aspectos distintos: la formación básica 

general y la formación específica. 

La primera debe ir dirigida a la totalidad del profesorado del centro. Debe ser 

elemental y asequible, y estar diseñada en total relación con lo proyectado para el curso 

académico. Entrarían dentro de este tipo de contenidos en el primer año de experiencia: el 

conocimiento y debate de las nuevas normas de funcionamiento, el conocimiento básico de 

Guadalinex, las herramientas más elementales de Internet y sus posibilidades didácticas, el 

manejo de Writer, el conocimiento y uso de la plataforma educativa, etc. 

La segunda vertiente formativa complementa a la primera y responde a la demanda 

de algunos sectores del profesorado a los que iría dirigida. Por ejemplo, son contenidos de 

este tipo: el refuerzo de contenidos estudiados en la primera fase, el conocimiento de Calc y 

de Impress y su uso didáctico, la edición de páginas Web, el manejo de software educativo 

específico (Hot Potatoes, Clic, JClic, etc), y cuantas necesidades formativas sean 

demandadas por el profesorado del centro. 

Ambas líneas de formación deben tener un carácter abierto, debiendo ser posible la 

supresión, ampliación y reformulación de contenidos en función de las necesidades que 

vayan observándose durante el rodaje de la experiencia. 

Con idea de que ningún profesor o profesora se sienta desvinculado de la 

experiencia, creemos que debemos esforzarnos para que la formación TIC resulte cercana a 

todo el profesorado. 

Por ello pensamos que debemos enfocar el aprendizaje de forma constructivista, 

recurriendo siempre que se pueda a profesores/as conocidos/as y prescindiendo en lo posible 

de ponentes excesivamente técnicos, al menos en la línea de formación básica.  

Para cada área de conocimiento se fomentará la formación de grupos de trabajo y la 

organización de cursos específicos dirigidos al profesorado de cada área de nuestro centro 

TIC bajo el ámbito del CEP de Jaén. 

 

Cambios en la Metodología y en el Currículo 

Metodología 

Desde la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado 

se insiste en el enfoque didáctico que debe caracterizar a la experiencia andaluza de 

incorporación de las TIC a la práctica docente. 

El proceso de incorporación de las TIC a la práctica docente en un centro educativo 

no debe resultar traumático, sino que más bien el profesorado debe ir adaptándose de 

manera progresiva al uso de los nuevos y potentes recursos que se le brindan. Debemos de 
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pasar de nuestras clases habituales a otras metodologías totalmente diferentes de forma 

progresiva. 

La utilización de los ordenadores no debe tener un carácter técnico. Los compañeros 

y compañeras deben convencerse de que no importa demasiado su nivel de informatización 

previo, ya que con una formación básica y los medios que se habiliten en nuestro entorno 

informático a través de la plataforma educativa, cualquier profesor y profesora que apenas 

hubiese usado anteriormente los ordenadores, podrá utilizar los recursos en el aula de 

manera completamente natural. Así cada compañero/a podrá innovar su metodología de 

trabajo programando prácticas con ordenadores con una frecuencia que él o ella se marcará, 

sin sentirse nunca intimidado ni arrastrado por el resto del profesorado. 

Por otro lado, es importante que tanto en el proceso general de aprendizaje como en 

la búsqueda de los recursos didácticos e informáticos de cada área, para su incorporación en 

las programaciones de aula, el profesorado trabaje en equipo y nunca se encuentre solo. 

De esta manera los profesores y profesoras se sentirán cómodos y acompañados en 

su proceso de adaptación. 

Adaptación a los recursos específicos para cada área del Currículo 

De una forma paulatina las respectivas programaciones se verán transformadas para 

asumir las nuevas metodologías y la implementación de nuevas actividades que se sirvan de 

estas nuevas herramientas. 

Tanto los cambios metodológicos como los referentes al currículo de las distintas 

materias ó áreas tendrán su reflejo en el Plan Anual de Centro. 

 

Cambios en la infraestructura del Centro  

Infraestructura material 

Enumeremos los nuevos elementos que mejoran la infraestructura del Centro: 

sistemas de vigilancias, extintores, nuevo mobiliario en las aulas compuesto por sillas, 

mesas y pizarras; cableado eléctrico y de datos perfectamente canalizado a través de todo el 

Centro; instalación de troncales en todas las aulas para ampliaciones futuras del proyecto… 

Dotación de 186 ordenadores, 56 portátiles, (todos con comunicación wi-fi) así como 

la correspondiente dotación complementaria. 

Infraestructura organizativa 

La distribución de aulas del curso anterior ha sido totalmente cambiada para este 

curso desde la Jefatura de Estudios, atendiendo a la óptima utilización y quedando de la 

siguiente forma: 

AULAS TIC: 10 en total, repartidas conforme a la siguiente distribución: 7 en la 

primera planta y 3 en la segunda planta. 

Se dedicarán de forma permanente a los siguientes cursos: 4º A, 4º B, 4º C, 1º 

Bachillerato A, 1º Bachillerato B, 1º Bachillerato C, 1º Bachillerato D, 2º Bachillerato A, 2º 

Bachillerato B y 2º Bachillerato C. 

CARRITOS TIC: 3. Dos Carritos cada uno con 18 ordenadores portátiles. Se 

cargarán, recogerán y se devolverán al Aula de informática 2 de la 3ª Planta. Un Carrito 

ESO con 18 ordenadores portátiles. Se cargarán, recogerán y se devolverán al Aula de 

medios audiovisuales en la 2ª Planta. 
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RINCONES DE TRABAJO: 4 en total. Dos de ellos sitos en la tercera planta; uno 

para 2º A ESO y el otro para el 2º curso del Ciclo Formativo de Grado Superior. Uno en la 

primera planta para Diversificación Curricular y otro más en el Aula de Música. 

 

Cambios en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) 

La experiencia de los últimos años de trabajo en nuestro centro nos demuestra que para que sea 

posible la convivencia en nuestro quehacer diario dentro de un clima de respeto es necesario 

establecer unas normas básicas y que todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial 

el profesorado, vele por su cumplimiento. 

Evidentemente, la incorporación de las TIC a la dinámica habitual de nuestras clases y la utilización 

de los nuevos recursos informáticos en casi todas las dependencias de nuestro instituto, hacen 

necesario el establecimiento de nuevas normas de utilización de estos elementos que pongan 

especial énfasis en el cuidado de los delicados equipos informáticos y de su instalación, con el fin 

de que los nuevos materiales puedan ser utilizados por sucesivas promociones de estudiantes y su 

uso sea siempre verdaderamente educativo. 

En este apartado expondremos una clasificación de normas iniciales que han sido diseñadas 

pensando en los objetivos indicados anteriormente. 

No obstante, hay que tener en cuenta el carácter experimental y abierto de nuestra experiencia, que 

hará que dichas normas estén sometidas a continua revisión. 

En este sentido debe entenderse que tanto las normas que se apunten a continuación como los 

modelos de documentos que las desarrollan, tendrán de entrada un marcado carácter provisional, si 

bien podrían adoptarse como válidos, tras la pertinente aprobación del Consejo Escolar, en caso de 

que se estimen convenientes. 

Tal aprobación se realizó en el curso 2006/07: 

Normas de uso en el Centro de los recursos TIC 

 Funcionamiento del aula TIC. Carrito TIC. Rincón de trabajo TIC. 

 Parte de incidencia. 

 Ocupación de aula. 

 Planning semanal. 

 Ocupación Provisional. 

 Pautas de uso del aula TIC. 

 Tramitación y gestión de los documentos. 

 Uso de los recursos TIC de la biblioteca. 

 Documento de ocupación de la biblioteca. 

 Uso de los recursos TIC de la sala del profesorado. 

 Uso de los recursos TIC de los departamentos didácticos. 

 Uso de los recursos TIC del resto de las dependencias. 



 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO: 

UN PROYECTO DE FUTURO PARA EL 
CENTRO EL CENTRO 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Europa del siglo XXI avanza con paso firme hacia la efectiva cohesión política, 

económica, social… Una Europa articulada desde la diferencia, idiosincrasia y pluralidad de los 

pueblos y naciones que la componen y en donde ya no caben barrera físicas en forma de pasos 

fronterizos. 

No obstante, en este contexto común aún subsiste una “barrera idiomática” impuesta por las 

lenguas vernáculas que cohabitan en el marco común europeo y que, obviamente, condiciona el 

establecimiento de interacciones comunicativas entre gentes de culturas divergentes y la posibilidad 

de de favorecer el entendimiento entre los distintos pueblos. 

Sin duda, y a decir de muchos expertos, incluso desde distintos foros internacionales 

(Consejo de Europa, UNESCO), la manera más obvia de paliar los efectos que la barrera idiomática 

impone en los procesos comunicativos entre pueblos y culturas, no es otra que la promoción de la 

enseñanza y el aprendizaje de los idiomas, dentro de un amplio espectro de situaciones educativas, 

dirigidas a un alumnado ciertamente heterogéneo y con necesidades de aprendizaje muy dispares. 

Sobre esta base, los gobiernos de las distintas naciones han tratado de establecer políticas 

educativas que permitan el acceso mayoritario de la población al conocimiento de una lengua 

extranjera. Y de aquí surge el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2005 –BOJA 05/04/2005-), que responde a esta tendencia 

general en lo que ha dado en denominarse “Segunda Modernización”  
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En cualquier caso, ¿cuáles son las razones que fundamentan la enseñanza y el aprendizaje de 

un idioma y que nos llevaron el pasado año a solicitar este proyecto? A grandes rasgos, tal y como 

apunta el eminente lingüista David Cristal, podemos destacar las siguientes: 

 En primer lugar, el aprendizaje de una lengua extranjera no supone un lujo dentro de una 

sociedad globalizada y de un marco geográfico internacional. Si un país desea gozar de cierta 

responsabilidad y prestigio en el panorama internacional, tal aprendizaje se convierte en una 

verdadera necesidad. 

 En segundo lugar, no cabe duda de que el lenguaje constituye un requisito básico para la 

comprensión mutua y la cooperación entre naciones. Su aprendizaje desarrolla tal comprensión, 

la tolerancia y el respeto por la identidad cultural, derechos y valores de los demás. 

 En tercer lugar, la enseñanza de un idioma extranjero juega un papel decisorio en la preparación 

de nuestros alumnos para su futuro desenvolvimiento dentro de una sociedad en constante 

evolución. 

 Asimismo, la enseñanza de una lengua extranjera repercute en el establecimiento de unas 

relaciones comerciales internacionales fructíferas. 

 Por último, el aprendizaje de una lengua extranjera nos permite apreciar, en toda su 

complejidad, la riqueza de nuestro propio idioma. 

Asimismo, existen otras razones más poderosas y que nos llevan a solicitar este Proyecto, 

dado que sitúan a nuestro alumnado en el centro del mismo y hablan por sí solas de su inquietud por 

el aprendizaje de otros idiomas: 

 Nuestro alumnado ha venido participando sistemáticamente en las diferentes convocatorias del 

programa “Idioma y Juventud” 

 Un porcentaje considerable de nuestros alumnos completa su formación en idiomas tanto en 

academias privadas como en la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén, cuya sede se sitúa en las 

propias instalaciones de este centro educativo. 

 La creación de una red de centros que comprendería desde los tres hasta los dieciocho (CEIPs 

Santo Domingo, Cándido Nogales y, si optan por una segunda línea, Alfredo Cazabán; e IES 

Llanos de la Viña y el propio IES Jabalcuz) 

La aprobación del Proyecto, por tanto, supondría: una mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en lo relativo a su coordinación vertical; una inestimable ayuda en la formación de 

idiomas –hoy una constante demanda por parte de las familias- y que implicaría una mejora en sus 

posibilidades laborales y de progreso en sus estudios superiores. 

Por último, creemos que el Proyecto supondría un incentivo formativo para el profesorado 

que, tal y como queda reflejado en el documento de adscripción al mismo, desea -personal y 

profesionalmente- cultivarse en lengua inglesa por las mismas razones que se exponen 

anteriormente. 

No obstante todo lo anterior, un Proyecto de Bilingüismo en el IES Jabalcuz es viable y 

factible sobre la base de las siguientes consideraciones: 

 Perspectiva diacrónica de nuestra vinculación a proyectos internacionales. Como se detalla 

en el apartado de participación en otros proyectos, este Instituto ha colaborado con la 

Universidades de Regina y Lethbridge (Canadá), gracias a lo cual nuestro alumnado contó con 

la presencia real, en clase, durante un trimestre, de alumnas de aquellas universidades que 

propiciaron, no sólo un acercamiento a la lengua inglesa –dado que las sesiones se 

desarrollaban enteramente en inglés- sino que, de hecho, abrieron ventanas de comunicación 

con alumnado de secundaria de Canadá via e-mail e internet. Ello demuestra nuestra 

preocupación por esta dimensión imprescindible de la educación: la de abrirnos  a otras 

culturas, la de ampliar nuestros horizontes y los de nuestro alumnado. 
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 Dinamismo y vitalidad de un centro preocupado por la calidad de su enseñanza. El interés por 

participar en este proyecto muestra un centro vivo, dinámico, con un núcleo importante de 

profesorado interesado por progresar en la calidad de su educación. Mostramos también, en el 

apartado de proyectos, todos aquellos que estamos desarrollando. El Proyecto Bilingüe se 

integraría totalmente en ellos y aprovecharía su dinámica. Entendemos que el bilingüismo 

goza de un alto componente de conocimiento de otras culturas; medio imprescindible para 

fomentar el respeto al otro. Del mismo modo, contamos con los medios necesarios para 

expandirlo entre la comunidad escolar (Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas) 

 Medios técnicos. El IES Jabalcuz es un centro TIC. Contamos con ciento sesenta ordenadores 

fijos (diez aulas), rincones TIC (cinco) más dos carritos con sesenta ordenadores portátiles. 

Todo ello aliviaría las necesidades de infraestructura necesarias para el desarrollo efectivo del 

Proyecto. 

 Recursos humanos. Un importantísimo núcleo de profesores y profesoras (véase el listado 

adjunto en el Proyecto, con especificación de su compromiso de formación y de sus 

competencias lingüísticas en L2) desea formar a su alumnado y formarse en lengua inglesa, 

dados un especial interés personal y educativo, tal y como reflejábamos anteriormente. Un 

grupo de profesorado dispuesto a trabajar coordinadamente, a fomentar el espíritu de 

colaboración interdepartamental, que cree en la transversalidad de los procesos educativos y, 

por consiguiente, abierto a poner en práctica un Currículo integrado. 

