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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Trascurridos 9 años desde la aprobación e implantación en nuestro centro del proyecto 
educativo de incorporación del las Tecnologías de la información y la Comunicación se hace 
necesario la reformulación del proyecto inicial. 

 
La intervención de la inspección en el cur

proyecto como uno de los requerimientos.
 
El Proyecto Aula TIC 2.0 modificó los principios iniciales de la introducción de las TIC en 

todos los centros de la C.C.A.A
destinadas a 1º y 2º de la E.S.O.  

Llevamos con 10 unidades
solicitarla año tras año. Estos alumnos/as disponían de sus portátiles, que usaban
aunque últimamente el deterioro de estos  y los problemas económicos de las familias hace que sean 
pocos los que pueden usarlos en las clases.

 
En la época actual de recortes en educación la entrega de ultraportátiles al alumnado 

suprimido,  con lo que se tendrá que modificar la actual dinámica de funcionamiento en el I.E.S.
 
Por último, el deterioro de los equipos fijos de las aulas ha desembocado en el 

desmantelamiento de la mayoría de las aulas TIC, quedando solamente el aula 12 par
Informática de 4º y la 23 para Bachillerato.

La dotación de los ciclos formativos se ha quedado obsoleta y pretendemos conseguir una 
actualización de estos para poder usar las aplicaciones usadas en la industria actual.

Actualmente tenemos cañones de proyección en todas las aulas de grupo, las específicas, el 
SUM y Biblioteca. 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

 
En los últimos años se ha producido un avance espectacular en las tecnologías de la 

Información en todos los ámbitos de la sociedad, ante los desafíos de la globalización y de las nueva 
economía basada en el conocimiento y en las tecnologías de la informac
Unión Europea establece como objetivo estratégico la cohesión social de los sistemas educativos en 
la búsqueda de su calidad y eficacia Éste fenómeno no puede obviarse por el ámbito educativo. Así 
pues, la educación es un sistema 
avances. 

 
La introducción del proyecto Aula TIC 2.0, la fase de cambios en la que nos encontramos 

el deterioro de los equipos informáticos de las aulas TIC nos obligan a modificar el modelo 
de las TIC en la práctica docente.
generalizar para los próximos cursos como medio de fomento del aprendizaje colaborativo y para el 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender

 
La mejora de la comunicación de la información con la comunidad educativa 

web y la plataforma Pasen es un objetivo fundamental en los próximos cursos.
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años desde la aprobación e implantación en nuestro centro del proyecto 
educativo de incorporación del las Tecnologías de la información y la Comunicación se hace 
necesario la reformulación del proyecto inicial.  

La intervención de la inspección en el curso 2012-13 estableció la actualización de este 
proyecto como uno de los requerimientos. 

El Proyecto Aula TIC 2.0 modificó los principios iniciales de la introducción de las TIC en 
A. Andaluza. Con ello se instalaron PDI en 9 aulas que están 
 

unidades de 1º y 2º tres cursos y no se ha recibido la décima PDI, pese a 
solicitarla año tras año. Estos alumnos/as disponían de sus portátiles, que usaban
aunque últimamente el deterioro de estos  y los problemas económicos de las familias hace que sean 
pocos los que pueden usarlos en las clases. 

a época actual de recortes en educación la entrega de ultraportátiles al alumnado 
con lo que se tendrá que modificar la actual dinámica de funcionamiento en el I.E.S.

Por último, el deterioro de los equipos fijos de las aulas ha desembocado en el 
desmantelamiento de la mayoría de las aulas TIC, quedando solamente el aula 12 par
Informática de 4º y la 23 para Bachillerato. 

La dotación de los ciclos formativos se ha quedado obsoleta y pretendemos conseguir una 
actualización de estos para poder usar las aplicaciones usadas en la industria actual.

cañones de proyección en todas las aulas de grupo, las específicas, el 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

En los últimos años se ha producido un avance espectacular en las tecnologías de la 
Información en todos los ámbitos de la sociedad, ante los desafíos de la globalización y de las nueva 
economía basada en el conocimiento y en las tecnologías de la información y la comunicación, la 
Unión Europea establece como objetivo estratégico la cohesión social de los sistemas educativos en 
la búsqueda de su calidad y eficacia Éste fenómeno no puede obviarse por el ámbito educativo. Así 

la educación es un sistema perfecto para el aprovechamiento y divulgación de estos nuevos 

a introducción del proyecto Aula TIC 2.0, la fase de cambios en la que nos encontramos 
el deterioro de los equipos informáticos de las aulas TIC nos obligan a modificar el modelo 
de las TIC en la práctica docente. El uso del aula virtual y la plataforma moodle se deben 
generalizar para los próximos cursos como medio de fomento del aprendizaje colaborativo y para el 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender y de tratamiento de la información.

La mejora de la comunicación de la información con la comunidad educativa 
web y la plataforma Pasen es un objetivo fundamental en los próximos cursos.
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años desde la aprobación e implantación en nuestro centro del proyecto 
educativo de incorporación del las Tecnologías de la información y la Comunicación se hace 

13 estableció la actualización de este 

El Proyecto Aula TIC 2.0 modificó los principios iniciales de la introducción de las TIC en 
Con ello se instalaron PDI en 9 aulas que están 

y no se ha recibido la décima PDI, pese a 
solicitarla año tras año. Estos alumnos/as disponían de sus portátiles, que usaban en las aulas,  
aunque últimamente el deterioro de estos  y los problemas económicos de las familias hace que sean 

a época actual de recortes en educación la entrega de ultraportátiles al alumnado se ha 
con lo que se tendrá que modificar la actual dinámica de funcionamiento en el I.E.S. 

Por último, el deterioro de los equipos fijos de las aulas ha desembocado en el 
desmantelamiento de la mayoría de las aulas TIC, quedando solamente el aula 12 para la materia de 

La dotación de los ciclos formativos se ha quedado obsoleta y pretendemos conseguir una 
actualización de estos para poder usar las aplicaciones usadas en la industria actual. 

cañones de proyección en todas las aulas de grupo, las específicas, el 

En los últimos años se ha producido un avance espectacular en las tecnologías de la 
Información en todos los ámbitos de la sociedad, ante los desafíos de la globalización y de las nueva 

ión y la comunicación, la 
Unión Europea establece como objetivo estratégico la cohesión social de los sistemas educativos en 
la búsqueda de su calidad y eficacia Éste fenómeno no puede obviarse por el ámbito educativo. Así 

perfecto para el aprovechamiento y divulgación de estos nuevos 

a introducción del proyecto Aula TIC 2.0, la fase de cambios en la que nos encontramos y 
el deterioro de los equipos informáticos de las aulas TIC nos obligan a modificar el modelo de uso 

El uso del aula virtual y la plataforma moodle se deben 
generalizar para los próximos cursos como medio de fomento del aprendizaje colaborativo y para el 

tamiento de la información. 

La mejora de la comunicación de la información con la comunidad educativa usando el sitio 
web y la plataforma Pasen es un objetivo fundamental en los próximos cursos. 
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Cabría destacar también en relación a la utilización de las
mejor gestión y seguridad con respecto a la elaboración, custodia y registro de documentos, ya que
permitirá acceder en todo momento y a todo profesional que incide en la educación de un alumno a
la información concisa y de manera inmediata y confidencial.

 
Todas estas circunstancias, nos permitirá conseguir una mejor interacción y funcionamiento

de toda la comunidad educativa. 
Querríamos también hacer especial hincapié en las ventajas que encontramos en la 

aplicación del proyecto en la acción tutorial y orientadora:
• La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el campo

de la orientación vocacional, liberando así al orientador/a de tareas meramente
pudiendo dedicar su tiempo a otras tareas (consulta, asesoramiento, etc.).

• Permite la participación activa del alumno/a en su propio proceso orientador; así como
hacer más atractivas las actividades de tutoría pudiendo, según programación, acceder a
actualizados para el desarrollo de las diferentes actividades (temas transversales,
social, etc.) 

• Podremos usar con nuestros
cantidad de programas educativos específicamente diseñados para incidir
de nuestros alumnos/as. 

 
 

3. OBJETIVOS. 
 

1. Seguir adaptando los contenidos curriculares al discurso tecnológico con el que el alumnado 
se siente más relacionado, aprovechando de esa manera sus cualidades motivadoras hacia el 
aprendizaje. 

2. Facilitar la creación y organización de materiales y recursos educativos por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación.

3. Uso generalizado de la plataforma PASEN para la gestión y prestación de los servicios 
integrales de atención a la comunidad educativa

4. Formar a nuestro alumnado desenvolverse en la Sociedad
5. Realizar intercambios de información entre 

personas de diferentes razas, lenguas, culturas e ideologías, d
contrastar sus opiniones y de respetar las ajenas.

6. Utilización de programas y materiales educativos en soporte informático para software
7. Información, formación y asesoramiento a la AMPA del centro, a los padres y madres 

alumnado, y al personal de administración y servicios, para la prestación de los servicios
previstos. 

8. Actualizar y dotar de mayor contenido la página Web de Centro.
9. Garantizar a nuestro alumnado el aprendizaje con herramientas integradas actualmente en

sociedad, con independencia de los recurso
10. Facilitar a la comunidad educativa (Padres, alumnos, profesores, empresas) el acceso a los

conocimientos básicos a las nuevas tecnologías de la comunicación,
didáctica los recursos que nos ofrecen los sistemas informáticos y aprendiendo las
posibilidades de utilización de Internet como herramienta para el desarrollo de la labor
docente. 

11. Compartir los recursos TIC con los centros adscritos y de la localidad
12. Facilitar el desarrollo de una mejor comunicación entre los diversos departamentos del

centro en materia de optativas, tratamiento de la diversidad, acción tutorial.
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Cabría destacar también en relación a la utilización de las nuevas tecnologías en el centro la
mejor gestión y seguridad con respecto a la elaboración, custodia y registro de documentos, ya que
permitirá acceder en todo momento y a todo profesional que incide en la educación de un alumno a

de manera inmediata y confidencial. 