 Garantía de continuidad. Continuaríamos la labor iniciada por otros centros desde los que 

recibimos, curso tras curso, buena parte de nuestro alumnado. Tanto desde primaria (CEIP 

Santo Domingo –centro al que se adscribiría este proyecto dado que ya cuentan con el 

Proyecto de Bilingüismo), como desde Secundaria (IES Llanos de la Viña, de Villatorres –

Jaén-, quienes también concurren a la convocatoria de este año). 

 Ambición y realismo. Queremos que, conforme a las actuaciones futuras que se especifican en 

el apartado correspondiente, la generalidad del alumnado vaya integrándose en el Proyecto de 

Bilingüismo. Ahora bien, ese objetivo que se antoja a largo plazo no debe hacernos perder la 

perspectiva de la realidad, de lo realizable: Por ello, nuestra intención es poner en marcha el 

proyecto partiendo de un solo grupo bilingüe. 

OBJETIVOS 

El Plan de Fomento del Plurinlingüismo se estructura en dos grandes ejes:  

1. Mejorar las competencias lingüísticas de la población andaluza en la lengua materna,  

y 

2. Dotar a la población andaluza de competencias plurilingües y pluriculturales. 

Partiendo de estos ejes, podemos establecer diferentes objetivos específicos, para el 

alumnado por una parte, y para el profesorado por otra. 

 

Objetivos para el alumnado 

 Alcanzar la competencia plurilingüe y pluricultural, secuenciando contenidos y adecuando 

criterios de evaluación. 

 Crear en el alumnado la necesidad de emplear la lengua para comunicarse y usarla en un 

contexto lo más realista posible, para crear conciencia de que es un instrumento válido para 

descubrir y para estructurar una visión del mundo. 

 Incrementar los intercambios de alumnos y los hermanamientos (Idiomas y Juventud, 
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campamentos de verano de idiomas, Programa Sócrates-Comenius, Acción Lingua, Acción 

Grundtvig, etc.). 

 

 

Objetivos para el profesorado 

 Recibir una adecuada formación en lenguas y en técnicas pedagógicas innovadoras en el 

campo de la enseñanza de las lenguas o de la enseñanza de otros contenidos a través de las 

lenguas. 

 Fomentar el intercambio de experiencias de las buenas técnicas docentes con profesores de 

otros países. 

 Fomentar la elaboración de materiales y la atención a la diversidad. 

 Apoyar el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 Diseñar nuevos currículos en el ámbito lingüístico: los currículos integrados. 

 Abrir una línea de investigación para la experimentación e implantación del Portfolio 

Europeo de las Lenguas en todo el ámbito educativo. 

 

Todos estos objetivos serán concretados en tres niveles, u observando tres puntos de vista: 

 Desde el punto de vista lingüístico, se pretende lograr una mejora de las competencias tanto 

en la lengua materna como en la lengua extranjera: códigos diferentes que inducirán a 

reflexionar sobre el comportamiento de las lenguas (establecer comparaciones, ver 

similitudes y diferencias, y transferir normas de una lengua a otra). Eso llevará a un 

incremento de las capacidades metalingüísticas del alumnado. También aumentará su 

valoración crítica, al tener muchas fuentes de información, y logrará ser más creativo y 

mejor lector y traductor. 

 Desde el punto de vista cultural, el alumnado entrará en contacto con otras realidades a una 

edad temprana: despertará su interés por conocer otras culturas diferentes con distintas 

creencias, costumbres, instituciones y técnicas. De igual modo, se fomentarán la libertad, la 

tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo y se preparará a la futura ciudadanía 

europea. 

 Desde el punto de vista cognitivo, la enseñanza/aprendizaje de los idiomas acrecentará las 

capacidades generales del aprendizaje. Asimismo, el desarrollo de la flexibilidad cognitiva 

favorecerá el análisis y la observación de las operaciones utilizadas en los propios procesos 

de aprendizaje. Además, el alumno reflexionará sobre el funcionamiento lingüístico y 

comunicativo de las lenguas. 

 

Durante el curso 2008-09, año cero de la implantación del Plan de Plurilingüismo, los esfuerzos se 

centran en la elaboración y aprobación, si procede, del llamado Currículo Integrado. 
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7 
PROYECTO “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ” 

 
 

El IES Jabalcuz entró en la Red Andaluza de “Escuelas: Espacio de Paz” en el curso escolar 

2006/07, tras haber sido presentado y aceptado el proyecto 2006/2008, a finales del curso anterior. 

La finalidad última del Programa es que el Centro sea un lugar de convivencia, en el que 

predominen por encima de todo el diálogo, la tolerancia y el respeto hacia los demás. 

El Proyecto entra este curso académico en su segunda fase, dado que el bienio 2008/2010 

viene a completar la labor comenzada durante el anterior. 

Seguimos contando con la participación y colaboración de todos los estamentos de nuestro 

Centro, además de con la cooperación de otros sectores sociales, y organismos públicos y privados 

de nuestro entorno.  

A continuación se detallan las actividades que, en el marco del proyecto, para el curso 

2008–2010, se van a llevar a cabo. La descripción de cada actividad viene detallada en el Proyecto. 

Aun así, no se descarta que se puedan ir añadiendo otras actividades (como de hecho ya está 

sucediendo), teniendo en cuenta las necesidades específicas que nos vamos encontrando, y 

partiendo del hecho de que nuestro Proyecto es un proyecto en movimiento, actualizable y en 

constante revisión; queremos que sea un proyecto "vivo". 
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Actividad Dirigido a Temporalización 

Agenda escolar 

 1º, 2º, 3º y 4º ESO Todo el curso 

Jornada de acogida a las familias 

 Familias de alumnos de nuevo 

ingreso 

Septiembre 2008 

Impulso de las tutorías en la educación en valores, convivencia y cultura de paz 

 ESO Tres sesiones de 

tutoría por 

trimestre 

Programa de coeducación 

 ESO, Bachillerato y CF Sesiones del 1er y 2º 

trimestres 

Programa de habilidades sociales y mediación 

 2º y 3º ESO Todo el curso 

Taller de mediación con Centros del entorno 

 Profesorado y padres Encuentros 

mensuales. Todo 

el curso 

Calendario Escolar. “Escuela: Espacio de Paz” 

 Comunidad educativa Octubre 2008 

Actividades de efemérides con centros del entorno 

 1º ESO Todo el curso 

Huerto escolar y mantenimiento de jardines 

 1º ESO y CF 2º Trimestre 

Campaña por un Centro limpio 

 Todo el Centro Todo el curso 

Taller transmisión de valores en los medios de Comunicación 

 4º ESO Segundo y tercer 

trimestres 

El Síndrome de Mozart 

 2º ESO Todo el curso 

Proyecto Forma Joven  

 Alumnado del Centro Todo el curso 

Programa Adolescencia y Alcohol 

 ESO Todo el Curso 

Mediadores en Salud 

 2º Ciclo ESO, Bachillerato  Todo el Curso 
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Jóvenes Emprendedores Solidarios 

 1º Bachillerato Todo el Curso 

Cuentacuentos Intermón Oxfam 

 1º ESO y Ciclo de Grado 

Superior de Animación 

Socio-cultural 

3er trimestre 
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8 
PROYECTO “EL DEPORTE EN LA ESCUELA” 
 

 

 

El Proyecto Educativo “El Deporte en la Escuela fue presentado al Claustro para su análisis 

y debate durante el curso 2007-08. Analizadas sus importantes contribuciones para el alumnado, el 

Consejo Escolar del Centro aprobó presentar la solicitud del programa. Aprobada ésta por la 

Consejería de Educación, el Plan ya ha comenzado a desarrollarse, conforme a los objetivos 

previstos en el mismo. Someramente, y a continuación, mostramos la estructura del Programa: 

1. Empresa seleccionada:  

CELEMÍN & FORMACIÓN S.L. Proyectos Educativos y de Ocio. 

c/ Benizalón nº 2 1º A (04007) Almería 

CIF nº B04366787 

2. Coordinadora de la empresa: 

Mari Carmen Martínez López. 

3. Monitor responsable:  

Juan Cuadrado Villagrán (Maestro Diplomado en Educación Física) 

4. Duración del servicio:  

Octubre de 2007- Mayo de 2008. 

5. Coste de los servicios: 

13 euros/hora(IVA incluido). 

 

6. Horario de actividades: 
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Lunes a Jueves de 16:00 - 19:00. 

Viernes de 16:00 – 20:00. 

Sábado 10:00 – 13:00. 

7. Objetivos del programa: 

 Desarrollar la práctica del deporte como recreación, divertimento y complemento 

fundamental de la formación integral de todos los alumnos y alumnas en edad de 

escolarización obligatoria. 

 Facilitar la convivencia entre los sectores de la Comunidad Escolar a través de la 

participación en las actividades deportivas del centro. 

 Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad 

física y deportiva, como elemento para su desarrollo personal y social. 

 Realizar actividades físico-deportivas de manera voluntaria, primando de manera 

especial los aspectos de promoción, formativos, recreativos y cubrir parte del tiempo 

de ocio de manera activa, lúdica y divertida. 

 Ofrecer a los escolares programas de actividades físicas y deportivas (participativas 

o competitivas) adecuadas a su edad y necesidades, y en consonancia con el 

desarrollo del currículo de la Educación Física en la Educación Primaria y la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 Atender la integración del alumnado de necesidades educativas especiales, en la 

programación y desarrollo de las actividades deportivas del centro. 

 Ser un elemento coadyuvante para la integración de colectivos desfavorecidos, tales 

como inmigrantes, deprimidos socioeconómicos, personas con discapacidad, etc. 

 Hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores tales 

como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la no-discriminación, 

la igualdad entre sexos, la deportividad y el juego limpio. 

 Implicar en las actividades del centro a la comunidad de su entorno.  

 Favorecer la utilización de las instalaciones deportivas escolares en horario no 

lectivo por el alumnado. 

8. Metodología: 

Lúdica, activa y participativa, empleando el juego como elemento conductor de los 

aprendizajes. Se iniciará desde el nivel de partida de los alumnos/as, logrando una mayor 

motivación y funcionalidad de los mismos. Se tendrá en cuenta la diversidad de los alumnos, 

teniendo como principio fundamental la coeducación y la igualdad de oportunidades para ambos 

sexos. Se buscará la formación de grupos heterogéneos. Especial atención merece la atención a la 

diversidad y los alumnos con necesidades educativas especiales, adecuando la respuesta educativa a 

las características individuales de cada participante, respetando así los ritmos individuales de 

desarrollo y de competencias. 

9. Funciones del Técnico: 

 Programar y dirigir las sesiones. 

 Dirigir los equipos en las actividades programadas, internas o externas. 

 Acompañar a los alumnos/as en sus desplazamientos y encuentros. 

 Cuidar el material facilitado. 

 Actuar según el protocolo en caso de accidente. 

 Educar en valores deportivos. 

 Informar de posibles incidencias. 

 Realizar un control exhaustivo de asistencia y de disciplina (hoja de control de 

asistencia). 

10. Funciones del coordinador: 

 Seguimiento y control del funcionamiento de la actividad. 

 Visitas periódicas al taller. 
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 Informar a la Comisión Deportiva sobre la marcha del proyecto. 

 Asegurar la sustitución del técnico en caso de baja. 

 Tener un listado de asistencia actualizado, comunicando las altas y bajas de los 

usuarios. 

 Formación y actualización pedagógica de los técnicos. 

 Entrega de una memoria trimestral y otra final. 

11. Otros compromisos asumidos por la empresa: 

 Gestionar la participación de entidades colaboradoras (material, equipaciones, etc…) 

 Introducción de datos en Séneca. 

 Propuesta de garantía del funcionamiento del servicio en caso de imprevistos. 

 Realización de inscripciones en competiciones externas. 

 Campaña publicitaria y captación de niños/as. 

 Atención a quejas y sugerencias. 

 Inversión en nuevas tecnologías. 

 Realización de las olimpiadas escolares Celemín. 
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44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

COMPL. Y EXTRAESCOLARES 
 

 

Las actividades extraescolares y complementarias  se programan de acuerdo con los 

principios establecidos en las finalidades educativas y los objetivos generales del Centro. Tienen 

como finalidad contribuir a la formación integral del alumnado, fomentar la participación de los 

distintos sectores de la comunidad educativa y relacionar al Instituto con el entorno. 

Pueden proponer actividades de este tipo: el Departamento de Actividades Complementarias 

y Extraescolares, la Vicedirección, el Equipo Directivo, los Departamentos Didácticos, el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica, el Claustro, el Consejo Escolar, la Junta de Delegados y la 

AMPA. 

Las actividades culturales y complementarias serán coordinadas por la ViceDirectora y la 

Jefa del Departamento de Actividades Extraescolares, una vez aprobadas por el Consejo Escolar. 

Siempre que estas actividades se realicen en horario lectivo y dentro del Centro tendrán el 

carácter de obligatoriedad que rige para la asistencia a clase. El profesorado de las materias que 

coincidan con el desarrollo de las actividades acompañará al alumnado que participe en las mismas. 

Cuando se desarrollen fuera del Centro o en horario de tarde tendrán carácter voluntario. 

La realización de estas actividades se agrupará en tres niveles: 

1) De carácter general: propuestas por el Departamento de Actividades Extraescolares, la 

Vicedirección y el Equipo Directivo, unas  de carácter institucional, como el Día de 

Andalucía y el Día de la Constitución; y otras actividades tradicionales del Instituto 

como el Día del Libro, la Fiesta de Navidad, la Fiesta de Fin de Curso, Despedida de los 

alumnos de 2º de Bachillerato, Viaje de 4º. 

2) De carácter específico: propuestas por los diferentes Departamentos Didácticos para 

potenciar y completar los objetivos de sus programaciones. 
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3) De relación con el entorno: actividades en colaboración con la Delegación de Educación, 

la Universidad, Conservatorio de Música, Ayuntamiento, Diputación, Patronato 

Municipal de Deportes, Asociaciones deportivas y vecinales, u otros Centros educativos. 