Todas estas circunstancias, nos permitirá conseguir una mejor interacción y funcionamiento
 

Querríamos también hacer especial hincapié en las ventajas que encontramos en la 
proyecto en la acción tutorial y orientadora: 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el campo
de la orientación vocacional, liberando así al orientador/a de tareas meramente

po a otras tareas (consulta, asesoramiento, etc.). 
Permite la participación activa del alumno/a en su propio proceso orientador; así como

hacer más atractivas las actividades de tutoría pudiendo, según programación, acceder a
el desarrollo de las diferentes actividades (temas transversales,

usar con nuestros alumnos/as con necesidades educativas especiales una gran 
educativos específicamente diseñados para incidir en los diferentes déficits 

los contenidos curriculares al discurso tecnológico con el que el alumnado 
más relacionado, aprovechando de esa manera sus cualidades motivadoras hacia el 

Facilitar la creación y organización de materiales y recursos educativos por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación. 

la plataforma PASEN para la gestión y prestación de los servicios 
ción a la comunidad educativa. 

nuestro alumnado desenvolverse en la Sociedad del Conocimiento.
Realizar intercambios de información entre alumnos/as, poniéndolos en contacto con otras
personas de diferentes razas, lenguas, culturas e ideologías, de manera que sean capaces de
contrastar sus opiniones y de respetar las ajenas. 

rogramas y materiales educativos en soporte informático para software
Información, formación y asesoramiento a la AMPA del centro, a los padres y madres 
alumnado, y al personal de administración y servicios, para la prestación de los servicios

Actualizar y dotar de mayor contenido la página Web de Centro. 
Garantizar a nuestro alumnado el aprendizaje con herramientas integradas actualmente en
sociedad, con independencia de los recursos materiales. 
Facilitar a la comunidad educativa (Padres, alumnos, profesores, empresas) el acceso a los
conocimientos básicos a las nuevas tecnologías de la comunicación, para integrar en su

s recursos que nos ofrecen los sistemas informáticos y aprendiendo las
posibilidades de utilización de Internet como herramienta para el desarrollo de la labor

Compartir los recursos TIC con los centros adscritos y de la localidad. 
desarrollo de una mejor comunicación entre los diversos departamentos del

centro en materia de optativas, tratamiento de la diversidad, acción tutorial.
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nuevas tecnologías en el centro la 
mejor gestión y seguridad con respecto a la elaboración, custodia y registro de documentos, ya que 
permitirá acceder en todo momento y a todo profesional que incide en la educación de un alumno a 

Todas estas circunstancias, nos permitirá conseguir una mejor interacción y funcionamiento 

Querríamos también hacer especial hincapié en las ventajas que encontramos en la 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el campo 
de la orientación vocacional, liberando así al orientador/a de tareas meramente informativas, 

Permite la participación activa del alumno/a en su propio proceso orientador; así como 
hacer más atractivas las actividades de tutoría pudiendo, según programación, acceder a materiales 

el desarrollo de las diferentes actividades (temas transversales, temas de interés 

alumnos/as con necesidades educativas especiales una gran 
en los diferentes déficits 

los contenidos curriculares al discurso tecnológico con el que el alumnado 
más relacionado, aprovechando de esa manera sus cualidades motivadoras hacia el 

Facilitar la creación y organización de materiales y recursos educativos por medio de las 

la plataforma PASEN para la gestión y prestación de los servicios 

del Conocimiento. 
, poniéndolos en contacto con otras 

e manera que sean capaces de 

rogramas y materiales educativos en soporte informático para software libre. 
Información, formación y asesoramiento a la AMPA del centro, a los padres y madres del 
alumnado, y al personal de administración y servicios, para la prestación de los servicios 

Garantizar a nuestro alumnado el aprendizaje con herramientas integradas actualmente en la 

Facilitar a la comunidad educativa (Padres, alumnos, profesores, empresas) el acceso a los 
para integrar en su labor 

s recursos que nos ofrecen los sistemas informáticos y aprendiendo las 
posibilidades de utilización de Internet como herramienta para el desarrollo de la labor 

 
desarrollo de una mejor comunicación entre los diversos departamentos del 

centro en materia de optativas, tratamiento de la diversidad, acción tutorial. 
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13. Hacer más atractivas las actividades de tutoría pudiendo, a través de las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, acceder de forma inmediata a materiales
actualizados de diverso ámbito.

14. Permitir la participación activa del alumnado en su propio proceso orientador y de
formación. 

15. Acceder por parte del profesorado desde el aula a toda la in
relacionada con la atención a la diversidad.

 
4. ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS AULAS
 

El I.E.S Antonio de Ulloa 
Debido al deterioro producido por el alumnado de la dotación TIC, su 

elevadas ratios, se han desmontado los equipos informáticos de las aulas
Únicamente se mantienen dos aulas 

Bachillerato. 
En los ciclos se dispone de dotación TIC en todas sus aulas pero se 

actualización de los equipos del grado superior, que no sirven para las aplicaciones actuales.
La entrega de ultraportátiles al alumnado ha dejado de producirse con lo que los alumnos/as 

de 1º de la E.S.O. del curso 2014/15 no disponen de
El resto de grupos de la E.S.O. dispone de ultraportátiles, aunque muchos los tienen 

estropeados y no los pueden arreglar.
Nueve aulas de 1º y 2º de la E.S.O. disponen de PDI. El décimo grupo 

cañón de proyección. 
Este curso 2014/15 se ha instalado proyectores en todas las aulas que se unen a los que se 

instalaron en las aulas específicas.
En las aulas de grupo donde se han instalado los cañones se pretenden instalar altavoces 

autoamplificados en los próximos cursos.
Una de las propuestas para próximos cursos sería disponer de un carrito de ultraportátiles 

para el uso puntual en el aula. 
 
Según lo expuesto, y teniendo en cuenta el número de grupos 

centro es: 
26 aulas de grupo, 24 para el alumnado en 

imparte educación especial. 

 
Nº aula Ordenador Profesor

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X

10 X
11 X
12 X
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Hacer más atractivas las actividades de tutoría pudiendo, a través de las nuevas tecnologías
rmación y de la comunicación, acceder de forma inmediata a materiales

actualizados de diverso ámbito. 
Permitir la participación activa del alumnado en su propio proceso orientador y de

Acceder por parte del profesorado desde el aula a toda la información contenida en la red
relacionada con la atención a la diversidad. 

ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS AULAS

Antonio de Ulloa con 26 aulas de grupo y 7 específicas. 
Debido al deterioro producido por el alumnado de la dotación TIC, su 

han desmontado los equipos informáticos de las aulas. 
nicamente se mantienen dos aulas TIC funcionales; una en la E.S.O. y 

En los ciclos se dispone de dotación TIC en todas sus aulas pero se 
actualización de los equipos del grado superior, que no sirven para las aplicaciones actuales.

de ultraportátiles al alumnado ha dejado de producirse con lo que los alumnos/as 
de 1º de la E.S.O. del curso 2014/15 no disponen de este recurso. 

El resto de grupos de la E.S.O. dispone de ultraportátiles, aunque muchos los tienen 
estropeados y no los pueden arreglar. 

Nueve aulas de 1º y 2º de la E.S.O. disponen de PDI. El décimo grupo 

2014/15 se ha instalado proyectores en todas las aulas que se unen a los que se 
instalaron en las aulas específicas. 

En las aulas de grupo donde se han instalado los cañones se pretenden instalar altavoces 
autoamplificados en los próximos cursos. 

s propuestas para próximos cursos sería disponer de un carrito de ultraportátiles 

Según lo expuesto, y teniendo en cuenta el número de grupos actual

para el alumnado en general, 2 de desdoble y un seminario donde se 

Ordenador Profesor/a Ordenador Alumno/a PDI
X  1 
X   
X   
X  1 
X  1 
X  1 
X   
X   
X  1 
X   
X  1 
X   
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Hacer más atractivas las actividades de tutoría pudiendo, a través de las nuevas tecnologías 
rmación y de la comunicación, acceder de forma inmediata a materiales 

Permitir la participación activa del alumnado en su propio proceso orientador y de 

formación contenida en la red 

ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS AULAS. 

Debido al deterioro producido por el alumnado de la dotación TIC, su obsolescencia y las 

en la E.S.O. y otra para 

En los ciclos se dispone de dotación TIC en todas sus aulas pero se va a solicitar la 
actualización de los equipos del grado superior, que no sirven para las aplicaciones actuales. 

de ultraportátiles al alumnado ha dejado de producirse con lo que los alumnos/as 

El resto de grupos de la E.S.O. dispone de ultraportátiles, aunque muchos los tienen 

Nueve aulas de 1º y 2º de la E.S.O. disponen de PDI. El décimo grupo solo dispone de 

2014/15 se ha instalado proyectores en todas las aulas que se unen a los que se 

En las aulas de grupo donde se han instalado los cañones se pretenden instalar altavoces 

s propuestas para próximos cursos sería disponer de un carrito de ultraportátiles 

actual, la dotación TIC del 

un seminario donde se 

PDI Cañón Wifi 
 X X 

X X 
X X 

 X X 
 X X 
 X X 

X  
X  

 X X 
X  

 X X 
X  
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13 X
14 X
15 X
16  
17 X
18 X
19  
20  
21 X
22  
23 X
24 X
25 X

BIBLIOTECA 2
TECNOLOGÍA X

LAB. BIOLOGÍA X
LAB. F.Q.  

AULA EPV. X
AULA MÚSICA X

AULA AUTOM. X
AULA CNC. X

ED. ESPECIAL X
A. CONVIVENCIA  

 
5. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.