Actividades de carácter general 

 CURSO DE FORMACIÓN DE MONITORES DE SALUD 

 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN ADOLESCENTES 

 CAMPAÑA DE LIMPIEZA 

 ESO SIN HUMO 

 FORMA JOVEN 

 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN  

 Lectura y comentario de un Título de nuestra Constitución. 

 Confección de murales alusivos a los Derechos Fundamentales. 

 Exposición de la Constitución española a través del tiempo. 

 Otras constituciones de la UE. 

 Banderas de la UE. 

 FIESTA DE NAVIDAD  

 Aerobithon escolar. 

 Adorno del Centro. 

 Actividad de Danza  

 Concurso de Christmas y villancicos. 

 Concierto navideño (alumnos/as de música). 

 DÍA DE ANDALUCÍA  

 Acto Institucional para todos los Sectores del Centro. 

 Competiciones Deportivas. 

 V Concurso gastronómico de platos típicos de Jaén. 

 Charla-coloquio sobre la Igualdad de género. 

 DÍA DEL LIBRO  

 Exposición y venta de Libros. 

 Entrega de Premios del Concurso Literario. 

 Entrega de Premios de las Competiciones Deportivas. 

 Recital poético  

 Visitas y viajes. 

 CONCURSO LITERARIO. PROSA Y VERSO 

 Convocatoria: enero –marzo 

 Dos niveles: ESO y Bachillerato 

 Dos premios en cada nivel 
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 VIAJE DE ESTUDIOS (4º DE ESO) 

Organización y coordinación del viaje de estudios para los alumnos de 4º de ESO. 

Facilitando itinerarios y guías de visita para el mismo. Posiblemente a Valencia o 

Portugal. 

 VIAJE DE ESTUDIOS (2º DE BACHILLERATO) 

Se realizarán diversas actividades encaminadas a subvencionar el viaje (regalos 

sorpresa por Navidad, flores el Día de San Valentín, fiestas…). 

 FIESTA DE FIN DE CURSO (AMPA) 

Participación de los alumnos/as con actividades realizadas a lo largo del curso. 

 FIESTA DESPEDIDA DE 2º BACHILLERATO 

 Acto de convivencia con los padres-madres del alumnado. 

 Imposición de Becas y Cena. 

Actividades de carácter específico 

En este nivel se incluyen las propuestas de los distintos Departamentos que pretenden completar sus 

programaciones y que se reflejan en los distintos organigramas. (ANEXO I) 

Actividades de relación con el entorno 

Este apartado pretende recoger todos los aspectos en los que el Instituto se implica con otras 

Instituciones, sean o no del ámbito docente. 

 CRUZ ROJA 

La Asamblea Provincial de Cruz Roja tiene su  sede en el mismo barrio que el Instituto 

y es ya tradicional la colaboración entre ambas instituciones. 

 UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 Reuniones de coordinación de selectividad de 2º de Bachillerato. 

 Charlas informativas sobre salidas profesionales, estudios superiores y 

selectividad. 

 Participación en las prácticas del CAP. 

 Colaboración con el Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación para recibir alumnos en prácticas. 

 DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO 

 Visitas organizadas a Ferias Jaén. 

 OTRAS ACTIVIDADES 

 Charlas-coloquio sobre diversos temas de interés general. 

 Concurso de Carteles para prevención de accidentes de tráfico. 

 Charlas e información a los alumnos de 4º ESO, 2º BACHILLERATO, CICLO 

FORMATIVO: 

 Actos culturales organizados por los Departamentos Didácticos. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS 

ANDALUZAS 

Durante el curso académico 2008-2009, se desarrollará en el IES “Jabalcuz” un programa de 

actividades dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas diseñado por la Consejería de 

Educación. Los objetivos de este programa son: 

 Ofrecer al alumnado un amplio abanico de actividades que contemple el desarrollo 

intelectual, el ejercicio físico, la práctica deportiva y la adquisición de hábitos 

organizativos. 

 Dar respuesta a la demanda y necesidad detectada en el Centro en relación con los 

hábitos de trabajo y las técnicas de estudio. 

 Ofertar unos servicios a las familias que favorezcan su organización laboral y familiar y 

respondan a las demandas de una educación de calidad planteadas por la sociedad actual. 

 Rentabilizar el uso de las instalaciones y dependencias del Centro y ampliar el horario a 

disposición del alumnado. 

 Organizar parte del tiempo libre de los alumnos y alumnas mediante un componente 

lúdico y formativo que conecte con sus intereses individuales. 

 Conseguir la mejora de dependencias del Instituto y la dotación de material didáctico y 

formativo. 

El proyecto de actividades comprende servicio de comedor de lunes a viernes y actividades 

extraescolares de lunes a jueves, en horario no lectivo. 

La organización y desarrollo de estas actividades se ajusta a lo establecido en la normativa 

publicada por la Consejería de Educación. Estas actividades serán impartidas por profesorado 

especialista y monitores que vigilarán el uso adecuado de las instalaciones y la utilización de los 

recursos materiales. 

Para la realización de este Plan y desarrollo de las diferentes actividades se utilizarán:

o Cafetería. 

o Gimnasio. 

o Aula de Idioma. 

o Aula de Informática. 

La oferta, horario y lugar de realización de las actividades queda a expensas de la demanda 

de las mismas. 
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10 
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

ORIENTACIÓN Y DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

RELACIÓN DE COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO  

Los integrantes del Departamento de Orientación  en el presente curso académico 2008/2009  

son los siguientes: 

Orientadora y Jefa del Departamento: Ana Bueno de la Rosa. 

Profesor de apoyo a la integración: Matías Varea Polaina 

Profesorado del Ámbito Científico-Tecnológico del Programa de Diversificación: Alí H. 

Ahmad Kassem, Juana Mª Quesada Quesada. 

Profesorado del Ámbito Sociolingüístico del Programa de Diversificación: Trinidad López 

Gallego, María Vallejo Valenzuela y Rosario Sánchez Cobo. 

Tutores y Tutoras: 

 

TUTORÍAS Y COORDINACIONES 

Dª Mª ISABEL MARTÍNEZ 

ROBUSTILLO 

1º A (ESO) 

Dª Mª BLASA JIMÉNEZ GARCÍA 

1º B (ESO) 

Dª Mª DOLORES MARTÍNEZ 

GÁMEZ 

1ºC (ESO) 

D. FCO. JAVIER NIEVES LARA 

1º D (ESO) 

D. NATALIA MUÑOZ BUENDÍA 

1º E (ESO) 

Dª JUANA ROSA GLEZ. 

MORIANA 

2º A (ESO) 

D. MANUEL CARRILLO GARCÍA 

2º B (ESO) 

Dª MARIANA GEA RODRÍGUEZ 

2º C (ESO)  

Dª JOSEFA CUENCA CUBILLO 

2º D (ESO) 

D. JOSÉ ANTONIO HIDALGO 

LUQUE 

D. LUCAS MOLINA GARZÓN 

3º B (ESO) 

Dª M CARMEN CHICA MORENO 

3º C (ESO) 
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3º A (ESO) 

Dª JUANA MARÍA QUESADA 

QUESADA 

3º D (ESO) 

Dª INMACULADA QUESADA 

CABRERA 

4º A (ESO) 

Dª JOSÉ A. UREÑA HERNÁNDEZ 

4º B (ESO) 

Dª PATRICIA UCEDA GARCÍA 

4 ºC (ESO) 

Dª Mª CRUZ MOCHÓN 

SÁNCHEZ 

4º D (ESO) 

Dª Mª FLORA HERNÁNDEZ 

PARRAS 

1º A (BACH) 

D. JESÚS CANO CARRILLO 

1º B (BACH) 

D. JUAN CABRERA LINERO 

1º C (BACH) 

 

 

Dª LUISA Mª MARTOS CHICA 

2º A (BACH) 

D. MIGUEL CONEJERO 

RODRÍGUEZ 

2º B (BACH) 

D. MANUEL MARTÍNEZ PLAZA 

2º C (BACH)  

Dª CAROLINA ESTEBAN DE LA 

FUENTE 

1º CF ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

D. VICENTE J. RAMIRO CASTRO 

2º CF ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

Dª INMACULADA NAVAS 

SÁNCHEZ 

1º CF INTEGRACIÓN SOCIAL 

Dª CONSUELO PEÑA TORIBIO 

Coordinación Escuela: Espacio de Paz 

D. MANUEL CARRILLO GARCÍA 

Coordinación Deporte en la Escuela 

Dª. MARÍA VALLEJO 

VALENZUELA 

Coordinación de Coeducación 

 

DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES: 

La detección y análisis de necesidades es un aspecto fundamental para el buen desarrollo e 

implementación de toda programación. Este análisis toma como referencia el estudio 

pormenorizado de los diversos documentos del Centro así como otras actuaciones tales como: 

 Revisión de la memoria final del Dto. Orientación y en especial, el apartado referido a 

las conclusiones y propuestas de mejora del curso 2006/2007. 

 Observaciones y sugerencias particulares del profesorado del Centro y en especial de los 

tutores con relación a la Acción Tutorial y a las actuaciones relacionadas  con la 

atención a la diversidad. 

 Evaluación inicial de los diferentes Departamentos Didácticos del Centro, así como la 

sesión propia de evaluación inicial de los diferentes equipos docentes. 

 Revisión de los informes, expedientes individualizados  y Adaptaciones Curriculares 

Individualizadas  Significativas del alumnado. 

 Análisis de la programación del Dto. Orientación perteneciente al  curso anterior. 

 Flexibilización del Plan de Acción Tutorial de forma que los tutores puedan concretarlo 

en la práctica de acuerdo con los intereses y necesidades de los grupos. 

 Crear formas de funcionamiento que faciliten el trabajo coordinado que exigen las 

nuevas tareas. 

 Recibir información y formación para el desarrollo de las funciones. 

 Abordar la Orientación Profesional e Información académica desde el inicio de curso. 

Esto supone el conocimiento del alumnado que abandona sin finalizar los estudios de 

ESO., así como aquellos otros que titula. En esa actuación será fundamental la 

coordinación con los tutores de los diferentes grupos, especialmente de 3º y de 4º de 

ESO. 

 Identificar desde el comienzo del curso, alumnos y alumnas con dificultades de 

aprendizaje, alumnos que muestran dificultades generalizadas, pero no severas,  lo que 

suele traducirse en un número elevado de áreas pendientes  y  tomar decisiones sobre el 

desarrollo de medidas educativas tales como: refuerzo, apoyo, adaptaciones, etc.  



 

 
50 

 Igualmente, identificar y atender desde el mismo comienzo del curso, con la aplicación 

de medidas y programas específicos, a los alumnos y alumnas que presenten dificultades 

muy específicas: de comportamiento, cognitivas...  

 Análisis del Proyecto “Escuela Espacio de Paz”  

 

 

 

5.3. OBJETIVOS GENERALES: 

Los objetivos adoptados constituyen una selección realista de las funciones 

prescriptivamente asignadas a este Dto. Orientación y de los objetivos contemplados en el Plan de 

Actividades y Memoria final del  curso anterior.  Son los siguientes: 

1) Dar a conocer y despertar el interés de toda la Comunidad Educativa (padres y madres, 

profesores/ras y alumnado) sobre el Plan de Orientación y Acción tutorial del presente 

curso y sobre el funcionamiento de este Dto. Orientación en su atención individualizada 

a dichos sectores. 

2) Impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría partiendo del conocimiento del 

alumnos/as en aras de proporcionarle la respuesta educativa que responda a sus 

características y necesidades.  Planificar y coordinar igualmente el desarrollo del Plan de 

Acción Tutorial, sin menoscabo de la coordinación que se haga desde la Jefatura de 

Estudios, promoviendo la implicación de los profesores tutores en la tarea orientadora de 

manera que Orientación y Tutoría no se conciban como actividades separadas. 

3) Aplicar y desarrollar con los grupos de alumnos diferentes programas de intervención 

orientadora, atendiendo, en su caso,  con la colaboración de instituciones y agentes 

externos que puedan contribuir con sus aportaciones a una Orientación del alumnado 

acorde con la realidad del entorno que les rodea. 

4) Asesorar técnicamente al Equipo Directivo, Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (ETCP), Departamentos Didácticos, y Equipos Educativos sobre cuestiones 

relacionadas con la evaluación de los alumnos, aspectos psicopedagógicos del PCC, etc. 

5) Asesorar y participar con los Departamentos Didácticos en la elaboración y desarrollo de 

las medidas de atención a la diversidad: refuerzos, apoyos educativos, Adaptaciones 

Curriculares...  Igualmente, colaborar con los mismos en la detección y prevención de 

las dificultades de aprendizaje. 

6) Contribuir a la formación del profesorado en aquellos aspectos que lo requieran y 

demanden, así como participar en aquellas actividades de formación que se desarrollen 

en el Centro o que sean convocados por la Consejería de Educación y Ciencia. 

7) Contribuir al desarrollo del alumnado en general,  especialmente en los aspectos 

psicosociales e integración en su grupo de referencia y en el Centro y, especialmente, en 

el caso de los alumnos con N.E.E. 

8) Colaborar en la evaluación del alumnado, asesorando sobre el proceso de evaluación y 

sobre la toma de decisiones que de ella se derive. 

9) Coordinar las actuaciones del Equipo de Orientación Educativa en todas aquellas 
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cuestiones que precisen su intervención. 

10) Potenciar la relación y colaboración del Centro con la familia. 

11) Atención individualizada alumnado, así como a sus padres en aquellos aspectos y 

problemas que afecten al proceso de aprendizaje de los mismos. 

12) Impulsar la coordinación con los tutores y tutoras, así como con los equipos educativos 

de los distintos grupos. 

13) Promover la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

por parte del Departamento de Orientación. 

14) Realizar un proyecto de compensatoria que permita la atención al alumnado con más de 

dos cursos de retraso pedagógico 

15) Involucrar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica en el establecimiento de las 

bases de la atención a la diversidad. 

16) Impulsar la realización del  Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

17) Extender en el alumnado de bachillerato el programa de forma joven. 

 

5.4. ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

Prioritariamente las actuaciones del Departamento de Orientación se verán circunscritas a lo 

largo del presente curso en las siguientes áreas de trabajo: 

1) Acción tutorial. 

2) Atención a la diversidad 

3) Orientación educativa y profesional 

Estas áreas se encuentran interrelacionadas, no estando claros los límites que hay 

entre cualquiera de ellas. 

 

5.5. ACCIÓN TUTORIAL: 

El marco legislativo de la acción tutorial es el siguiente: 

- Orden de 17-7-1995, por la que se establecen directrices sobre la organización y funciones 

de la acción tutorial del profesorado y los Departamentos de Orientación. (BOJA 29-8-

1995) 

- Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOJA 6-9-1997) 

- Orden de 27-7-2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al Plan de 

Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 8-9-

http://www.adide-andalucia.org/normas/ordenes/orden%2017-7-1995%20Accion%20tutorial.htm
http://www.adide-andalucia.org/normas/decretos/Decreto%20200-1997%20Organiz%20IES.htm
http://www.adide-andalucia.org/normas/ordenes/Orden%2027-7-2006%20POAT%20IES.pdf
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2006). 

 

 

 5.5.1. Objetivos y actuaciones de la acción tutorial. 

Los objetivos de la acción tutorial los podemos concretar en los siguientes: 

 

Tabla 1: 

ÁMBITOS OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Alumnos/as 1. Impulsar la madurez y el desarrollo psicosocial del alumno/a facilitando su integración 

en el grupo y en el centro, desarrollando su madurez vocacional y fomentando actitudes 

participativas en el centro y entorno. 

2. Optimizar los procesos de aprendizaje del alumno/a, detectando las dificultades de 

aprendizaje que surgen en el mismo proceso, articulando las respuestas educativas a esas 

dificultades y coordinando los procesos de evaluación, asesorando sobre su promoción 

de un ciclo o curso a otro. 

 

Profesores/as 3. Favorecer el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente cuando 

se trata de alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

4. Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores y profesoras del grupo-

clase, así como la información de los alumnos/as que tienen varios profesores/as. 

5. Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores y tutoras en el marco del 

Proyecto de Centro y participar en la elaboración del Plan de Acción Tutorial.  

 

Familia 6. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que faciliten 

la conexión entre el centro y la familia. 

7. Implicar a los padres y madres en las actividades de apoyo al aprendizaje y orientación 

de sus hijos/as. 

8. Informar a los padres y madres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de 

sus hijos/as. 

 

Las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito de la acción tutorial diferirán de unos 

grupos a otros (en función de las necesidades concretas de cada grupo). Se proponen las 

siguientes: 
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- Cumplimentación de la documentación administrativa por parte del tutor de los alumnos 

del grupo asignado. 

 

- Coordinación por parte de los tutores en sus respectivos grupos del proceso evaluador de 

los alumnos, adoptando, junto al equipo educativo, la decisión que proceda acerca de la 

promoción de los mismos. 

- Coordinación por  parte del tutor de las actuaciones que debe llevar a cabo el equipo 

educativo correspondiente, con relación a los alumnos con necesidades educativas 

especiales (n.e.e.) y de alumnos con problemas de disciplina. 

- Información a los padres de alumnos/as por parte de los tutores y del Equipo Directivo, si 

fuese necesario, del desenvolvimiento educativo de sus hijos/as. Antes de la finalización del 

mes de noviembre se celebrará una reunión de cada tutor/a “con todos los padres y madres 

de los alumnos/as para exponer el plan global del trabajo del curso” (artº 14 de la Orden de 

9/9/97). Una vez al final de cada trimestre se informará a los padres del rendimiento 

académico de los alumnos. Se fijará por parte del centro el horario más adecuado, con 

carácter semanal, para atender las demandas de los padres. 

- Coordinación del equipo educativo, tutor/a y orientadora para la elaboración del consejo 

orientador dirigido a los alumnos de 4º de ESO. 

 

 5.5.2. Organización y funcionamiento de las tutorías. 

El criterio fundamental que subyace al presente Plan es el de buscar una acción 

consensuada de cara a la educación del alumnado, y no sólo en su  dimensión instruccional 

sino también en la formativa u orientadora. Pretende establecer unas líneas de actuación 

generales basándose en las prioridades detectadas para este curso, en relación con cada uno 

de los campos de actuación (alumnos, profesores, padres). 

Para llevarlo a cabo se van a considerar los siguientes criterios de organización y 

funcionamiento: 

- El Plan de Actividades estará basado en las Finalidades Educativas, PCC del Centro y en el 

Plan de Orientación y Acción Tutorial, dando prioridad a lo destacado en los documentos. 
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- La referencia normativa básica en este aspecto es la Orden de 27 de julio de 2006, por la 

que se regulan determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en 

los IES 

- La coordinación entre tutores/as de un mismo nivel, será posible con el apoyo del Jefe de 

Estudios y con la orientadora, que aportará los recursos y formación que sea necesaria. Se 

establece una hora de reunión  semanal del Departamento de Orientación con los tutores de 

los distintos niveles. 

- Para el desarrollo de la acción tutorial se dispondrá de una hora semanal de tutoría  lectiva 

con los alumnos, una hora lectiva de atención individualizada al alumnado,  otra de 

coordinación y de una cuarta hora semanal de atención a los/as padres/madres, en horario 

flexible que permita una asistencia cómoda al Centro de los mismos. 

- La coordinación del Plan Acción Tutorial se realizará en las reuniones semanales con los 

tutores y tutoras de los diferentes cursos. 

 

 5.5.3. Contenidos a desarrollar y actividades previstas. 

El Plan de Acción Tutorial se estructura en un conjunto básico de Programas de 

Actuación que pretenden desarrollar los objetivos de la Acción Tutorial señalados en el 

punto anterior. 
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TABLA 2 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS O 

PROGRAMAS 

DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS DE 

LA ACCIÓN 

TUTORIAL QUE 

DESARROLLA1 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

1. Acogida e 

integración del 

alumnado 

1, 2 y 3 

- Favorecer la adaptación del alumnado al centro, proporcionándole 

experiencias que posibiliten una relación distendida con el medio 

escolar como una condición previa a una relación didáctica 

satisfactoria.  

- Prestar a todos los alumnos y alumnas, tanto por parte del equipo 

directivo en representación del centro, como por el tutor o tutora, una 

acogida cálida y afectiva y, de manera especial, a los alumnos que se 

matriculan por primera vez en el Centro. 

- Dar a conocer a los nuevos alumnos y alumnas el espacio físico en 

que desarrollará su actividad académica: aulas, departamentos, 

laboratorios, biblioteca, salón de actos, gimnasio, talleres,.... 

- Dar a conocer los horarios y los nombres de los profesores y 

profesoras de cada curso y materia. 

- Actividades de acogida: presentación del tutor, equipo 

de profesores, equipo directivo, orientador/a, horario, 

conocimiento del entorno, dependencias, servicios, 

estructura... 

- Actividades de integración en el grupo: ejercicios de 

presentación, interacción, debates, integración 

(atención a alumnos extranjeros o con necesidades 

educativas especiales). 

 

 

 

 

- Conocer, por parte del alumnado, las funciones del Profesor/a-tutor/a, 

para conjuntamente definir los objetivos concretos de la tutoría. 

- Comprender la necesidad de que todos colaboren para que el grupo 

- Actividades de organización y funcionamiento de la 

clase: elegir responsables o delegados, normas del 

grupo, dar a conocer las normas del centro, derechos y 

deberes, objetivos de la tutoría. Fomento de la 

                     

1 Los objetivos han sido especificados en la Tabla 1 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS O 

PROGRAMAS 

DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS DE 

LA ACCIÓN 

TUTORIAL QUE 

DESARROLLA1 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

 

2.Organización y 

funcionamiento del 

grupo clase 

 

1, 2 , 3 y 4 

 

 

funcione bien. 

- Tomar conciencia de los derechos y deberes que tenemos. 

- Buscar y articular caminos para que esos Derechos y Deberes no se 

queden en buenas intenciones sino que se hagan realidad en el 

Centro, y, más concretamente, en su grupo. 

- Conseguir que el alumno/a realice con seriedad y responsabilidad la 

elección del Delegado/a de curso. 

- Educar a los alumnos en la convivencia democrática y participativa. 

- Revisar el perfil y las funciones que debe cumplir un delegado de 

grupo. Elegir al delegado de grupo, con seriedad y responsabilidad. 

- Establecer normas para el funcionamiento interno del grupo. 

- Revisar la marcha del grupo y tratar temas de interés general. 

participación de los alumnos/as en las estructuras 

organizativas del centro. Conocimiento de la estructura 

del grupo: técnicas sociométricas, historia grupal... 

- Actividades de evaluación con los alumnos: sesiones 

de evaluación con los alumnos/as: preevaluación, 

postevaluación, conocimiento de la estructura del 

grupo: técnicas sociométricas, historia grupal. 

 

3. Adquisición y 

mejora de hábitos y 

estrategias de 

aprendizaje 

 

2 

- Conocer y reflexionar los distintos motivos que se pueden tener para 

estudiar y mejorar la motivación. 

- Utilizar las técnicas del subrayado, esquema y resumen. 

- Mejorar las habilidades para el estudio y el aprendizaje autónomo 

- Revisar cómo se realiza actualmente el estudio para detectar posibles 

- Actividades de técnicas de trabajo intelectual: 

Condiciones de estudio, motivación, planificación, 

método de estudio (subrayado, esquemas, resúmenes, 

técnicas de memorización), toma de apuntes, 

preparación de exámenes, elaboración de trabajos... 

- Actividades de enseñar/aprender a pensar... 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS O 

PROGRAMAS 

DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS DE 

LA ACCIÓN 

TUTORIAL QUE 

DESARROLLA1 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

errores y planificar adecuadamente el mismo. 

- Planificar adecuadamente el tiempo disponible para el estudio 

- Mejorar la velocidad lectora y la comprensión. 

- Adquirir e integrar técnicas y estrategias de aprendizaje. Desarrollar 

de hábitos individuales de trabajo en el aula y en casa que posibiliten 

que el alumnado se enfrente a las tareas escolares con orden, 

autonomía y eficacia. 

 

 

 

4. Aprender a ser 

persona y a convivir 

 

 

 

1 y 2 

 

- Reflexionar sobre las propias características para ajustar la 

autoimagen personal. 

- Reconocer la amistad como un elemento indispensable para el ajuste 

personal. 

- Analizar la forma personal de reaccionaren diversas situaciones, 

buscando la respuesta más adecuada. 

- Reflexionar sobre la discriminación en las funciones del varón y de la 

mujer en nuestra sociedad. 

- Conocer las características y principales efectos de las distintas 

drogas. 

- Conocer las razones que llevan al consumo e identificar los riesgos 

que éste conlleva. 

- Actividades para favorecer el desarrollo de la 

autoestima. 

- Actividades para el desarrollo de habilidades sociales, 

habilidades de mediación y resolución de conflictos 

- Educación en valores: Actividades para el desarrollo de 

valores y actitudes tolerantes, participativas, solidarias. 

- Educación para la salud: Actividades de educación 

afectivo-sexual (identidad sexual-identidad de género); 

prevención de adicciones (uso de videojuegos, 

televisión, ocio, tiempo libre,...) y; de salud mental. 

- Celebración de efemérides. 



 

Página 58   

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS O 

PROGRAMAS 

DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS DE 

LA ACCIÓN 

TUTORIAL QUE 

DESARROLLA1 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

- Identificar las situaciones de presión hacia el consumo de drogas e 

identificarla estrategia concreta de resistencia a dicha presión. 

- Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio. 

- Identificar las creencias y mitos existentes sobre las drogas y 

contrastarlas con la realidad. 

- Reconocer y aceptar los cambios de la pubertad. 

- Identificar las principales enfermedades de transmisión sexual.  

- Conocer y valorar los distintos métodos anticonceptivos. 

- Entender la sexualidad humana como fuente de salud, placer, 

afectividad y comunicación. 

- Conocer los procesos de fecundación, embarazo y parto y asumirlos 

como una posibilidad humana responsable. 

- Conocer y valorar los distintos métodos anticonceptivos. 

 

 

5. Orientación 

Vocacional y 

 

 

1, 6 ,7 y 8 

- Reflexionar sobre la propia personalidad, capacidades, intereses y 

motivaciones, relacionándolos con campos profesionales. 

- Conocer el concepto de personalidad y su relación con el mundo 

profesional. 

- Identificar y conocer los distintos itinerarios educativos y 

- Actividades de autoconocimiento (cómo me veo, cómo 

me ven, así me va en la escuela). 

- Actividades de conocimiento del sistema educativo. 

- Actividades de conocimiento del entorno socio-laboral 

(profesiones, entrevistas, actividades extraescolares, 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS O 

PROGRAMAS 

DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS DE 

LA ACCIÓN 

TUTORIAL QUE 

DESARROLLA1 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

profesional:  profesionales al término de la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Conocer las distintas Familias Profesionales y algunos de los Ciclos 

que la componen. 

- Conocer algunas profesiones y sus actividades, así como evaluar los 

intereses profesionales y su adecuación a los distintos itinerarios. 

- Conocer y aplicar las fases de un proceso de toma de decisiones. 

- Reflexionar sobre la discriminación en las funciones del varón y de la 

mujer en nuestra sociedad y comprender el reparto social de tareas 

como elemento esencial de la convivencia y el progreso humanos. 

- Valorar la utilidad de la asistencia al instituto y reflexionar sobre la 

utilidad de las áreas y materias que se estudian. 

visitas a fábricas, a instituciones...). 

- Actividades para favorecer la toma de decisiones 

- Procesos de inserción socio-profesional 

 

 

6. Actuación con 

padres y madres: 

 

5, 6, 7 y 8 

- Dar a conocer las características del curso a los padres y madres. 

- Informar y orientar a los padres y madres sobre el proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as 

- Informar y orientar a los padres y madres sobre los resultados y 

trabajos de recuperación. 

- Información sobre las características evolutivas. 

- Información sobre las estrategias para ayudar a sus 

hijos en los estudios. 

- Información sobre el sistema educativo. 

- Comunicación padres-hijos (conocimiento de 

habilidades para fomentar la autonomía, fomento de 

autoestima, estilos educativos, refuerzos, castigos...). 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS O 

PROGRAMAS 

DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS DE 

LA ACCIÓN 

TUTORIAL QUE 

DESARROLLA1 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

- Otras: Días de Puertas Abiertas, Escuela de Padres... 