 
 
Normas de funcionamiento del aula TIC
 
Sin duda las aulas son los espacios del centro donde mayor tiempo 

alumnos y alumnas, y donde se produce la mayor interacción con ellos/as. 
desde los primeros momentos de su uso unas normas básicas que tiendan a educar a los estudiantes 
de manera responsable y activa en el res

 
Entre los alumnos y alumnas del grupo se elegirá 

aula, cuyo cometido sería transmitir a sus compañeros y compañeras la responsabilidad del cuidado
de los materiales e informar, en caso de que exista cualquier incidencia, al profesor o profesora
responsable del aula en ese momento, complementando además en un parte correspondiente 
de incidencia). 

 
Para seguir manteniendo la dotación TIC de las aulas en 

alumnado saldrá al pasillo y el profesor/a del aula cerrará está.
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X 6  
X   
X 9  
   

X  1 
X   
   
   

X 6  
   

X 15  
X  1 
X  1 
2 3  
X   
X   
   

X   
X   
X 10  
X 10  
X 3  
 2  

GANIZACIÓN DEL CENTRO. 

Normas de funcionamiento del aula TIC 

Sin duda las aulas son los espacios del centro donde mayor tiempo convivimos con nuestros
alumnos y alumnas, y donde se produce la mayor interacción con ellos/as. P

momentos de su uso unas normas básicas que tiendan a educar a los estudiantes 
responsable y activa en el respeto a los materiales y a los espacios que les pertenecen.

Entre los alumnos y alumnas del grupo se elegirá un encargado/a de los recursos TIC del
transmitir a sus compañeros y compañeras la responsabilidad del cuidado

eriales e informar, en caso de que exista cualquier incidencia, al profesor o profesora
responsable del aula en ese momento, complementando además en un parte correspondiente 

Para seguir manteniendo la dotación TIC de las aulas en los intercambios de clase el 
alumnado saldrá al pasillo y el profesor/a del aula cerrará está. 
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 X 
X  
 X 

X X 
 X X 

X  
X  
X  
X X 
X  
X X 

 X X 
 X X 

X  
X  
X  
  

X  
X  
X  
X  
  
 X 

convivimos con nuestros 
Proponemos establecer 

momentos de su uso unas normas básicas que tiendan a educar a los estudiantes 
peto a los materiales y a los espacios que les pertenecen. 

encargado/a de los recursos TIC del 
transmitir a sus compañeros y compañeras la responsabilidad del cuidado 

eriales e informar, en caso de que exista cualquier incidencia, al profesor o profesora 
responsable del aula en ese momento, complementando además en un parte correspondiente (parte 

los intercambios de clase el 
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6. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EXISTENTE Y NECESIDADES

 
En la actualidad contamos en nuestro centro:
• 11 ordenadores de la dotación 2004/05 

secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios ( Adjunta
 
• 13 ordenadores de la dotación 2004/05 
• 96 ordenadores sobremesa de la dotación 2004/5 en las aulas de clase de la ESO y de la 

dotación 2008/09 en los C.F. y Bachillerato
El profesorado cuenta con 25 ultraportátiles y los alumnos de la ESO con 
 
Desde el año 2012 tenemos conexión ADSL de 

problemas de acceso a internet cuando coincidían varios grupos trabajando al mismo tiempo.
 
En los últimos cursos el servidor ha sufrido varias averías y tanto los switches como los 

equipos informáticos que lo constituyen han sido re
problemas frecuentes. 

 
Los equipos retirados de las aulas están ubicados en sendos armarios y se están utilizando 

para reparar los que se estropean de las aulas.
El verano de 2014 se cambi

las aulas, instalándoles las lectoras de CD/DVD.
Estos equipos retirados se han cedido al CEIP Guadalquivir que presenta muchas carencias 

en cuanto a dotación TIC. 
 
Disponemos de las impresoras
– Una fotocopiadora/impresora 
– 20 impresoras conectadas a los ordenadores de los seminarios, los despachos de 

administración y en la sala de profesorado.
 
Se dieron de baja los equipos informáticos obsoletos y

retirados en mayo de 2014.  
Este curso 2014-15 se darán de baja todos los equipos que se averíen y solicitaremos una 

actualización de estos de manera urgente.
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EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EXISTENTE Y NECESIDADES

n la actualidad contamos en nuestro centro: 
de la dotación 2004/05 usados en los despachos de administración, 

secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios ( Adjunta), Orientación y sala de profesorado.

de la dotación 2004/05 ubicados en los seminarios con impresora y escáner.
sobremesa de la dotación 2004/5 en las aulas de clase de la ESO y de la 

dotación 2008/09 en los C.F. y Bachillerato. 
El profesorado cuenta con 25 ultraportátiles y los alumnos de la ESO con 

tenemos conexión ADSL de fibra de 30 MB que ha solucionado los 
problemas de acceso a internet cuando coincidían varios grupos trabajando al mismo tiempo.

En los últimos cursos el servidor ha sufrido varias averías y tanto los switches como los 
equipos informáticos que lo constituyen han sido reparados sin conseguir que no tengamos 

Los equipos retirados de las aulas están ubicados en sendos armarios y se están utilizando 
para reparar los que se estropean de las aulas. 

El verano de 2014 se cambió el ordenador del profesor de las aulas TIC por los 
las aulas, instalándoles las lectoras de CD/DVD. 

Estos equipos retirados se han cedido al CEIP Guadalquivir que presenta muchas carencias 

las impresoras siguientes: 
impresora Kónica Minolta instalada en red. 

conectadas a los ordenadores de los seminarios, los despachos de 
administración y en la sala de profesorado. 

Se dieron de baja los equipos informáticos obsoletos y estropeados el curso 2013/14 siendo 

15 se darán de baja todos los equipos que se averíen y solicitaremos una 
actualización de estos de manera urgente. 
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EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO EXISTENTE Y NECESIDADES. 

despachos de administración, 
Orientación y sala de profesorado. 

ubicados en los seminarios con impresora y escáner. 
sobremesa de la dotación 2004/5 en las aulas de clase de la ESO y de la 

El profesorado cuenta con 25 ultraportátiles y los alumnos de la ESO con 366. 

que ha solucionado los 
problemas de acceso a internet cuando coincidían varios grupos trabajando al mismo tiempo. 

En los últimos cursos el servidor ha sufrido varias averías y tanto los switches como los 
parados sin conseguir que no tengamos 

Los equipos retirados de las aulas están ubicados en sendos armarios y se están utilizando 

ordenador del profesor de las aulas TIC por los retirados de 

Estos equipos retirados se han cedido al CEIP Guadalquivir que presenta muchas carencias 

conectadas a los ordenadores de los seminarios, los despachos de 

estropeados el curso 2013/14 siendo 

15 se darán de baja todos los equipos que se averíen y solicitaremos una 
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7. INTEGRACIÓN DE LAS T
DEPARTAMENTOS. 

 
7.1.   BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA:

 

1º E.S.O. 
 

Nivel :1º ESO Título: 

El alumno debe buscar en internet (www.almaobservatory.org/es) 
sobre ALMA, el telescopio más grande construido recientemente.

Debe seleccionar la información y realizar un breve resumen sobre "ALMA", donde 
aparezcan respuestas a preguntas claves (¿Qué es?, ¿Dónde se encuentra?, ¿por qué su 

1. Búsqueda de información contrastada
2. Selección de información correcta
3. Resumir y contestar las preguntas claves

1. Capacidad de resumir información en 
2. Valoración de este proyecto por la información que aportará
3. Presentación correcta
4. Valoración de fotos adicionales, ...

Recursos 
necesarios. 

1. Páginas web.
2. Programas informáticos.
3. PDI.
4. Ultraportátiles.
5. Otros….

Temporalización: 

Medidas de atención a la diversidad:
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INTEGRACIÓN DE LAS T.I.C. EN CADA UNO DE LOS 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

Búsqueda de información 
actualizada 

Departamento: Biología 
Geología 

Descripción de la actividad: 

El alumno debe buscar en internet (www.almaobservatory.org/es) información actual 
sobre ALMA, el telescopio más grande construido recientemente.

Debe seleccionar la información y realizar un breve resumen sobre "ALMA", donde 
aparezcan respuestas a preguntas claves (¿Qué es?, ¿Dónde se encuentra?, ¿por qué su 

importancia?....) 

Contenidos: 

Búsqueda de información contrastada. 
Selección de información correcta. 
Resumir y contestar las preguntas claves. 

Instrumentos de evaluación: 

Capacidad de resumir información en internet (no copiar y pegar)
proyecto por la información que aportará. 

Presentación correcta. 
Valoración de fotos adicionales, ... 

Páginas web. 
Programas informáticos. 
PDI. 
Ultraportátiles. 
Otros…. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E F G 

X X X X    

Medidas de atención a la diversidad: 
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EN CADA UNO DE LOS 

Departamento: Biología 

información actual 
sobre ALMA, el telescopio más grande construido recientemente. 

Debe seleccionar la información y realizar un breve resumen sobre "ALMA", donde 
aparezcan respuestas a preguntas claves (¿Qué es?, ¿Dónde se encuentra?, ¿por qué su 

(no copiar y pegar). 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

 H 

X 
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3º E.S.O. 
 

Nivel :3º ESO Título: 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Interpretación de un análisis de 

Los alumnos deben buscar en 
sanguíneos para poder averiguar la dolencia que sufren 6 pacientes distintos, a partir de los datos 

que se recogen en sus análisis de sangre.

En las tablas se presentan los datos que corresponden,
sustancias más representativas de la sangre. Se observa que los valores normales para los hematíes, 
hemoglobina y valor hematocrito
valores son, para ambos, iguales. 

Si un análisis presenta un aumento o una disminución con respecto al valor medio correspondiente a 
un dato, puede significar que el paciente sufre una enfermedad.