 

 

 

 

 

 

 

7. Asesoramiento y 

coordinación en el 

centro 

 

 

 

 

 

3, 4, 5, 6, 7 y 8 

-  

-  

- Coordinar y unificar criterios de actuación conjuntos entre el Tutor o 

Tutora y: ETCP, Equipo Directivo, Departamentos, Equipos 

educativos, Departamento de Orientación, Familia, alumno/a, otros 

Tutores... 

- Asesoramiento individualizado: alumnado, tutor/a y 

familia 

- Actividades de recogida de información sobre el 

alumnado: revisar los expedientes, intercambiar 

informaciones con otros profesores, entrega de 

cuestionarios a padres y alumnos, evaluación de los 

NCC... 

- Coordinación; unificación de criterios de actuación 

(metodología: espacios, conductas del profesorado) con 

el grupo y criterios de evaluación. 

- Diseño y planificación conjunta: programaciones 

- Refuerzos y apoyos. 

- Seguimiento del proceso de evaluación del alumnado 

- Pautas para las reuniones familiares en grupo 

- Estrategias en las entrevistas individuales 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS O 

PROGRAMAS 

DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS DE 

LA ACCIÓN 

TUTORIAL QUE 

DESARROLLA1 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE 

ACTUACIÓN 

 

 

TIPO DE ACTIVIDADES  

- Elaboración de un modelo de informe tutorial en el que 

se recoja información significativa del alumno. 

 

 

8. Relaciones con el 

entorno 

 

1, 6 y 7 

 

- Fomentar la coordinación del centro con su entorno social general y 

las instituciones en concreto. 

- Establecer canales de conexión con los centros de Primaria del que 

proceden nuestros alumnos/as. 

- Coordinarse con el Equipo de Orientación Educativa para derivar 

hacia ellos determinados problemas específicos, recibir de ellos 

asistencia técnica, etc. 

- Coordinarse con las Instituciones de Servicios Sociales, de sanidad y 

de empleo. 

- Colaborar en la elaboración e intercambio de experiencias entre 

centros. 

- Conocimiento de los recursos existentes. 

- Colaboración y coordinación 

- Derivación de casos 
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A continuación, y siguiendo las directrices marcadas en los anteriores 

Programas de Actuación de la Acción Tutorial, se indica la programación de 

la Tutoría Grupal de los distintos cursos: 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA GRUPAL - 1º ESO 

Programas 

de 

Actuación2 

Actividades del 

1er Trimestre 

Actividades del 

2º Trimestre 

Actividades del 

3er Trimestre 

Responsables 

1 - Una nueva etapa 

- Tu nombre es... 

  Tutor/

a 

2 - Elegir a nuestros 

representantes 

- Responsables. Normas de 

funcionamiento. 

- ¿Cómo va el grupo? - - ¿Cómo va el grupo? Tutor/

a 

3 - ¿Cómo estudias? 

- Mejoramos nuestra lectura 

I 

- Mejoramos nuestra lectura 

II 

- Revisamos nuestro trabajo 

- Autoevaluación:  

- El/la Delegado/a informa 

- Buscar ideas en un texto 

- Autoevaluación: ¿He trabajado 

suficiente? 

- Autoevaluación: Otro 

trimestre. 

- Evaluamos la tutoría y el 

curso. 

Tutor/

a 

                     

2 Para conocer el título del programa de actuación, ver la Tabla 2 
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4 - 16 De Octubre: Día 

Internacional De La 

Alimentación. Exposición 

gráfica de recetas 

tradicionales de nuestra 

localidad. 

- 3 De Diciembre: Día 

Internacional De Las 

Personas Con Minusvalía. 

Compartir experiencias 

con personas 

minusválidas. 

- Programa de actividades 

del Proyecto Escuela 

Espacio de Paz 

- 30 De Enero: Día Internacional 

De La No Violencia: Concurso 

de lemas 

- Prevención de 

drogodependencias: Esas 

sustancias peligrosas;   ¡Drogas 

no! ; Yo decido; ¡No me 

presiones!  

- 28 De Febrero: Día De 

Andalucía: Actividades para 

conmemoración organizadas por 

el Centro. 

- Mi casa, mi familia y yo. 

- 8 De Marzo: Día Internacional 

De La Mujer: Recoger 

información sobre situaciones 

de discriminación por razón de 

sexo. 

- 21 De Marzo: Día Internacional 

Para La Eliminación De La 

Discriminación Racial: 

Exposición de carteles 

realizados en la tutoría. Charla 

ONG. 

- Programa de actividades del 

Proyecto Escuela Espacio de 

Paz 

- 4 De Abril: Día Mundial De 

La Salud: Actividades 

saludables y no saludables: 

la dieta mediterránea. 

- Mi cuerpo ha cambiado 

- Utilización del tiempo libre: 

Mis vacaciones 

- 31 De Mayo: Día Mundial 

Sin Tabaco: Campaña 

contra el consumo de tabaco 

entre jóvenes. ESO sin 

HUMOS. 

- 5 De Junio: Día Mundial 

Del Medio Ambiente: 

Campaña a favor de la 

conservación del medio 

ambiente. ¡RECICLAR! 

- Programa de actividades del 

Proyecto Escuela Espacio de 

Paz 

Tutor/a, 

profesorado del 

equipo 

educativo, 

orientadora 

5 -  - Lo que me gusta 

- Nos vamos de acampada 

- El instituto: ¡vaya lío! 

- Lo que me gusta 

- Nos vamos de acampada 

- El instituto: ¡vaya lío! 

Tutor/a 

6 - Primer encuentro con 

padres y madres 

- Entrega de notas 

- -Entrega de notas - Entrega de notas Tutor/a, Jefatura 

de estudios, 

orientadora 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA GRUPAL - 2º ESO 

Programas 

de Actuación
2 

Actividades del1er 

Trimestre 
Actividades del2º Trimestre Actividades del3

er
 Trimestre

 Responsables 

1 - Comienza el curso 

- Nos conocemos 

  Tutor/a 

2 - Elegimos delegado/a 

- Nos organizamos 

- Asamblea 

- Asamblea Asamblea Tutor/a 

3 - ¿Cómo realizo el estudio? 

- Subrayar para comprender 

- Esquematizar para 

recordar 

- Autoevaluación: 

Evaluamos nuestro 

esfuerzo 

- Autoevaluación:  

        El/la Delegado/a informa 

- Autoevaluación: ¿Cómo fue el 

trimestre? 

¡Último trimestre! 

Autoevaluación: Fin de curso. 

Tutor/a 

4 - 16 De Octubre: Día 

Internacional De La 

Alimentación. Exposición 

gráfica sobre el hambre en 

el Planeta. 

- 3 De Diciembre: Día 

Internacional De Las 

Personas Con Minusvalía: 

- ¿Cómo podemos ayudar a 

estas personas? Reflexión 

sobre la integración. 

- Programa de actividades 

del Proyecto Escuela 

Espacio de Paz 

- Mi imagen personal 

- Mis amigos 

- 30 De Enero: Día Internacional 

De La No Violencia: Concurso 

de lemas 

- Prevención de 

drogodependencias: El negocio 

de las drogas; Lo que me 

cuentan de las drogas; Resisto y 

decido. Taller para la 

prevención del consumo de 

Alcohol. 

- 28 De Febrero: Día De 

Andalucía: Actividades para 

conmemoración organizadas por 

el Centro 

- 8 De Marzo: Día Internacional 

De La Mujer: Destacar 

situaciones de maltrato a la 

mujer en el hogar (Exposición y 

Debate) 

- 21 De Marzo: Día Internacional 

Para La Eliminación De La 

Discriminación Racial: 

Exposición de carteles 

realizados en la tutoría. 

- Programa de actividades del 

Proyecto Escuela Espacio de 

Paz 

- 4 De Abril: Día Mundial De 

La Salud: Actividades 

saludables. Higiene y 

alimentación. 

- Sexualidad con seguridad 

- 31 De Mayo: Día Mundial 

Sin Tabaco: Exposición de 

carteles realizados en la 

tutoría. Campaña contra el 

consumo entre jóvenes. 

- 5 De Junio: Día Mundial 

Del Medio Ambiente: 

Campaña a favor de la 

conservación del medio 

ambiente. ¡Reciclar! 

- Utilización del tiempo libre: 

Mis vacaciones 

- Programa de actividades del 

Proyecto Escuela Espacio de 

Paz 

Tutor/a, profesores 

del equipo 

educativo, 

orientadora. 
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5   

- 24 horas a su servicio 

- Las materias que estudio 

- ¿Por qué estoy en el 

instituto? 

- ¿Por qué trabajamos? I 

- ¿Cómo decido? 

Tutor/a 

6 - Primer encuentro 

- Entrega de notas 

- Entrega de notas - Entrega de notas Tutor/a, Jefatura 

de estudios, 

orientadora 

 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA GRUPAL - 3º ESO 

Programas de 

Actuación
2
 

Actividades del1er 

Trimestre 
Actividades del2º Trimestre Actividades del3er Trimestre 

Responsables 

1 - Un nuevo curso 

- ¿Cómo te llamas? ¿Quién 

eres? 

 

 

 Tutor/a 

2 - Nuestros representantes 

(I) 

- Nuestros representantes 

(II) 

- Establecemos las normas 

- ¿Cómo nos va en el 

grupo? 

- Debatimos 

 

- ¿Como va el grupo? 

 

Tutor/a 

3 - Tengo que animarme para 

el estudio 

- Buscar las ideas en un 

texto 

- ¿He trabajado suficiente? 

- El/la delegado/a informa 

- ¡A la tarea! 

- Evaluación del trimestre 

- ¡Aprobar tercero! 

- Valoramos la Tutoría 

- Informe final 

Tutor/a 
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4 - 25 De Noviembre: Día 

Internacional Contra La 

Violencia Hacia Las 

Mujeres. Estudio de 

Situaciones de maltrato 

físico y psicológico hacia 

las mujeres. 

- 1 De Diciembre: Día 

Internacional Contra El 

Sida. Campaña de 

sensibilización para la 

prevención contra el 

SIDA. 

- 3 De Diciembre: Día 

Internacional De Las 

Personas Con Minusvalía. 

- Compartir experiencias 

con minusválidos. 

- Programa de actividades 

del Proyecto Escuela 

Espacio de Paz 

- 30 De Enero: Día Internacional 

De La No Violencia: Exposición 

de carteles realizados en la 

tutoría. Debate sobre la paz. 

- Educación afectivo- Sexual: Mis 

dudas sobre la sexualidad. De la 

concepción al nacimiento 

- 28 De Febrero: Día De 

Andalucía. Trabajos 

conmemorativos organizados 

por el Centro 

- 8 De Marzo: Día Internacional 

De La Mujer. Exposición sobre 

situaciones de discriminación 

sexual. 

- 21 De Marzo: Día Internacional 

Para La Eliminación De La 

Discriminación Racial. Charla a 

cargo de una ONG relacionada 

con lucha contra el racismo y la 

xenofobia. 

- Programa de actividades del 

Proyecto Escuela Espacio de 

Paz 

- 4 De Abril: Día Mundial De 

La Salud. Actividades 

saludables: exposición de 

carteles. 

- Enfermedades de 

transmisión sexual. 

- 31 De Mayo: Día Mundial 

Sin Tabaco. Campaña de 

prevención del consumo. 

- Ocio y tiempo libre: Nos 

planteamos el verano 

- 5 De Junio: Día Mundial 

Del Medio Ambiente. 

¡Reciclar! Campaña a favor 

de la conservación del 

medio ambiente. 

- Programa de actividades del 

Proyecto Escuela Espacio de 

Paz 

Tutor/a, equipo 

educativo, 

orientadora. 

5 -  - Soy “ingeniera” de 

telecomunicaciones 

- Mi profesión ideal 

- Itinerarios formativos I 

- Itinerarios formativos II 

- ¡Decidir! 

Tutor/a, 

orientadora 

6 - Entrega de notas - Entrega de notas - Entrega de notas Tutor/a, Jefatura 

de estudios, 

orientadora 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA GRUPAL - 4º ESO 

Programas de 

Actuación
2
 

Actividades del 1er 

Trimestre 
Actividades del2º Trimestre Actividades del3er Trimestre 

Responsables 

1 - Comienza el curso 

- Entrevisto y presento 

  Tutor/a 

2 - Elección de Delegado/a (I) 

- Elección de Delegado/a (II) 

- Las normas de funciona-

miento 

- La marcha del grupo a 

debate 

- La aventura de vivir 

 - La marcha del grupo a 

debate. 

Tutor/a 
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3 - Me planifico y organizo el 

curso 

- Mi interés por el estudio 

- Resumir para comprender 

- Reviso mi esfuerzo 

- Un nuevo trimestre 

- Evaluamos el trimestre. 

- ¡Último trimestre! 

- Fin de curso. 

Tutor/a 

4 - 16 De Octubre: Día 

Mundial De La 

Alimentación 

- La dieta equilibrada. 

Trastornos de la 

alimentación: anorexia y 

bulimia. 

- 25 De Noviembre: Día 

Internacional Contra La 

Violencia Hacia Las 

Mujeres: Estudio de 

situaciones de maltrato 

físico y psicológico hacia 

las mujeres. 

- 1 De Diciembre: Día 

Internacional Contra El 

Sida: Campaña de 

sensibilización para la 

prevención contra el SIDA. 

- 3 De Diciembre: Día 

Internacional De Las 

Personas Con Minusvalía: 

¿Cómo podemos ayudar a 

estas personas? 

- Programa de actividades 

del Proyecto Escuela 

Espacio de Paz 

- 30 De Enero: Día Internacional 

De La Paz 

- Concurso de lemas. Actividades 

de educación para la paz. 

- 28 De Febrero: Día De 

Andalucía: Actividades 

conmemorativas organizadas 

por el centro. 

- 8 De Marzo: Día Internacional 

De La Mujer: Charla-coloquio 

sobre la situación profesional de 

la mujer 

- 21 De Marzo: Día Internacional 

Para La Eliminación De La 

Discriminación Racial  

- Conferencia a cargo de una 

ONG. 

- Programa de actividades del 

Proyecto Escuela Espacio de 

Paz 

- Educación para la salud. 

Conocer para prevenir: el 

sida. 