Hay que comparar los datos de cada análisis con los datos de la tabla de lo
Observar las diferencias en cada caso y apuntar el tipo de enfermedad que podría corresponder a 
cada paciente. Cuando se haya averiguado la enfermedad que le corresponde a cada uno, hay que 
realizar la siguiente actividad: 

Ampliación de contenidos por investigación:
en la tabla de datos normales te resulten extrañas. ¿Te has dado cuenta que los glóbulos rojos se 
pueden llamar también hematíes y 
como herramienta la información que se puede obtener a través de Internet. Debes descubrir qué 
función cumple cada una de las células que aparecen en la tabla. Una vez descubierta su función, 
realiza un vocabulario, utilizando un pro
Inserta en ese vocabulario el significado de adenopatía, agranulocitosis, cirrosis, hepatopatía, 
nefritis, policitemia y septicemia.

Busca, en las direcciones que te recomendamos, la información req
compañeros de tu clase una exposición con carteles, en la que se representen las distintas anomalías 
que se pueden presentar. 

1-Composición química de la sangre. 
2-Componentes celulares de la sangre.
3-Funciones de los componentes sanguíneos. 
4-Anomalías de los componentes sanguíneos. 
5-Patologías relacionadas con los componentes sanguíneos.

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN  

Interpretación de un análisis de 
sangre 

Departamento: BIOLOGÍA

Descripción de la actividad: 

Los alumnos deben buscar en internet tablas con los valores normales de los componentes 
sanguíneos para poder averiguar la dolencia que sufren 6 pacientes distintos, a partir de los datos 

que se recogen en sus análisis de sangre. 

En las tablas se presentan los datos que corresponden, tanto a las células sanguíneas como a las 
sustancias más representativas de la sangre. Se observa que los valores normales para los hematíes, 

hematocrito son diferentes para un hombre y para una mujer. El resto de los 
ambos, iguales.  

Si un análisis presenta un aumento o una disminución con respecto al valor medio correspondiente a 
un dato, puede significar que el paciente sufre una enfermedad. 

Hay que comparar los datos de cada análisis con los datos de la tabla de los valores normales. 
Observar las diferencias en cada caso y apuntar el tipo de enfermedad que podría corresponder a 
cada paciente. Cuando se haya averiguado la enfermedad que le corresponde a cada uno, hay que 

investigación: Es posible que varias de las palabras que aparecen 
en la tabla de datos normales te resulten extrañas. ¿Te has dado cuenta que los glóbulos rojos se 
pueden llamar también hematíes y eritrocitos? Te proponemos una tarea de inv
como herramienta la información que se puede obtener a través de Internet. Debes descubrir qué 
función cumple cada una de las células que aparecen en la tabla. Una vez descubierta su función, 
realiza un vocabulario, utilizando un procesador de textos, ordenando alfabéticamente cada nombre. 
Inserta en ese vocabulario el significado de adenopatía, agranulocitosis, cirrosis, hepatopatía, 
nefritis, policitemia y septicemia. 

Busca, en las direcciones que te recomendamos, la información requerida. Realiza con los demás 
compañeros de tu clase una exposición con carteles, en la que se representen las distintas anomalías 

Contenidos: 

Composición química de la sangre.  
Componentes celulares de la sangre. 
Funciones de los componentes sanguíneos.  
Anomalías de los componentes sanguíneos.  
Patologías relacionadas con los componentes sanguíneos. 

Instrumentos de evaluación: 
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Departamento: BIOLOGÍA 

internet tablas con los valores normales de los componentes 
sanguíneos para poder averiguar la dolencia que sufren 6 pacientes distintos, a partir de los datos 

tanto a las células sanguíneas como a las 
sustancias más representativas de la sangre. Se observa que los valores normales para los hematíes, 

son diferentes para un hombre y para una mujer. El resto de los 

Si un análisis presenta un aumento o una disminución con respecto al valor medio correspondiente a 

s valores normales. 
Observar las diferencias en cada caso y apuntar el tipo de enfermedad que podría corresponder a 
cada paciente. Cuando se haya averiguado la enfermedad que le corresponde a cada uno, hay que 

posible que varias de las palabras que aparecen 
en la tabla de datos normales te resulten extrañas. ¿Te has dado cuenta que los glóbulos rojos se 

proponemos una tarea de investigación, utilizando 
como herramienta la información que se puede obtener a través de Internet. Debes descubrir qué 
función cumple cada una de las células que aparecen en la tabla. Una vez descubierta su función, 

cesador de textos, ordenando alfabéticamente cada nombre. 
Inserta en ese vocabulario el significado de adenopatía, agranulocitosis, cirrosis, hepatopatía, 

uerida. Realiza con los demás 
compañeros de tu clase una exposición con carteles, en la que se representen las distintas anomalías 
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1-Trabajo realizado. 
2-Logro de los objetivos. 
3-Resultados obtenidos. 
4-Aprovechamiento de los recursos.
5-Comunicación en el grupo 
6-Participación y los procedimientos utilizados.
7-Diversidad de recursos utilizados.
8-Forma de comunicación. 

Recursos 
necesarios. 

1. Páginas 
información sobre el tema:
-Composición de la sangre.
-Interpretar un análisis de sangre.

Temporalización:1 hora. 

 

Medidas de atención a la diversidad:

A los alumnos se les entrega en esta unidad dos hojas de actividades de refuerzo. No son ejercicios 
para que el alumno haga en el cuaderno ni para que entregue los resultados al profesor, sino para 
que en su casa pueda reforzar esos conocimientos básicos. 
que se le exponga.  
Estos ejercicios pueden ser:  
- Ejercicios de completar frases.  
- Ejercicios de Verdadero/Falso. Completar gráficas y esquemas mudos. 
- Pequeños ejercicios de reconocimiento de diferentes células de visu. 

 
 

7.2. DEPARTAMENTO DE CLASICAS

Actividades comunes para Latín y Griego

Trabajaremos la competencia digital a través de actividades recogidas en páginas como 
ludusliterarius.net y culturaclasica.com, También utilizaremos la red como material de consulta para 
la elaboración de trabajos monográficos, individuales y en grupo.

La batería de actividades propuesta se presenta como un ideal, que podrá realizarse entera o en parte 
de acuerdo con el interés de los alumnos, su implicación en los distintos proyectos, y el tiempo del 
que disponen 

Latín 4º de ESO 

• Continuación del proyecto de revista
• “Microtareas” mensuales: realización de murales s

todas las competencias. 
• Búsquedas de información en la red sobre el mundo romano.
• Elaboración de un periódico de noticias relacionadas con el mundo clásico.
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Aprovechamiento de los recursos. 

Participación y los procedimientos utilizados. 
Diversidad de recursos utilizados. 

Páginas web. Te recomendamos las siguientes direcciones para 
información sobre el tema: 
Composición de la sangre. 
Interpretar un análisis de sangre. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X X  X  

Medidas de atención a la diversidad: 

A los alumnos se les entrega en esta unidad dos hojas de actividades de refuerzo. No son ejercicios 
para que el alumno haga en el cuaderno ni para que entregue los resultados al profesor, sino para 
que en su casa pueda reforzar esos conocimientos básicos. El profesor debe solucionar alguna duda 

 
Ejercicios de Verdadero/Falso. Completar gráficas y esquemas mudos.  
Pequeños ejercicios de reconocimiento de diferentes células de visu.  

DEPARTAMENTO DE CLASICAS 

Actividades comunes para Latín y Griego 

Trabajaremos la competencia digital a través de actividades recogidas en páginas como 
culturaclasica.com, También utilizaremos la red como material de consulta para 

la elaboración de trabajos monográficos, individuales y en grupo. 

La batería de actividades propuesta se presenta como un ideal, que podrá realizarse entera o en parte 
o con el interés de los alumnos, su implicación en los distintos proyectos, y el tiempo del 

Continuación del proyecto de revista Iuvenes Scriptores ( ya realizada el año pasado)
“Microtareas” mensuales: realización de murales sobre los temas de Cultura que integran 

Búsquedas de información en la red sobre el mundo romano. 
Elaboración de un periódico de noticias relacionadas con el mundo clásico.

54/54 

recomendamos las siguientes direcciones para recoger 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

 F G H 

 X X 

A los alumnos se les entrega en esta unidad dos hojas de actividades de refuerzo. No son ejercicios 
para que el alumno haga en el cuaderno ni para que entregue los resultados al profesor, sino para 

El profesor debe solucionar alguna duda 

Trabajaremos la competencia digital a través de actividades recogidas en páginas como 
culturaclasica.com, También utilizaremos la red como material de consulta para 

La batería de actividades propuesta se presenta como un ideal, que podrá realizarse entera o en parte 
o con el interés de los alumnos, su implicación en los distintos proyectos, y el tiempo del 

( ya realizada el año pasado) 
obre los temas de Cultura que integran 

Elaboración de un periódico de noticias relacionadas con el mundo clásico. 
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• Búsqueda de imágenes en red para elaborar un resumen digital

Latín y Griego de Bachillerato 

• Búsqueda de información en la red sobre el mundo clásico.
• Búsqueda de imágenes en red para ilustrar las lecturas obligatorias.
• Utilización de los diccionarios de Latín y Griego disponibles en la re
• Investigaciones sobre personajes de la mitología y la historia de Grecia y Roma.

 
7.3. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

 
 

Nivel : 2º 
ESO 

Título: 

Búsqueda, análisis y presentación de las manifestaciones más relevantes de los estilos 

1.  Características básicas del románico y el gótico.
2. Búsqueda y análisis de información en la red.
3. Organización, presentación y exposición del material 

1. Observación del trabajo del alumno
2. Revisión de los trabajos elaborados por el alumno.
3. Exposición en gran grupo de la información analizada.

Recursos 
necesarios. 

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Búsqueda de imágenes en red para elaborar un resumen digital de la lectura obligatoria.

Búsqueda de información en la red sobre el mundo clásico. 
Búsqueda de imágenes en red para ilustrar las lecturas obligatorias. 
Utilización de los diccionarios de Latín y Griego disponibles en la red.
Investigaciones sobre personajes de la mitología y la historia de Grecia y Roma.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Románico y Gótico 
Departamento:
e Historia

Descripción de la actividad: 

presentación de las manifestaciones más relevantes de los estilos 
románico y gótico en España. 

Contenidos: 

Características básicas del románico y el gótico. 
Búsqueda y análisis de información en la red. 
Organización, presentación y exposición del material elaborado. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación del trabajo del alumno. 
Revisión de los trabajos elaborados por el alumno. 
Exposición en gran grupo de la información analizada. 

1. Páginas web. 
2. Ultraportátiles. 
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de la lectura obligatoria. 

d. 
Investigaciones sobre personajes de la mitología y la historia de Grecia y Roma. 

Departamento: Geografía 
e Historia 

presentación de las manifestaciones más relevantes de los estilos 
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Temporalización: 4 sesiones.

Medidas de atención a la diversidad:

Adaptación de tiempos y espacios a las características individuales del alumnado que lo 
requiera. 

Selección de recursos adaptados a las necesidades del alumnado con ACIS.

No se requieren medidas de atención a la diversidad, solamente prestar más atención 
alumnos con mayor dificultad de comprensión durante la ponencia, para explicar el temario 
con la mayor claridad posible para que puedan comprenderlo igual que el resto de los 
compañeros. 
Los alumnos con adaptaciones curriculares tanto significativas 
sus actividades correspondientes.

 

3º ESO. 

ACTIVIDAD DESCRIBIR: GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA.
CONTENIDOS. 

• SUELOS. 
• VEGETACIÓN.  
• DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA P. IBÉRICA.
• MAPA FÍSICO Y POLÍTICO DE ESPAÑA.

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN.
• FORMA DE ORGANIZAR Y CLASIFICAR CONTENIDOS.
• GRADO DE PRODUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
• IMÁGENES.  
• FUENTES UTILIZADAS.

RECURSOS NECESARIOS. 
• ORDENADOR. 
• BIBLIOTECA. 
• MAPAS INTERACTIVOS EN INTERNET.

TEMPORALIZACIÓN. 1º TRIMESTRE.
COMPETENCIAS BASICAS. 
-SOCIAL Y CIUDADANA. 
-CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO.
-TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL.
-APRENDER A APRENDER. 
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4 sesiones. CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

Medidas de atención a la diversidad: 

Adaptación de tiempos y espacios a las características individuales del alumnado que lo 

Selección de recursos adaptados a las necesidades del alumnado con ACIS.

No se requieren medidas de atención a la diversidad, solamente prestar más atención 
alumnos con mayor dificultad de comprensión durante la ponencia, para explicar el temario 
con la mayor claridad posible para que puedan comprenderlo igual que el resto de los 

Los alumnos con adaptaciones curriculares tanto significativas como no significativas tendrán 
sus actividades correspondientes. 

: GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA. 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA P. IBÉRICA.
MAPA FÍSICO Y POLÍTICO DE ESPAÑA. 

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN. 
FORMA DE ORGANIZAR Y CLASIFICAR CONTENIDOS. 
GRADO DE PRODUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

FUENTES UTILIZADAS. 

MAPAS INTERACTIVOS EN INTERNET. 
1º TRIMESTRE. 

ENCIAS BASICAS.  

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
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CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X X 

Adaptación de tiempos y espacios a las características individuales del alumnado que lo 

Selección de recursos adaptados a las necesidades del alumnado con ACIS. 

No se requieren medidas de atención a la diversidad, solamente prestar más atención a los 
alumnos con mayor dificultad de comprensión durante la ponencia, para explicar el temario 
con la mayor claridad posible para que puedan comprenderlo igual que el resto de los 

como no significativas tendrán 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA P. IBÉRICA. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
SE RECOMIENDA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS TAREAS EN 
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS.
 
 

Nivel : 4º 
ESO PDC 

Título: 

En cada trimestre se desarrollará una actividad mínima en la que se pedirá a los alumnos/as 
que se interesen por un personaje real que haya aportado a la humanidad un legado im
en el ámbito de la ciencia, la política o la economía.

1. Representantes del Racionalismo y de la Ilustración.
2. Grandes inventores del siglo XIX.
3. Poetas del 27. 

1. Observación del trabajo realizado.
2. Presentaciones tipo ppt y en otros formatos digitales.
3. Exposición en clase.

Recursos 
necesarios. 

Temporalización:  sesiones. 

Medidas de atención a la diversidad:

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
SE RECOMIENDA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS TAREAS EN 
DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS. 

¿ Quién soy ? 
Departamento:
e Historia

Descripción de la actividad: 

En cada trimestre se desarrollará una actividad mínima en la que se pedirá a los alumnos/as 
interesen por un personaje real que haya aportado a la humanidad un legado im

ciencia, la política o la economía. 

Contenidos: 

Representantes del Racionalismo y de la Ilustración. 
Grandes inventores del siglo XIX. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación del trabajo realizado. 
Presentaciones tipo ppt y en otros formatos digitales. 
Exposición en clase. 

3. Páginas web. 
4. Programas informáticos. 

 CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

Medidas de atención a la diversidad: 
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SE RECOMIENDA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS TAREAS EN LAS QUE PUEDA 

Departamento: Geografía 
e Historia 

En cada trimestre se desarrollará una actividad mínima en la que se pedirá a los alumnos/as 
interesen por un personaje real que haya aportado a la humanidad un legado importante 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

 X X 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

Adaptación de la temática y apoyo directo a los alumnos con más dificultades para el 
manejo en la estrategia digital.
Creación de grupos de apoyo entre los iguales para conseguir los objetivos valorando 
trabajo cooperativo entre ellos.

 

NIVEL 1º BACHILLERATO. 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.

ACTIVIDAD DESCRIBIR: IMPERIALISMO COLONIAL.
CONTENIDOS. 
EUROPA Y LA COLONIZACIÓN EN LA EPOCA CONTEMPORÁNEA
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN.

• FORMA DE ORGANIZAR Y CLASIFICAR CONTENIDOS.
• GRADO DE PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
• IMÁGENES.  
• FUENTES UTILIZADAS.
• VIDEOS  

 
RECURSOS NECESARIOS. 

• ORDENADOR. 
• BIBLIOTECA. 
• MAPAS INTERACTIVOS EN INTERNET.

TEMPORALIZACIÓN. 1º TRIMESTRE.
COMPETENCIAS BASICAS. 
-SOCIAL Y CIUDADANA. 
-CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO.
-TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL.
-APRENDER A APRENDER. 

 

ACTIVIDAD DESCRIBIR: SUPUESTOS PRÁCTICOS A RESOLVER.
 
CONTENIDOS. 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ECONOMÍA EN GENERAL.
 
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN.

• FORMA DE ORGANIZAR Y CLASIFICAR CONTENIDOS.
• GRADO DE PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
• RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PROBLEMAS.
• IMÁGENES.  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Adaptación de la temática y apoyo directo a los alumnos con más dificultades para el 
manejo en la estrategia digital. 
Creación de grupos de apoyo entre los iguales para conseguir los objetivos valorando 

cooperativo entre ellos. 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

: IMPERIALISMO COLONIAL. 

EUROPA Y LA COLONIZACIÓN EN LA EPOCA CONTEMPORÁNEA 
INSTRUMENTOS EVALUACIÓN. 

FORMA DE ORGANIZAR Y CLASIFICAR CONTENIDOS. 
GRADO DE PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

FUENTES UTILIZADAS. 

MAPAS INTERACTIVOS EN INTERNET. 
1º TRIMESTRE. 

COMPETENCIAS BASICAS.  

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 

ECONOMÍA 

: SUPUESTOS PRÁCTICOS A RESOLVER. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ECONOMÍA EN GENERAL. 

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN. 
FORMA DE ORGANIZAR Y CLASIFICAR CONTENIDOS. 
GRADO DE PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y PROBLEMAS. 

54/54 

Adaptación de la temática y apoyo directo a los alumnos con más dificultades para el 

Creación de grupos de apoyo entre los iguales para conseguir los objetivos valorando el 

 

 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

• FUENTES UTILIZADAS.
 
RECURSOS NECESARIOS. 

• ORDENADOR. 
• BIBLIOTECA. 
• VIDEOS EN INTERNET.

TEMPORALIZACIÓN. 1º TRIMESTRE.
 
COMPETENCIAS BASICAS. 
-SOCIAL Y CIUDADANA. 
-CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO
-TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
-APRENDER A APRENDER. 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

FUENTES UTILIZADAS. 

VIDEOS EN INTERNET. 
1º TRIMESTRE. 

COMPETENCIAS BASICAS.  

CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO- ECONOMICO.
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. 
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ECONOMICO. 
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7.4. DEPARTAMENTO DE E.P.V.
 

Nivel : 1º , 2º 
y 4º ESO 

Título: Exposición de contenidos en clase

Explicación en la clase de las unidades didácticas mediante el 
de las pizarras digitales, dependiendo de la disponibilidad de aulas.

4.  Los contenidos son los reflejados en la programación didáctica referente a cada 
unidad didáctica. 

4. Los instrumentos de evaluación son los asignados en la programación didáctica.

Recursos 
necesarios. 

1. Páginas web:

http://recursostic.educacion.es/bachillerato/dibutec/web/index5.html

http://recursostic.e

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2004/ejercici
o_dibujo_tecnico/index.h

2. Cañón de proyección
3. Pizarras digitales
4. 
5. 

Temporalización: Todo el curso

Medidas de atención a la diversidad:

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

DEPARTAMENTO DE E.P.V. 