- Habilidades sociales ¿Eres 

asertivo? 

- Educación afectivo-sexual. 

¡No queríamos tener un 

hijo! La sexualidad sin 

riesgos. 

- 31 De Mayo: Día Mundial 

Sin Tabaco: Campaña de 

prevención del consumo. 

- 4 De Junio: Día Mundial 

Del Medio Ambiente 

¡Reciclar! 

- Ocio y tiempo libre: 

Vacaciones. 

- Programa de actividades del 

Proyecto Escuela Espacio 

de Paz 

Tutor/a, equipo 

educativo, 

orientadora. 

5 -  - ¿Qué hacer al terminar 

- la ESO? I. 

- ¿Qué puedo hacer al terminar 

- la ESO? II 

- Tomo la decisión. 

 Tutor/a, orientadora 

6 Encuentro con padres y Madres 

Entrega de notas 

Encuentro con padres y Madres 

Entrega de notas 

Entrega de notas. Tutor/a, Jefatura de 

estudios, orientadora 

 

Las anteriores actividades se desarrollarán fundamentalmente en la hora de tutoría 

lectiva El responsable del desarrollo de las mismas será el tutor/a, con la participación de la 

orientadora en aquellas actividades que se requiera dado su carácter más especializado. 

Dichas actividades serán las relacionadas con los siguientes ámbitos: 
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- Prevención de drogodependencias. 

- Adolescencia y sexualidad. 

- Tolerancia y solidaridad. 

- Orientación vocacional y profesional. 

 

A principios de curso el Departamento de Orientación pondrá a disposición de los 

tutores y tutoras una guía de materiales y recursos para el desarrollo de las tutorías. Esta 

guía se irá revisando a lo largo del curso en las correspondientes reuniones de coordinación. 

Los programas específicos que se van a desarrollar durante el presente curso escolar 

son los siguientes 

I.- Prevención de Drogodependencias 

1. Tabaco – 1º de ESO 

2. Alcohol – 2º de ESO 

 

II.- Adolescencia y sexualidad 

3. Cambios físicos y psicológicos – 1º de ESO 

4. Desarrollo Afectivo y Relaciones interpersonales – 2º de ESO 

5. Aspectos Biofísicos y   Hábitos y estilos de vida saludables:   3º y 4º de ESO 

III.- Tolerancia y Solidaridad  - ESO y Bachillerato 

Por último es preciso señalar que en los cursos se 1º y 2º de la ESO se está 

desarrollando un programa específico dirigido al uso de una Guía Escolar cuya finalidad es 

la organización del estudio, seguimiento del aprendizaje del alumno/a, comunicación 

familia-centro, etc. Los tutores y tutoras realizarán un seguimiento de la utilización de la 

misma por parte del alumnado valiéndose fundamentalmente de la hora de tutoría lectiva. 

Éste programa contará con la colaboración estrecha de la Jefatura de Estudios y el 

Departamento de Orientación. 
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5.6. ATENCIÓN A LA DIVERISIDAD 

La educación secundaria tiene como uno de sus retos más importantes el atender a 

todos los alumnos teniendo en cuenta sus distintas capacidades e intereses. El centro tendrá 

que trabajar en esa línea y el Departamento de orientación contribuir a la misma. Desde 

este punto de vista se tenderá a la consecución de los siguientes objetivos: 

- Colaborar con los departamentos didácticos en el seno del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, bajo la dirección de la Jefatura de Estudios, en la prevención y detección de 

problemas de aprendizaje. 

- Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación con los distintos departamentos 

didácticos, equipos educativos y tutores para atender a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

- Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la diversidad: grupos 

flexibles, trabajo autónomo,  talleres,  proyectos,  grupos cooperativos ... 

- Contribuir al desarrollo de las diferentes vías de atención a la diversidad previstas en la 

ESO. (refuerzo educativo, optatividad, opcionalidad, adaptación curricular, Programas de 

Diversificación Curricular y Programas de Garantía Social). 

- Realizar los informes de evaluación psicopedagógica pertinentes. 

- Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de zona y otras instituciones que incidan 

en la zona para la coordinación y cooperación mutua respecto a las actuaciones en materia 

de atención a la diversidad. 

Los miembros del Departamento de orientación trabajarán en la línea antes 

mencionada y se concretan sus actuaciones específicas en las siguientes: 

- Revisión y actualización, si procede,  de los informes de evaluación psicopedagógica de los 

alumnos/as atendidos en el aula de apoyo a la integración. 

- Asesorar y ayudar a los profesores, dentro del proceso de Evaluación Psicopedagógica, en 

la determinación de la Competencia Curricular. A este respecto, el Departamento de 

Orientación dispone de unas Escalas de Observación, para objetivar, mediante indicadores 
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comunes, la Competencia Curricular en las distintas áreas. 

- Propuestas de actuación al Jefe/a de Estudios acerca de adaptaciones curriculares o de 

diversificación. 

- Reuniones del profesorado especialista en educación especial, equipos educativos afectados 

y orientadora para valoración, seguimiento, establecimiento de pautas y medidas a tomar en 

las actuaciones con alumnos de n.e.e. 

- Aplicación de pruebas sobre aptitudes escolares, autoconcepto, intereses, ...  

- Entrevistas individuales con alumnos y padres. 

- Atención a alumnos/as con n.e.e. en el aula de apoyo a la integración por parte de la 

maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y por la especialista en  Audición y 

Lenguaje. 

- Asesoramiento al profesorado con respecto a la atención a alumnos/as con n.e.e. en el aula 

ordinaria. 

Los profesionales implicados en estas actuaciones serán: Orientadora, Tutores y 

Tutoras de los diferentes grupos de alumnos y alumnas, Jefa de Estudios, maestra 

especialista en Pedagogía Terapéutica y Departamentos Didácticos. 

Organización de la atención educativa del alumnado con necesidades educativas 

especiales: 

Las modalidades de integración para el alumnado con n.e.e. escolarizados en el 

centro serán: 

Modalidad A: Atención en grupo ordinario. Se incluirá en esta modalidad al 

alumnado que puede seguir el desarrollo del currículo ordinario con ayudas técnicas de 

acceso al currículo o con aplicación de medidas de adaptación curricular o de refuerzo 

educativo. Interviene en la educación de este alumnado el equipo educativo 

correspondiente al grupo en el que está integrado, siendo su tutor el mismo del grupo. 

Modalidad B: Atención en grupo ordinario, con apoyos en periodos variables: se 

incluirá en esta modalidad al alumnado que, estando atendido en grupos ordinarios, 

requiere una atención personalizada específica en aula de apoyo. El currículo de este 

alumnado tomará como referencia el Proyecto Curricular y la Programación de Aula del 
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grupo de referencia, adaptado con el grado de significación que cada uno de los casos 

requiera. La tutoría recaerá sobre el tutor o tutora del grupo de referencia. 

Modalidad C: Atención educativa en aula específica de un centro ordinario: Se 

incluirá en esta modalidad al alumnado cuyas n.e.e. y grado de desfase curricular requieran 

un currículo adaptado tan significativamente e impidan su atención en el aula ordinaria, 

durante el período de la enseñanza básica obligatoria. 

También podrá ser incluido el alumnado con discapacidad psíquica que presente 

trastornos graves del comportamiento cuyas alteraciones dificulten el normal desarrollo de 

las actividades docentes y discentes dentro del aula ordinaria.  

La docencia directa, la atención educativa especializada y la tutoría de este 

alumnado recaerán sobre los maestros y maestras especializados en Pedagogía Terapéutica. 

La atención de estos alumnos/as en el aula de apoyo se realizará en función de sus 

necesidades y considerando: 

- Naturaleza y grado de la necesidad 

- Dictamen de escolarización 

- Evaluación psicopedagógica 

- NEE 

- Currículo que el alumno desarrolle y medios personales y materiales que el alumno 

necesite 

- Disponibilidad horaria del profesorado de apoyo 

 

5.7. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

La complejidad del mundo laboral y la escasa información que poseen los 

alumnos/as sobre las opciones académicas y profesionales, hacen que el período de la 

Educación Secundaria sea una etapa fundamental para intervenir tutorialmente en este 

sentido. 

5.7.1. Primer Ciclo de la ESO. 
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En estos primeros cursos de ESO consideramos que nos es prioritario trabajar la 

toma de decisiones vocacionales de modo muy específico, dado que los alumnos/as son 

todavía relativamente pequeños, con intereses cambiantes y no tienen necesidad de tomar 

decisiones importantes sobre itinerarios posteriores, ya que, básicamente, cursan todos el 

mismo currículo. No obstante, se programarán en tutoría actividades de autoconocimiento y 

de estudio de situaciones en las que hay que tomar una decisión, conocimiento de sistema 

educativo, del programa de optativas que se ofrece para los cursos siguientes...  

 

5.7.2. Tercero de ESO. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de este programa son 

los siguientes: 

- Favorecer el autoconocimiento del alumno en cuanto a: aptitudes, intereses, hábitos de 

estudio,... 

- Facilitar a los alumnos el conocimiento del nuevo sistema educativo y, especialmente, el 

nivel de 4º de ESO y la estructura de sus asignaturas. 

- Entrenar al alumno en la toma de decisiones. 

- Aplicar este entrenamiento en la elección de asignaturas optativas para el próximo curso. 

Las actuaciones que se van a desarrollar son las siguientes: 

- Preparación de materiales por parte del Departamento de Orientación. 

- Cumplimentación por parte del alumnado de cuestionarios sobre aptitudes, intereses y 

hábitos de estudios. 

- Información sobre el sistema educativo y sobre la estructura de las asignaturas en 4º de 

ESO. 

- Información sobre técnicas de resolución de problemas y entrenamiento sobre las mismas. 

- Elección de las asignaturas por parte del alumnado de cara al siguiente curso. 
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En cuanto a la temporalización se señala que el programa está previsto realizarlo a 

lo largo del segundo y tercer trimestre del presente curso académico en la hora de tutoría 

lectiva de cada curso. 

Los responsables de la ejecución del programa serán los siguientes: La tarea será 

llevada a cabo por la orientadora del centro en colaboración con los tutores 

correspondientes. 

La evaluación se realizará siguiendo las directrices que aparecen en el punto 10 del 

presente Plan de actividades de orientación y acción tutorial. 

 

5.7.3. Cuarto de ESO. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de este programa son 

los siguientes: 

- Sensibilizar al alumno sobre la importancia de la elección que tiene que  hacer. 

- Que el alumno conozca el entorno laboral y educativo. 

- Ayudar al alumno a que conozca sus aptitudes, historial académico, intereses,.... y 

reflexione sobre ellos. 

- Facilitar al alumno el conocimiento del proceso de toma de decisiones. 

- Entrenamiento del alumno en la toma de decisiones. 

Las actuaciones que se van a desarrollar son las siguientes: 

1ª FASE: Preparación de materiales, inserción del programa en el centro y 

adecuación del mismo.  

Reunión con alumnos/as: presentación del programa, discusión del mismo. 

Recogida a través de un cuestionario de sus actitudes e intereses. Análisis posterior de los 

datos. 

Reelaboración del programa tras el análisis de los datos recogidos en esta fase. 

2ª FASE: Recogida de información personal. 
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Análisis de las variables que intervienen en la toma de decisiones. 

Cuestionarios sobre autoconocimiento (o pruebas psicotécnicas específicas) sobre: 

aptitudes, valores, hábitos de estudio, situación socio-familiar, intereses profesionales,... 

Recogida de información sobre historial académico. 

 3ª FASE: Información sobre alternativas. 

Mundo laboral. Como buscar empleo. 

Estudios posteriores a la ESO. 

Centros de FP y Bachillerato. 

 4ª FASE: Toma de decisiones. 

Técnicas de resolver problemas. 

Aplicación de estas técnicas a esta toma de decisiones. 

Consejo asesor individualizado a aquellos alumnos que lo requieran. 

5ª FASE: Evaluación. 

Sesión específica con los alumnos sobre valoración global del programa. Esta 

evaluación se apoyará en un cuestionario previo que cumplimentarán los alumnos. 

Realización de la Memoria final por parte del Departamento de Orientación. 

La temporalización del programa será la siguiente: 

 El programa se desarrollará durante el segundo trimestres del presente curso. En 

cualquier caso se terminará antes del inicio del proceso de escolarización del próximo 

curso. Se llevará a cabo en la hora de tutoría lectiva de los alumnos, tras los 

correspondientes reajustes horarios que permitan llevarlo a cabo. 

Los responsables de la ejecución del programa serán los siguientes: 

La tarea va a recaer fundamentalmente en la orientadora, puntualmente se solicitará 

la colaboración de los profesores tutores.  

La evaluación se realizará siguiendo las directrices que aparecen en el punto 10 del 
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presente Plan de actividades de orientación y acción tutorial. 

 

5.7.4. Primero de Bachillerato  

Objetivos: 

- Obtener información sobre las aptitudes y personalidad de los alumnos y alumnas. 

- Propiciar en los alumnos y alumnas un proceso de reflexión personal y sincera para que 

puedan decidir con acierto lo que más les conviene como estudiantes y como persona. 

- Orientar al alumnado ante la elección de itinerario y asignaturas optativas.  

Actividades: 

- Actividades de exploración de sí mismo, recursos personales, aptitudes, personalidad, 

historia académica, autoconocimento de la situación personal. 

- Actividades de exploración de ideas generales sobre su futuro y campos profesionales 

preferentes. Identificación de intereses y perfilamiento del proyecto de vida personal. 

- Actividades para el conocimiento de los itinerarios educativos y asignaturas optativas. 

Sobre las posibilidades de paso de una modalidad a otra. Información y coloquio con los 

alumnos/as. 

- Presentación de las optativas de 2º de Bachillerato a cargo de los profesores de las materias 

respetivas, para facilitar la elección. 

- Información a los padres y madres del alumnado sobre las opciones que su hijo tiene al 

final del curso y del Bachillerato. 

 

5.7.5. Segundo de Bachillerato  

Objetivos: 

- Orientar a la elección de la futura carrera u ocupación profesional, propiciando un mejor 

conocimiento de sí mismo mediante la reflexión sobre sus aptitudes, valores e intereses 

profesionales. 
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- Informar adecuadamente sobe el acceso a la Universidad (nota media, fechas, tipología de 

las pruebas de acceso, etc.). 