Exposición de contenidos en clase Departamento:

Descripción de la actividad: 

Explicación en la clase de las unidades didácticas mediante el uso del cañón de proyección  o 
de las pizarras digitales, dependiendo de la disponibilidad de aulas.

Contenidos: 

Los contenidos son los reflejados en la programación didáctica referente a cada 
 

Instrumentos de evaluación: 

instrumentos de evaluación son los asignados en la programación didáctica.

1. Páginas web: 

http://recursostic.educacion.es/bachillerato/dibutec/web/index5.html

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2874

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2004/ejercici
o_dibujo_tecnico/index.html.  

2. Cañón de proyección 
3. Pizarras digitales 

 CD. EPV Editorial Sandovall. 1º, 2º ESO 
 Internet 

Temporalización: Todo el curso CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

Todas. 

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: Dibujo 

uso del cañón de proyección  o 
de las pizarras digitales, dependiendo de la disponibilidad de aulas. 

Los contenidos son los reflejados en la programación didáctica referente a cada 

instrumentos de evaluación son los asignados en la programación didáctica. 

http://recursostic.educacion.es/bachillerato/dibutec/web/index5.html 

ducacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2874 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2004/ejercici

 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 
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No se requieren medidas de atención a la diversidad, solamente prestar más atención a los 
alumnos con mayor dificultad de comprensión durante la ponencia, para explicar el temario 
con la mayor claridad posible para que puedan comprenderlo igual que el resto de los 
compañeros. 
Los alumnos con adaptaciones curriculares tanto significativas como no significativas tendrán 
sus actividades correspondientes.

 
 

7.5. DEPARTAMENTO F.E.I.
 

 
Nivel : 
PROFESORADO 

 
Títu

 

1-Publicación de artículos sobre Formación, Evaluación e Innovación en la Plataforma 
MOODLE del IES. 
2-Pequeños Cursos de Formación, sobre aspectos muy concretos, usando Proyector o PDI.
3-Participación en Cursos en línea.

Todos los que se puedan referir al Plan de Formación del Profesorado.

 
 
 
 

Recursos 
necesarios. 

 

 

 

 

 

Temporalización: Todo el Curso.
 

  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

medidas de atención a la diversidad, solamente prestar más atención a los 
alumnos con mayor dificultad de comprensión durante la ponencia, para explicar el temario 
con la mayor claridad posible para que puedan comprenderlo igual que el resto de los 

Los alumnos con adaptaciones curriculares tanto significativas como no significativas tendrán 
sus actividades correspondientes. 

DEPARTAMENTO F.E.I. 

ulo: 
 

---------------------------- 
 

Depa

Descripción de la actividad: 

Publicación de artículos sobre Formación, Evaluación e Innovación en la Plataforma 

Pequeños Cursos de Formación, sobre aspectos muy concretos, usando Proyector o PDI.
Participación en Cursos en línea. 

Contenidos: 

los que se puedan referir al Plan de Formación del Profesorado.

1. Páginas web. 

2. Programas informáticos. 

3. PDI. 

4. Ultraportátiles. 

5.    Proyectores de DVD. 

Todo el Curso. 
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medidas de atención a la diversidad, solamente prestar más atención a los 
alumnos con mayor dificultad de comprensión durante la ponencia, para explicar el temario 
con la mayor claridad posible para que puedan comprenderlo igual que el resto de los 

Los alumnos con adaptaciones curriculares tanto significativas como no significativas tendrán 

partamento: FEIE 

Publicación de artículos sobre Formación, Evaluación e Innovación en la Plataforma 

Pequeños Cursos de Formación, sobre aspectos muy concretos, usando Proyector o PDI. 

los que se puedan referir al Plan de Formación del Profesorado. 
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7.6. DEPARTAMENTO DE 

 
1º SOLDADURA Y CALDERERÍA
 
 

Nivel : 1º 
SOLyCAL 

Título: 

Explicación en la clase las unidades didácticas mediante el uso del cañón de proyección en la 
clase o de las pizarras digitales, dependiendo de la disponibilidad de aulas.

1. Los contenidos son los reflejados en la programación didáctica referente a cada 
unidad didáctica  

1. Los instrumentos de evaluación son 

Recursos 
necesarios. 

1.  Páginas web. 
2. Cañón de proyección
3. Pizarras digitales
4. Internet

Temporalización: 

Todo el curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No se requieren medidas de atención a la diversidad, solamente prestar más atención a los 
alumnos con mayor dificultad de comprensión durante la ponencia, para explicar el temario 
con la mayor claridad posible para que puedan comprenderlo igual que el resto de los 
compañeros. 

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 

1º SOLDADURA Y CALDERERÍA 

Exposición en clase 

Departamento:

Módulo de IG

Descripción de la actividad: 

Explicación en la clase las unidades didácticas mediante el uso del cañón de proyección en la 
clase o de las pizarras digitales, dependiendo de la disponibilidad de aulas.

Contenidos: 

Los contenidos son los reflejados en la programación didáctica referente a cada 
 

Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos de evaluación son los asignados en la programación didáctica.

Páginas web.  
Cañón de proyección 
Pizarras digitales 
Internet 

Resultados de aprendizaje que se desarrollan 
especialmente: 

1 2 3 4 5 

No hay ningún resultado de aprendizaje 
relacionado en este tipo de actividad. Sólo se 
refleja en sus apuntes o en los exámenes

Medidas de atención a la diversidad: 

No se requieren medidas de atención a la diversidad, solamente prestar más atención a los 
mayor dificultad de comprensión durante la ponencia, para explicar el temario 

con la mayor claridad posible para que puedan comprenderlo igual que el resto de los 
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Departamento: F.M. 

Módulo de IG 

Explicación en la clase las unidades didácticas mediante el uso del cañón de proyección en la 
clase o de las pizarras digitales, dependiendo de la disponibilidad de aulas. 

Los contenidos son los reflejados en la programación didáctica referente a cada 

los asignados en la programación didáctica.  

Resultados de aprendizaje que se desarrollan 

   

resultado de aprendizaje 
relacionado en este tipo de actividad. Sólo se 
refleja en sus apuntes o en los exámenes 

No se requieren medidas de atención a la diversidad, solamente prestar más atención a los 
mayor dificultad de comprensión durante la ponencia, para explicar el temario 

con la mayor claridad posible para que puedan comprenderlo igual que el resto de los 
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7.7. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA.

 

2º E.S.O. 
 
Nivel : 2º 
ESO 

Los métodos 
de la Ciencia 

Título: 

Visionado de un video de youtube sobre el método 
científico. 

(palabras claves para la búsqueda:  

1. Identificar las etapas del método científico en una investigación.
2. Reconocer la importancia de mantener constantes todas las variables excepto 

la que se quiere estudiar su influencia.
3. Realizar un informe de una pequeña investigación

1. Informe de la actividad realizada en el cuaderno

Recursos 
necesarios. 

1.  Páginas web.

2. Cañón.

Temporalización: 

Media hora de clase. 

Medidas de atención a la diversidad:

La actividad resulta sencilla y no es necesario tomar ninguna

 

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 

El método científico 
Departamento:
Química

Descripción de la actividad: 

isionado de un video de youtube sobre el método 

(palabras claves para la búsqueda:  Brain pop español método científico

Contenidos: 

Identificar las etapas del método científico en una investigación.
Reconocer la importancia de mantener constantes todas las variables excepto 
la que se quiere estudiar su influencia. 
Realizar un informe de una pequeña investigación.  

Instrumentos de evaluación: 

Informe de la actividad realizada en el cuaderno 

Páginas web. 

Cañón. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X  

Medidas de atención a la diversidad: 

actividad resulta sencilla y no es necesario tomar ninguna. 
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Departamento: Física y 
Química 

isionado de un video de youtube sobre el método 

Brain pop español método científico) 

Identificar las etapas del método científico en una investigación. 
Reconocer la importancia de mantener constantes todas las variables excepto 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

 X  
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Nivel : 2º 
ESO 

Los métodos 
de la Ciencia 

Título: 

Realizar la práctica de investigar los 

péndulo en un laboratorio virtual. El alumno/a elige los valores de una serie de 
magnitudes, masa péndulo, longitud del hilo, grosor del hilo, ángulo desde el que se 

deja caer y planeta en el que te encuentres y
cómo influye en el tiempo de oscilación.

página web: http://salvadorhurtado.wikispaces.com/file/view/pendulos.swf

1. Reconocer la importancia de mantener constantes todas las variables excepto la  
que se quiere estudiar su influencia.

2. Comprobar la influencia del valor de la gravedad en el periodo del péndulo.
3. Realizar un informe de una pequeña investigación.

1.  Informe de la actividad realizada en el cuaderno

Recursos 
necesarios. 

1.  Páginas web.

2. Portátiles.

Temporalización: 

Una hora de clase. 

Medidas de atención a la diversidad:

La actividad resulta sencilla y no es necesario tomar ninguna.

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Laboratorio 
virtual 

El péndulo simple 

Departamento:
Química

Descripción de la actividad: 

Realizar la práctica de investigar los factores de los que depende el periodo de 
un 

péndulo en un laboratorio virtual. El alumno/a elige los valores de una serie de 
magnitudes, masa péndulo, longitud del hilo, grosor del hilo, ángulo desde el que se 

deja caer y planeta en el que te encuentres y va variando uno de ellos para comprobar 
cómo influye en el tiempo de oscilación. 

http://salvadorhurtado.wikispaces.com/file/view/pendulos.swf

Contenidos: 

importancia de mantener constantes todas las variables excepto la  
que se quiere estudiar su influencia. 
Comprobar la influencia del valor de la gravedad en el periodo del péndulo.
Realizar un informe de una pequeña investigación. 

Instrumentos de evaluación: 

Informe de la actividad realizada en el cuaderno. 

Páginas web. 

Portátiles. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

  X X  

diversidad: 

La actividad resulta sencilla y no es necesario tomar ninguna. 
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Departamento: Física y 
Química 

factores de los que depende el periodo de 

péndulo en un laboratorio virtual. El alumno/a elige los valores de una serie de 
magnitudes, masa péndulo, longitud del hilo, grosor del hilo, ángulo desde el que se 

va variando uno de ellos para comprobar 

http://salvadorhurtado.wikispaces.com/file/view/pendulos.swf 

importancia de mantener constantes todas las variables excepto la  

Comprobar la influencia del valor de la gravedad en el periodo del péndulo. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

 X X 
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3º E.S.O. 
 

Nivel : 3º 
ESO 

Título: 

Visionado de un video de youtube sobre el método 

(palabras claves para la búsqueda:  

1. Identificar las etapas del método científico en una investigación.
2. Reconocer la importancia de mantener constantes todas las variables excepto 

la que se quiere estudiar su influencia.
3. Realizar un informe de una pequeña 

1. Informe de la actividad realizada en el cuaderno.

Recursos 
necesarios. 

3.  Páginas web.

4. Cañón.

Temporalización:  

Media hora de clase. 

Medidas de atención a la diversidad:

La actividad resulta sencilla y no es necesario tomar ninguna.

 
 

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

El método científico 
Departamento:
Química

Descripción de la actividad: 

isionado de un video de youtube sobre el método 
científico 

(palabras claves para la búsqueda:  Brain pop español método científico

Contenidos: 

Identificar las etapas del método científico en una investigación.
Reconocer la importancia de mantener constantes todas las variables excepto 

quiere estudiar su influencia. 
Realizar un informe de una pequeña investigación. 

Instrumentos de evaluación: 

Informe de la actividad realizada en el cuaderno. 

Páginas web. 

Cañón. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X  

Medidas de atención a la diversidad: 

La actividad resulta sencilla y no es necesario tomar ninguna. 
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Departamento: Física y 
Química 

Brain pop español método científico) 

Identificar las etapas del método científico en una investigación. 
Reconocer la importancia de mantener constantes todas las variables excepto 

desarrollan especialmente: 

F G H 

 X  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

Nivel : 3º 
ESO 

Título: 

Realizar un trabajo bibliográfico sobre Madam Curie

1. Saber trabajar con distintas fuentes de información.
2. Conocer y valorar el papel de la mujer en la Ciencia.

1. Trabajo presentado en un

Recursos 
necesarios. 

1.  Páginas web.

2. Portátiles

Temporalización:  

 

Medidas de atención a la diversidad:

Dado  el  caso,  se  ayudaría 
la información necesaria. Se haría un trabajo más básico

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Trabajo bibliográfico 
Departamento:
Química

Descripción de la actividad: 

Realizar un trabajo bibliográfico sobre Madam Curie

Objetivos de la actividad 

Saber trabajar con distintas fuentes de información. 
Conocer y valorar el papel de la mujer en la Ciencia. 

Instrumentos de evaluación: 

rabajo presentado en un mural o en un informe manuscrito. 

Páginas web. 

Portátiles. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

Medidas de atención a la diversidad: 

ayudaría  al  alumno  a  buscar  las  páginas  web  de 
información necesaria. Se haría un trabajo más básico 
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Departamento: Física y 
Química 

Realizar un trabajo bibliográfico sobre Madam Curie 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

 X X 

de  donde  sacar  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 
4º E.S.O. 
 

Nivel : 4º 
ESO 

Título: 

Visionado de videos de
para

1. Estudiar los factores de los que dependen la velocidad de una reacción:
concentración de reactivos, uso de catalizadores, 

2. Conocer las medidas de seguridad a tomar en la realización de reacciones 
químicas. 

3. Tomar conciencia de la peligrosidad de algunas reacciones químicas.
4. Realizar una redacción sobre cada video.

1. Informe de la actividad realizada en el cuaderno.

Recursos 
necesarios. 

3.  Páginas web.

4. Cañón

Temporalización:  

Media hora de clase 

Medidas de atención a la diversidad:

La actividad resulta sencilla y no es necesario tomar ninguna

 

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Reacciones químicas 
Departamento:
Química

Descripción de la actividad: 

isionado de videos de youtube sobre reacciones químicas difíciles o peligrosas 
para realizarlas en un laboratorio escolar 

Objetivos de la actividad 

Estudiar los factores de los que dependen la velocidad de una reacción:
concentración de reactivos, uso de catalizadores, temperatura.
Conocer las medidas de seguridad a tomar en la realización de reacciones 

Tomar conciencia de la peligrosidad de algunas reacciones químicas.
Realizar una redacción sobre cada video. 

Instrumentos de evaluación: 

actividad realizada en el cuaderno. 

Páginas web. 

Cañón. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X  

Medidas de atención a la diversidad: 

sencilla y no es necesario tomar ninguna. 
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Departamento: Física y 
Química 

youtube sobre reacciones químicas difíciles o peligrosas 

Estudiar los factores de los que dependen la velocidad de una reacción: 
temperatura. 

Conocer las medidas de seguridad a tomar en la realización de reacciones 

Tomar conciencia de la peligrosidad de algunas reacciones químicas. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

  X 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

Nivel : 4º 
ESO 

Título: investigación

Realizar trabajos de investigación sobre temas de actualidad 
química del carbono: 

1. Saber trabajar con distintas fuentes de información.
2. Conectar los contenidos vistos en clase con aspectos de la vida cotidiana.
3. Saber exponer oralmente

1. Exposición del trabajo

Recursos 
necesarios. 

5.  Páginas web.

6. Portátiles

Temporalización:  

 

Medidas de atención a la diversidad:

Dado el caso, se ayudaría
información necesaria. Se haría un trabajo más básico

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Pequeños trabajos de 
investigación sobre la Química 

del carbono 

Departamento:
Química

Descripción de la actividad: 

Realizar trabajos de investigación sobre temas de actualidad relacionados con la 
del carbono: bisfenol A, grasas trans, parabenos

Objetivos de la actividad 

Saber trabajar con distintas fuentes de información. 
Conectar los contenidos vistos en clase con aspectos de la vida cotidiana.
Saber exponer oralmente un trabajo. 

Instrumentos de evaluación: 

Exposición del trabajo. 

Páginas web. 

Portátiles. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

Medidas de atención a la diversidad: 

se ayudaría al alumno a buscar las páginas web de donde sacar la
información necesaria. Se haría un trabajo más básico. 
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Departamento: Física y 
Química 

relacionados con la 
A, grasas trans, parabenos 

Conectar los contenidos vistos en clase con aspectos de la vida cotidiana. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

 X X 

al alumno a buscar las páginas web de donde sacar la 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 
E.S.O. Y BACHILLERATO:
 

Nivel : ESO 
y BAC 

Título: 

Visionado de videos sobre experiencias curiosas, llamativas, conectadas con la 
vida cotidiana y realizadas con materiales comunes.

El blog que se utiliza es FQ experimentos, profesor Manuel Díaz Escalera

1. Fomentar la curiosidad científica.
2. Aplicar a la vida cotidiana las cuestiones vistas en clase.
3. Realizar un pequeño informe.

1. Informe de la actividad realizada en el cuaderno

Recursos 
necesarios. 

1.  Páginas web.

2. Cañón

Temporalización:  

Los videos son cortos (duración 
aproximada de 2 minutos) 

Medidas de atención a la diversidad:

La actividad resulta sencilla y no es necesario tomar ninguna

 

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

BACHILLERATO: 

Experiencias 
curiosas de Física 

y Química 

Departamento:
Química

Descripción de la actividad: 

isionado de videos sobre experiencias curiosas, llamativas, conectadas con la 
cotidiana y realizadas con materiales comunes. 

El blog que se utiliza es FQ experimentos, profesor Manuel Díaz Escalera

Objetivos de la actividad 

Fomentar la curiosidad científica. 
Aplicar a la vida cotidiana las cuestiones vistas en clase. 
Realizar un pequeño informe. 

Instrumentos de evaluación: 

Informe de la actividad realizada en el cuaderno. 

Páginas web. 

Cañón. 

Los videos son cortos (duración 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X  

Medidas de atención a la diversidad: 

La actividad resulta sencilla y no es necesario tomar ninguna. 
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Departamento: Física y 
Química 

isionado de videos sobre experiencias curiosas, llamativas, conectadas con la 
 

El blog que se utiliza es FQ experimentos, profesor Manuel Díaz Escalera. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

 X  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

Nivel : ESO 
y BAC 

Título: 

Realización on-  line de distintos test de ejercicios de formulación. Cada test tiene 
10 ejercicios y el alumnado puede comprobar al momento los aciertos y errores. 

Está adaptado a las nuevas reglas de nomenclatura de 2005. 
http://www.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formula

1. Repasar las reglas de formulación y nomenclatura estudiadas en
2. Valoración por parte del alumnado del grado de adquisición y comprensión del 

tema. 

1. Anotar en el cuaderno las notas de cada test

Recursos 
necesarios. 

1.  Páginas web.

2. Portátiles

Temporalización:  

Una hora de clase 

Medidas de atención a la diversidad:

Cuando se eligen los test, 
de compuestos en particular
test de los grupos más sencillos, óxidos, hidruros, hidróxidos.

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Formulación 
Inorgánica. 

Departamento:
Química

Descripción de la actividad: 

line de distintos test de ejercicios de formulación. Cada test tiene 
10 ejercicios y el alumnado puede comprobar al momento los aciertos y errores. 

Está adaptado a las nuevas reglas de nomenclatura de 2005. 
.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formula

cion/ test_form.swf 

Objetivos de la actividad 

Repasar las reglas de formulación y nomenclatura estudiadas en
aloración por parte del alumnado del grado de adquisición y comprensión del 

Instrumentos de evaluación: 

Anotar en el cuaderno las notas de cada test. 