- Informar sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Actividades: 

- Reflexionar sobre las propias aptitudes, mediante la aplicación de un cuestionario, 

estableciendo las coincidencias y discrepancias mediante la comparación de los resultados 

de la reflexión con un modelo orientativo. 

- Reflexión sobre los valores de los alumnos/as, mediante la cumplimentación y análisis de 

un cuestionario. 

- Aplicación de un cuestionario de intereses profesionales. 

- Elaborar y analizar con los alumnos / as un dossier informativo que recoja los Ciclos 

Formativos de Grado Superior que se corresponden con el Bachillerato cursado, con sus 

salidas profesionales y universitarias. 

- Información sobre las salidas profesionales y el acceso al mundo del trabajo y a la vida 

activa. 

- Charlas de Orientación para las pruebas de acceso a la Universidad por parte de la propia 

Universidad. 

- Asistencia a jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Jaén. 

5.7.6. Ciclos Formativos 

Como no existe una hora específica para el trabajo con los tutores de FP, se les 

orientará y se les facilitarán en los momentos oportunos los materiales precisos para que 

trabajen con el grupo los siguientes aspectos: 

- Conocimiento de la situación personal. 

- Obtención de información sobre las aptitudes y personalidad de los alumnos y alumnas. 

- El acceso al mundo del trabajo. 

- Desarrollo de un plan de búsqueda de empleo. 
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Las actividades que se proponen son las siguientes: 

- Entrevista personal con el alumno o alumna para contrastar experiencias. 

- Ver ofertas laborables a través de la prensa. 

- Enseñar a confeccionar un currículum, una instancia, una solicitud. 

- Enseñar técnicas para superar una entrevista personal o una prueba psicotécnica. 

- Entrevista con la familia del alumno/a. 

- Visita a una empresa. 

Para los alumnos y alumnas de Bachillerato y de Formación Profesional, al no 

disponer de horas concretas de tutoría, será necesario “negociar” con los respectivos tutores 

el disponer de una serie de horas en las cuales, y en función del número de las mismas, 

proporcionar información global sorbe el acceso al mercado laboral y a estudios superiores, 

y en el primer caso, además, proporcionar información con relación a las Pruebas de 

Acceso a la Universidad, así como aconsejarles de cara a una optimización en la realización 

de la misma. Dichas sesiones e realizarán, en principio, en los meses de marzo y abril. 

Para ello, se entregará a los alumnos y alumnas de segundo curso un dossier que 

recogerá las informaciones básicas en este sentido. El contenido de dicho soporte versará 

sobre los aspectos básicos a comentar durante las horas que sean cedidas al Departamento 

de Orientación por parte de sus profesores y profesoras. 

Para enriquecer este cometido, el departamento buscará la colaboración de agentes 

externos que contribuyan a un mejor conocimiento de los mismos (por ejemplo la Unidad 

de Barrio del Servicio de Andalucía Orienta). 

A su vez, se insistirá a los tutores y tutoras en que animen a sus alumnos y alumnas 

a venir al Departamento de Orientación, para informarse personalmente de todo aquello 

que quieran saber en este sentido, a los cuales se les atenderá directamente en la medida en 

que ello sea posible. El Departamento dispone de un adecuado soporte bibliográfico para 

responder a casi la totalidad de preguntas que se suelen hacer el alumnado sobre estos 

temas (notas de corte, planes de estudios, etc. 

Por otra parte, se procurará que el Departamento de Orientación disponga de su 

propio tablón en donde periódicamente se colocarán informaciones sobre los distintos 
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Ciclos Formativos existentes, las salidas universitarias de cada itinerario, etc. 
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11 
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

 
 

La Formación y autoformación permanente del Profesorado están encaminadas tanto a la 

investigación de la práctica docente, como al perfeccionamiento de la actividad didáctica. 

Esta actividad se realizará participando en cursos programados por otras instituciones o 

mediante iniciativas propuestas por el Centro. 

Durante el actual curso académico se realizarán, contando con profesorado del Centro o 

solicitando la colaboración del CEP de Jaén, actividades de formación relacionadas con la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la gestión docente 

(Pasen, Helvia y pizarras digitales). 

Asimismo, se ha solicitado al Centro de Profesorado asesoramiento relativo a la evaluación 

de competencias básicas. 
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PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS 

DE COLABORACIÓN  
 

 

Se celebrarán reuniones entre el Equipo Directivo y la Directiva de la AMPA para tratar 

aspectos relacionados con la gestión participativa del Centro y la organización de actividades 

extraescolares y complementarias. Al menos dos veces al trimestre se reunirá el Equipo Directivo 

con la Junta de Delegados para informar y atender sugerencias y propuestas de mejoras. 

Se establecerá una estrecha relación con el CEP para programar y participar en actividades 

de investigación pedagógica y de formación del Profesorado. 

Se mantendrán los programas sobre prevención del consumo de tabaco “ESO SIN HUMO”, 

Forma Joven, Prevención de Accidentes de Tráfico, y Formadores en Salud iniciados en cursos 

pasados, a propuesta de las Delegaciones Provinciales de Educación, Salud y Asuntos Sociales. 

Con los Colegios del entorno y zona de influencia del Instituto se mantendrán contactos 

informativos sobre la oferta educativa de nuestro Centro y se programará la realización de 

competiciones deportivas. 

Con la Universidad de Jaén se colaborará en lo referente a Selectividad,  en las prácticas del 

CAP en los términos establecidos por la Consejería de Educación. 

Colaboración con Asuntos Sociales en el plan de seguimiento del absentismo de alumnos. 

Se firmará un Convenio con la empresa CELEMÍN, de Almería aunque con sede en Jaén, 

para la realización de actividades extraescolares incluidas en el Plan de Apoyo a las Familias 

Andaluzas. 
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13 
PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS DE GOBIERNO, GESTIÓN Y 

PARTICIPACIÓN  
 

Las reuniones del Claustro y Consejo Escolar se celebrarán ordinariamente los martes por la 

tarde, en horario no lectivo, en la Sala de Profesores del Centro. 

Los órganos colegiados se reunirán en sesión ordinaria según el siguiente calendario: 

Septiembre 

 Claustro para programar el inicio de curso (primera quincena). 

 Claustro para entregar horarios e iniciar el curso (segunda quincena). 

Octubre 

 Consejo Escolar para liquidación del gasto presupuestario del curso anterior. 

 Claustro para conocer e informar acerca del Plan Anual de Centro. 

Noviembre 

 Claustro y Consejo Escolar para analizar y aprobar el Plan de Centro. 

 Claustro y Consejo Escolar extraordinarios para analizar los resultados derivados de la 

aplicación de la Prueba de Evaluación de Diagnóstico y elaborar las pertinentes 

propuestas de mejora. 

Diciembre 

 Consejo Escolar para llevar a cabo el proceso de renovación de los representantes de 

los diferentes sectores de la comunidad educativa en el Consejo Escolar. 
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Enero 

 Claustro y Consejo Escolar en los que se analizará, evaluará y actualizará el Plan Anual 

de Centro, se informará sobre resultados académicos y se someterá a aprobación el 

Presupuesto económico para el curso 2008-2009. 

Abril 

 Claustro y Consejo Escolar en los que se analizará, evaluará y actualizará el Plan Anual 

de Centro, y se informará sobre resultados académicos. 

Mayo 

 Claustro y Consejo Escolar para elaborar el calendario fin de curso y presentar las 

previsiones de matriculación para el próximo curso. 

Junio 

 Claustro y Consejo Escolar para proponer la Memoria Final de Curso.  
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14 
ACTUACIONES EN RELACIÓN CON EL PLAN 

DE EVACUACIÓN Y AUTOPROTECCIÓN  
 

Siguiendo las instrucciones que la Consejería de Educación dictó por medio de la Orden de 

16 de abril de 2008 (BOJA nº 91, de 8 de mayo, el Centro deberá elaborar un nuevo Plan de 

Autoprotección donde habrán de recogerse las medidas y actuaciones para prevenir posibles riesgos 

laborales, incendios, robos y otros, a la vez que los protocolos a seguir para la elaboración de 

simulacros, etc. 
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15 
ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA 
EVALUACIÓN DEL PAC 

 

 

Nuestro Instituto evaluará su propio funcionamiento, los programas y actividades que se 

llevan a cabo y los resultados alcanzados a final de curso ya que los órganos de gobierno y de 

coordinación docente impulsarán, en el ámbito de sus competencias, la realización de la evaluación 

interna: 

 Trimestralmente el Claustro y el Consejo Escolar revisarán y evaluarán el Plan Anual 

de Centro. 

 El Consejo Escolar evaluará al término del curso, por medio de la Memoria Final, el 

Plan Anual de Centro respetando, en todo caso, los aspectos docentes que son 

competencia exclusiva del Claustro de Profesores. 

 La evaluación del Plan Anual de Centro y las propuestas de mejoras y cambios se 

tendrán en cuenta para la elaboración del Plan de Centro del curso siguiente. 
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16 
ANEXOS 

 

 

ANEXO I: PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O 
EXTRAESCOLARES 

 

El Departamento de Actividades Extraescolares realizará todas las posibles actividades 

relacionadas con los actos institucionales de: 

 Inauguración del curso. 

 Día de la Constitución. 

 Día de Andalucía 

 Clausura del curso. 

Además de estas, se realizarán todas las actividades relacionadas con: 

 Día del SIDA 

 Día contra la violencia de género 

 Navidad 

 Día de la Mujer trabajadora 

 Día de la Paz 

 Día de los enamorados  

 Día del libro 

 Torneo de Ajedrez 

 Coordinación de salidas del Centro. 

 Viaje Fin de Curso de 4º de ESO y 2º de Bachillerato 

 Fiesta fin de curso 

 Todas las actividades que nos propongan las distintas asociaciones, instituciones…y que 

nos parezcan interesantes para la comunidad educativa. 
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DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 Visita a exposiciones, centros, teatro, muestras, museos, jornadas y actividades que 

puedan surgir a lo largo del curso escolar. Conocer el funcionamiento y organización de 

diversas instituciones. 

 Charla sobre el voluntariado  

 Conocer  las distintas  ONGs 

 Taller de Risoterapia  

 Visita al Parque de Bomberos 

 Visita fábrica de cerveza el Alcázar 

 Visita  a diversas residencias de mayores y centros de día.  

 Diario Jaén y Jafarco 

 Vivero de empresas 

 Medio ambiente 

 Feria del Mayor 

 Día del SIDA en la Universidad 

 Jornadas de participación con Asociaciones 

 Granja –Escuela 

 Aula Hospitalaria 

 Instituto de la mujer 

 Viaje a Bailén: fábrica de alfarería, taller ocupacional y Centro de Servicios Sociales. 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Tenemos el proyecto de realizar las siguientes actividades: 

 Asistencia a Representaciones teatrales en el Centro y fuera de él. 

 Viaje a Almagro y Ciudad Real. 

 Participación en publicaciones del Centro. 

 Concurso literario. 

 Visitas concertadas a distintos medios de comunicación (locales, regionales y 

nacionales). 

 Concurso de carteles alusivos al Poema de Mío Cid. 

 Fiesta medieval para conmemorar el octavo centenario del Poema de Mío Cid. 

 Visita al archivo histórico de Jaén. 

 Concurso fotográfico y exposición. 

 Recopilación de canciones basadas en textos literarios. 

 Rutas literarias: Córdoba, Úbeda, Baeza, Arjona y Jaén. 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Las actividades de este Departamento está previsto hacerlas durante los trimestres 

primero y segundo. En todas ellas será necesaria la utilización de transporte. 

 Aula de la Naturaleza. 

1er ciclo de ESO.  2º trimestre.  
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Objetivo: Desarrollo de contenidos relativos al BC ”AFMN”. 

 Día Blanco: Sierra Nevada. 

3º ESO. 2º trimestre. 

Objetivo: Desarrollo de contenidos relativos al BC “AFMN” 

 Piragüismo y barranquismo: Pantano del Tranco. 

4º ESO y 1º Bachillerato.  Principio del 3er trimestre. 

Objetivo: Desarrollo de contenidos relativos al BC “AFMN” 

 Aerobitón. 

Varios grupos de ESO. 1er trimestre. 

Objetivo: Convivir con alumnos de otros centros y colaborar en una actividad 

solidaria. 

 Carrera de la Gloria. 

Varios grupos de ESO. 2º trimestre. 

Objetivo: Potenciar la participación en competiciones deportivas. 

 Carrera de Orientación Escolar 

4º ESO. 2º trimestre. 

Objetivo: Desarrollo de contenidos relativos al BC “AFMN” 

 Otras carreras y caminatas que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 Nuestro Departamento colaborará con todas las actividades propuestas por el Centro a 

nivel interdisciplinar. 

 Con los diferentes grupos de ESO elaboraremos pósters y carteles coincidiendo con las 

fechas significativas, tales como Halloween, Navidad, día de San Valentín, día de la paz 

y la no violencia, etc. 

 Organizaremos el  III concurso de crismas para el primer ciclo de la ESO. 

 Proyección de películas en versión original. 

 Si hay un número suficiente de alumnos/as interesados /as, asistiremos a la 

representación de obras  de teatro en inglés adaptadas a sus niveles. 

 Se intentará llevar a cabo un viaje a Gibraltar, en el segundo trimestre del curso, con 

alumnos / as de 1º de bachillerato. 

 

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

 Asistencia a la representación de una obra teatral de autor latino. 

 Visita a museos, exposiciones o restos arqueológicos de interés para la asignatura. 

 El Departamento participará en cualquier actividad programada por el Centro para la que 

sea requerido. 
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DEPARTAMENTO DE GRIEGO 

 Visita a los museos de Jaén. 

 Asistencia al festival de teatro Greco-Latino (ciudad por determinar) dirigido al 

alumnado de Griego de Bachillerato. 

 Asistencia a cuantas actividades artísticas, arqueológicas o culturales que sean 

interesantes para nuestro currículum.. 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 Visita al museo-molino en Valdepeñas de Jaén (3º ESO. Primer trimestre. 

 Visita a “Cuétara” con 2º de ESO. Primer trimestre. 

 Parque tecnológico de Málaga. 3º ESO. Tercer trimestre. 

 Central eólica de Noalejo. 3º ESO 2º trimestre. 

 Visita a una fábrica de ladrillos. 3º de ESO. Primer trimestre. 

 Visita a una Central Hidroeléctrica de Sevillana-Endesa en Mengíbar. 3º ESO. 2º 

trimestre. 

 Visita a una Central Térmica (el combustible para alimentar a una caldera de carbón) 

ubicada en la sierra de Córdoba, propiedad de la empresa pública italiana ENEL. 

 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 Asistencia de los alumnos de primero de Bachillerato a una representación teatral 

organizada por el grupo de profesores “Aula abierta de Filosofía” y las actividades 

subsiguientes. Finales del mes de Noviembre en el Teatro Darymelia. 

 Asistencia de alumnos de 4º de ESO a la Feria anual de Jóvenes Emprendedores 

Solidarios. Mes de abril. Lugar por concretar. 

 Visitas de alumnos de Educación para la Ciudadanía y de Ética y Ciudadanía a 

exposiciones y acontecimientos culturales en los que se potencie la educación en 

valores. 

 Excursión al Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas para explicar sobre el 

terreno la importancia de los valores ecológicos y la conservación de la naturaleza. 2º 

trimestre. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 Participación en distintos concursos matemáticos dentro y fuera de la provincia., 

 I Concurso Matemático IES “Jabalcuz” 

 Visitas culturales-matemáticas a Granada ( Alhambra) y Córdoba (Mezquita) 

 Participación en Olimpiadas Matemáticas para 2º ESO y Bachillerato. 

 Participación en torneos de ajedrez y olimpiadas matemáticas “on line”. 

 Asistencia a exposiciones y lugares públicos o privados relacionados con las 

matemáticas de Jaén: INE, Universidad… 
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 Conferencias relacionadas con las matemáticas a cargo de ponentes del CEP o de la 

Universidad.  

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 Asistencia a una obra de teatro en francés en el Teatro Darymelia. Comedia “La crème 

de la crème”, dirigida al 2º ciclo de ESO. 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º de la ESO, Ciencias Sociales: 

 Visita al Museo Provincial de Jaén. 

 Visita a la Ciudad de las Ciencias de Granada 

2º de la ESO, Ciencias Sociales 

 Visita a la Alhambra 

3º de la ESO, Ciencias Sociales: 

 Visita a una central de energía. 

1º de Bachillerato, Historia Mundo Contemporáneo: 

 Charla sobre la globalización o sobre los movimientos migratorios en la actualidad y sus 

problemas. 

Antropología. 2º  de Bachillerato. 

 Visita guiada a un yacimiento arqueológico. Primer trimestre. 

 Visita al Museo de Arte y Costumbres Populares de Jaén. Segundo trimestre. 

Geografía. 2º de Bachillerato. 

 Visita al Observatorio Meteorológico. Primer trimestre. 

 Visita a una explotación agraria. Segundo trimestre. 

 Visita a una fábrica. Tercer trimestre.  

Arte. 2º de Bachillerato. 

 Visita a Úbeda y Baeza. 2º trimestre. 

Historia de España, 2º de Bachillerato. 

 Visita a Madrid para ver el Congreso de los Diputados, o a Sevilla para ver el 

Parlamento Andaluz. 

 Visita guiada a yacimientos de arqueología industrial en Linares (Jaén). 
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Nota: Está prevista una exposición sobre “El Planeta Tierra”, organizada por la Universidad de 

Jaén, para el 2º trimestre. Vendrá información de la Delegación de Educación. Puede estar 

abierta para casi todos los cursos. 

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 Participación en actividades organizadas por la Universidad en la Semana de la Ciencia, 

dirigida a todos los niveles, especialmente los bachilleratos. 

 Viaje al Centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril (Córdoba) 

 Visitas a la institución ferial IFEJA. 

 Además, este Departamento colaborará con todas las actividades generales que se 

organicen en el Centro, y en aquellas en las que expresamente nos solicite el 

Departamento de Actividades Extraescolares y Com`plentarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

E. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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ACTIVI

DAD 

CUR

S

O 

FEC

H

A 

OBJETIVOS TRANSPORTE PRESUPUESTO 

 

Itinerario 

educativo 

GEOLÓGICO – 

BOTÁNICO. 

 

 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Segundo / 

tercer 

Trimestre. 

Interpretación todos los 

elementos que 

divisamos. 

Conocimiento de las 

áreas de bosque y 

matorral. 

Realización de un taller 

etnobotánico. 

Descubriremos huellas 

y restos de zorro y 

otros mamíferos que 

merodean por la noche. 

Fomentar la 

convivencia y el 

respeto entre 

compañeros y con la 

naturaleza. 

 

 

Autobús 

 

Autobús más 

entrada. 

Visita al Parque 

 de las Ciencias 

de Granada 

 

1º ESO. 

2º ESO 

3º ESO 

1º Bach 

 

 

Primer/ 

Segundo 

Trimestre. 

 

 Fomentar el interés 

por la ciencia. 

 Contactar con la 

ciencia de forma 

interactiva. 

 Fomentar la 

convivencia. 

 

 

Autobús 

 

 

Autobús más 

entrada. 

Visita al Aula del 

Mar de 

Benalmádena 

(Málaga)  

 

2º ESO. 

3º ESO 

4º ESO. 

1º Bach. 

 

 

 

Segundo/ 

Tercer 

Trimestre 

 

 Fomentar el respeto al 

medio natural 

 Impulsar la 

conservación de la 

Naturaleza. 

 Fomentar la 

convivencia. 

 

 

 

Autobús 

 

 

 

Autobús más 

entrada 

Visita a la 

Facultad de 

Medicina de 

Granada. 

2º Bach  

I.C.S. 

 

Final de enero  Acercar a los alumnos 

a estos estudios. 

 Conocer los distintos 

departamentos. 

Autobús Autobús 
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Vista a la 

exposición del 

agua de Granada 

y a los jardines de 

la Alhambra. 

1º Bach. Primer 

Trimestre 
 Conocer de forma 

práctica el uso 

sostenible del agua. 

Importancia de la 

conservación del 

patrimonio natural. 

 

 

 

Autobús 

 

 

Autobús más 

entrada. 

 

Actividad de 

Educación 

Ambiental 

Urbana: Ruta 

didáctica 

medioambiental 

Interdisciplinar 

con Educación 

Física  

 

 

1º ESO Grupo 

A 

 

 

Primer 

Trimestre 

 Fomentar el respeto a 

la naturaleza. 

 Impulsar la 

conservación del medio 

natural. 

 Fomentar el ejercicio 

físico 

 

 

Autobús 

 

 

El coste del 

autobús 

“VI Campaña de PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN JÓVENES”     Febrero  A NIVEL 

DE CENTRO Y PARA PADRES/MADRES. Se adjuntarán actividades y valoración de las mismas en la 

memoria fin de curso. 

“III CAMPAÑA DE APOYO A LA LEUCODISTROFIA”  Marzo Duración una semana. A NIVEL DE 

CENTRO Y PROYECCIÓN EN EL ENTORNO. 
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ANEXO II: PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO: PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Junto con las propuestas de mejora que a continuación se detallan en el Anexo II el ETCP 

aprobó por unanimidad el día 13 de mayo de 2008 una serie de medidas para mejorar la expresión 

oral y escrita. Todos los departamentos y sus miembros deben comprometerse a poner en práctica 

estas medidas: 

 

 Cuidar al máximo la presentación de los trabajos escritos: caligrafía, ortografía, 

márgenes,            sangrías, etc. 

 Reservar en cada cuaderno un apartado específico para problemas de ortografía y/o 

vocabulario. 

 Elaborar un índice con palabras o términos nuevos y/o desconocidos. 

 Copiar el enunciado íntegro de todas las actividades. 

 Responder de forma que se integre parte del enunciado en la respuesta. 

 Responder oralmente utilizando el lenguaje de forma clara y precisa. 

 No utilizar tipex ni hacer uso de más de dos bolígrafos. 

 

Las normas ortográficas van a ser presentadas en cartulinas en las clases.  

Cada departamento recoge estas medidas en sus criterios de evaluación, ya sea reservando 

un 10 % de la nota de los exámenes para este apartado, o mediante otros instrumentos de evaluación 

como son: libretas, exposiciones orales, etc. 

 



 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

-PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO ESCOLAR 2008/2009- 

 

Definición propuesta Acciones para su desarrollo 
Objetivos o logros que 

se esperan conseguir 
Responsables 

Calendario 
Observacione

s 

Inicio Revisión Final 
Temporalizaci

ón 

1. Impulsar los elementos de 

competencia lingüística 

SCL1 (1.1, 1.2, 1.4 y 1.5) 

 Presentación de textos orales de diferentes 

ámbitos, registros y contextos socioculturales. 

 Actividades de comprensión sobre los textos. 

 Intervenciones orales de los alumnos: expresión 

de opiniones personales, narración de vivencias, 

identificación de personajes, objetos, 

situaciones… 

 Toma de apuntes a partir de las exposiciones 

orales del profesorado. 

 Comentario de las peculiaridades de las diferentes 

hablas andaluzas. 

 Búsqueda de las ideas esenciales de un texto. 

Mejora de la 

comprensión oral. 

 

Conocer y valorarlas 

hablas andaluzas. 

Departamentos 

Didácticos 

Enero 09 Abril 09 Junio 09 Dos veces  por 

semana. 

Veinte 

minutos por 

sesión 

2. Impulsar los elementos de 

competencia lingüística 

SCL3, en todos sus 

apartados y SCL4 (4.1, 

4.2, 4.3, 4.5 y 4.6) 

 Realización de actividades a partir de textos de 

diverso tipo: relleno de huecos, creación de 

preguntas y respuestas para diálogos. 

 Actividades con léxico relacionado con el texto: 

creación de oraciones con expresiones dadas, 

relación de unas palabras con otras a partir de 

criterios diversos, explicación del significado de 

expresiones. 

 Producción individualizada del alumnado de 

diferentes tipos de textos para su posterior 

revisión y corrección en clase. 

 Técnicas indirectas de producción de textos: 

resúmenes, esquemas... 

 Realización de comentario de textos: contenido, 

organización. 

Mejora de la 

comprensión y 

expresión escritas. 

 

 

Todos los 

Departamentos 

Didácticos 

Enero 09 Abril 09 Junio 09 Dos veces  por 

semana. 

Veinte 

minutos por 

sesión 

3. Impulsar los elementos de 

competencia lingüística 

SCL4 (4.4 y 4.7) 

 Técnicas de aprendizaje de la ortografía: 

ortografía reglada, dictados, uso del diccionario, 

listados individuales de faltas... 

Mejorar la expresión 

escrita 

Todos los 

Departamentos 

Didácticos  

Enero 09 Abril 09 Junio 09 Dos veces por 

semana. 

Veinte 

minutos por 



 

 

sesión 

 



 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

-PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO ESCOLAR 2008/2009- 

 

 

Definición propuesta Acciones para su desarrollo 
Objetivos o logros que 

se esperan conseguir 
Responsables 

Calendario Observaciones 

Inicio Revisión Final Temporalización 

1. Impulsar los elementos de 

competencia S 1.3, S 2.1, S 

2.2, S 3.1 y S 3.2  del 

ámbito matemático 

 Realización de lecturas comprensivas de los 

enunciados de los problemas propuestos a diario a 

realizar en casa. 

 Justificación escrita de los resultados con 

argumentos de base matemática. 

 Aplicación del lenguaje simbólico. 

 Traducción de situaciones reales a esquemas 

matemáticos. 

 Aumento en cada Unidad Didáctica del número de 

actividades con enunciados redactados. 

 Resolución de los problemas por distintas vías y 

apreciar la estrategia  mejor, según la situación. 

 Profundizar un poco más en los bloques de 

contenidos de Estadística y azar y Álgebra. 

 Incrementar el banco de recursos al servicio de la 

comunidad educativa 
 

Mejora de la 

comprensión lectora 

para lograr comprender, 

plantear y resolver los 

problemas de la vida 

real. 

Saber transformar la 

información escrita 

recibida al lenguaje 

numérico y simbólico. 

Seleccionar la estrategia 

adecuada a cada 

situación planteada. 

Comprender los 

símbolos matemáticos 

básicos.  

Pertinencia en la 

estimación de los 

resultados de los 

problemas para su 

posterior resolución. 

 

Departamento 

de Matemáticas 

Enero 09 Abril 09 Junio 09 

Evaluació

n 

Veinte minutos 

por semana en 1º 

, 2º y 3º de ESO. 

En  todas las 

clases en  4º de 

ESO. 



 

 

COMPETENCIA INTERACCIÓN MEDIO FÍSICO Y NATURAL 

-PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO ESCOLAR 2008/2009- 

 

Definición propuesta 
Acciones para su 

desarrollo 
Objetivos Responsables 

Calendario Observaciones 

Inicio Revisión Final Temporalización 

 

Impulsar los elementos de 

la competencia básica en 

el conocimiento e 

interacción con el medio 

físico y natural: 

a) SCI2 (Conocimiento 

científico), SCI2.1, 

SCI2.2, SCI2.3 

b) SCI3 Interacciones 

Ciencia-Tecnología-

Sociedad-Ambiente)  

SCI3.1, SCI3.2, SCI3.3 

 

 Presentación de 

textos científicos 

escritos, relacionados 

con la unidad que se 

esté impartiendo. 

 Actividades de 

comprensión sobre 

los textos. 

 Debates de los 

alumnos en el aula: 

expresando, las  

respuestas de las 

preguntas y sus 

opiniones personales 

sobre las mismas. 

 Análisis y 

conclusiones del 

debate. 

 Toma de apuntes del 

apartado anterior. 

 Evaluación global de 

los conocimientos 

científicos básicos 

para potenciar su 

aprendizaje 

significativo. 

 

 Mejorar la 

comprensión, 

expresión escrita y 

oral de nociones 

científicas básicas. 

 Mejorar el 

reconocimiento, la 

identificación, la 

reflexión y el análisis 

de la implicación de 

los avances 

científicos y 

tecnológicos en la 

sociedad, en el ser 

humano y en el 

medio ambiente. 

 

Departamento de 

Biología-Geología 

 

Enero 09 

 

Abril 09 

 

 

Junio 09 

 

30 minutos a la 

semana. 

 

2 sesiones de 30 

minutos al final del 

trimestre 