Páginas web. 

Portátiles. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

  X X  

Medidas de atención a la diversidad: 

 se puede escoger que los ejercicios sean de
particular o mezclados. En el caso de una adaptación,

de los grupos más sencillos, óxidos, hidruros, hidróxidos. 
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Departamento: Física y 
Química 

line de distintos test de ejercicios de formulación. Cada test tiene 
10 ejercicios y el alumnado puede comprobar al momento los aciertos y errores. 

Está adaptado a las nuevas reglas de nomenclatura de 2005. 
.iesalandalus.com/joomla3/images/stories/FisicayQuimica/flash/formula

Repasar las reglas de formulación y nomenclatura estudiadas en clase. 
aloración por parte del alumnado del grado de adquisición y comprensión del 

que se desarrollan especialmente: 

F G H 

 X  

de algún grupo 
adaptación, se escogerían 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 
7.8. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.

 

Nivel : 
TODOS 

Título: 

Ver alguna película fra
1. “ La cena de los idiot
2. “ Le petit Nicolas” 
3. “Intouchables” 
4. “Bienvenidos al Nort
5. “Amélie” 
6. “Les choristes” 

1. Aproximación a l

1. Pasar un cuestionario

Recursos 
necesarios. 

1.  Pr

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 

DVD FRANCÉS   
(1). 

Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

rancesa en versión original subtitulada en español
tas” 

te” 

Contenidos: 

la cultura e idioma franceses 

Instrumentos de evaluación: 

o a los alumnos sobre la película. 

royector de DVD o pizarra digital. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X  X 

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: 
NCÉS 

español. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X   



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel : 
TODOS 

Título: 

Escuchar alguna canción
Aznavour….) 

1. Aproximación a l

1. Pasar a los alumnos 
van escuchando. 

Recursos 
necesarios. 

2. Rad

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

MÚSICA 
FRANCESA  (2) 

Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

ón en francés (Edith Piaf, Zaz, G. Moustaki, Cé

Contenidos: 

la cultura e idioma franceses 

Instrumentos de evaluación: 

 la letra de la canción con huecos para comp

adio u ordenador. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X   X X 

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: 
NCÉS 

éline Dion, Ch. 

pletar mientras la 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X   



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel : 
TODOS 

Título: 

Escuchar un texto (diálo

1. Aproximación a l

1. Los alumnos deberá
referidas a lo escucha

Recursos 
necesarios. 

3. Rad

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

“Écoute”      (3) 
Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

ogo, descripción, narración…) en francés. 

Contenidos: 

la lengua francesa. 

Instrumentos de evaluación: 

erán responder de manera oral o por escrito a
ado para verificar su comprensión. 

adio u ordenador. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: 
NCÉS 

a unas preguntas 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X X 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel : 3º-
4ºESO 1º y 
2º Bach 

Título: 

Los alumnos deberán bu
película favorita y hacer un

1. Aproximación a l

1. Los alumnos deberán

Recursos 
necesarios. 

1. Or

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

“J’adore le 
cinéma”  (4) 

Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

buscar información sobre su actor (actriz) prefer
r un trabajo con fotos que luego expondrán a sus 

Contenidos: 

la lengua francesa. 

Instrumentos de evaluación: 

n exponer a sus compañeros el trabajo realizado.

rdenadores. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X   X X 

a la diversidad: 
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Departamento: 
NCÉS 

ferido (a) y su 
sus compañeros 

do. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel : 3º-
4ºESO 1º y 
2º Bach 

Título: 

Buscar un plato típico fra
plato…) 

1. Aproximación a l

1. Exposición del trabaj

Recursos 
necesarios. 

1. Or

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

“La cuisine 
française” (5) 

Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

ancés y decir cómo se hace (ingredientes, elabo

Contenidos: 

la cultura francesa. 

Instrumentos de evaluación: 

ajo en clase al resto de los compañeros. 

rdenadores. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: 
NCÉS 

boración, foto del 

especialmente: 

F G H 

X   



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel : 
TODOS 

Título: 

Los alumnos deben esc
restaurante, en un hotel,
grupos 

1. Aproximación a l

1. Los alumnos represe
que han escuchado an

Recursos 
necesarios. 

1. Rad

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

“Différentes 
situations” (6) 

Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

cuchar un diálogo que reproduce una situac
, en una tienda…) y que luego van a represe

Contenidos: 

la lengua francesa. 

Instrumentos de evaluación: 

entarán en clase para el resto de sus compañ
nteriormente. 

adio u ordenador. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

diversidad: 
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Departamento: 
NCÉS 

ación real (en un 
entar en clase por 

ñeros la situación 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X X 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel : 
TODOS 

Título: 

Los alumnos por grupos
buscar información y hac

1. Aproximación a l

1. Presentación del trab

Recursos 
necesarios. 

1. ord

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

“Les aliments” “La 
météo”, “Les sports”, 
“La maison”,“Les 
vêtements »,…(7) 

Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

upos deben elegir un tema de los propuestos 
acer una presentación en formato digital. 

Contenidos: 

la lengua francesa. 

Instrumentos de evaluación: 

bajo realizado en clase al resto de los compañer

denadores. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: 
NCÉS 

 en el enunciado, 

eros. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel : 
TODOS 

Título: 

Lectura y escucha de algún
resumen y un pequeño co

1. Aproximación a l

1. Realización de un resu

Recursos 
necesarios. 

1. Rad

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

“La lecture”           (8) 
Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

gún texto (libro, capítulo…) en clase, posteri
omentario crítico. 

Contenidos: 

la lengua francesa. 

Instrumentos de evaluación: 

sumen y pequeño comentario crítico sobre el 

adio u ordenador. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X  X 

Medidas de atención a la diversidad: 

 

54/54 

Departamento: 
NCÉS 

iormente hacer un 

l texto. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel : 3º- 
4ºESO 1º y 
2º Bach. 

Título: 

Elegir un país francófono

1. Aproximación a l

1. Realización de un tra

Recursos 
necesarios. 

1. Or

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

“La francophonie”   (9) 
Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

ono y realizar un trabajo para dar a conocer ese 

Contenidos: 

la lengua francesa. 

Instrumentos de evaluación: 

rabajo con texto y fotos.. 

rdenadores. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

diversidad: 
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Departamento: 
NCÉS 

 país. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel : 3º- 
4ºESO  

Título: 

Los alumnos deberán bu
Francia (cómo celebran
trabajo que expondrán en

1. Aproximación a l

1. Realización de un tra

Recursos 
necesarios. 

1. Or

Temporalización:  

Todo el Curso 

Medidas de atención a la diversidad:

No hay para esta actividad. 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

“Fêtes et traditions”   
(10) 

Departamento:
FRANC

Descripción de la actividad: 

buscar información sobre alguna fiesta típ
n la Navidad, Carnaval, …) y posteriorme
n clase. 

Contenidos: 

la lengua y a la cultura francesa. 

Instrumentos de evaluación: 

rabajo con texto y fotos.. 

rdenadores. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X  X X X 

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: 
NCÉS 

pica celebrada en 
ente realizarán un 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

7.9. DEPARTAMENTO DE INGLÉS.
 

Nivel Todos  Título: Película en inglés

Visionado de una película en lengua inglesa en versión original subtitulada en inglés o 
español, dependiendo del nivel del alumnado.

El título de la película también variará dependiendo de las 
nuestros alumnos. 

1. Aproximación a la cultura e idioma inglés

1. Los alumnos realizarán un trabajo personal a cerca de la película y / o un cuestionario, 
cuyos datos quedarán reflejados en 

Recursos 
necesarios. 

1. Reproductor de CD / ordenador con sistema de audio.

Temporalización:  

4 – 5 sesiones 

Medidas de atención a la diversidad:

 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS. 

Película en inglés Departamento:

Descripción de la actividad: 

Visionado de una película en lengua inglesa en versión original subtitulada en inglés o 
español, dependiendo del nivel del alumnado. 

El título de la película también variará dependiendo de las características y nivel de 

Contenidos: 

Aproximación a la cultura e idioma inglés. 

Instrumentos de evaluación: 

Los alumnos realizarán un trabajo personal a cerca de la película y / o un cuestionario, 
cuyos datos quedarán reflejados en la hoja de registro. 

Reproductor de CD / ordenador con sistema de audio.

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X   X X 

Medidas de atención a la diversidad: 

54/54 

Departamento: Inglés 

Visionado de una película en lengua inglesa en versión original subtitulada en inglés o 

características y nivel de 

Los alumnos realizarán un trabajo personal a cerca de la película y / o un cuestionario, 

Reproductor de CD / ordenador con sistema de audio. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel Todos  Título: Canciones en inglés.

Audición de canciones en inglés para realizar ejercicios de comprensión y manipulación 
del texto de la canción, como completar palabras que falten, ordenar oraciones, 
etc. 

Se seleccionarán canciones típicas de la cultura inglesa, apropiadas al momento de año 
(como villancicos) o canciones que ayuden a comprender mejor algún punto de la unidad 
didáctica. 

1. Aproximación a la cultura inglesa a través 

1. Observación directa en clase y revisión de lo realizado por los alumnos en la hoja de 
ejercicios propuesta. Todos estos datos se recogerán en la hoja de recogida de datos

Recursos 
necesarios. 

2. Reproductor de CD 

Temporalización:  

1 sesion. 

Medidas de atención a la diversidad:

 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Canciones en inglés. Departamento:

Descripción de la actividad: 

Audición de canciones en inglés para realizar ejercicios de comprensión y manipulación 
del texto de la canción, como completar palabras que falten, ordenar oraciones, 

Se seleccionarán canciones típicas de la cultura inglesa, apropiadas al momento de año 
(como villancicos) o canciones que ayuden a comprender mejor algún punto de la unidad 

Contenidos: 

Aproximación a la cultura inglesa a través de la música. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación directa en clase y revisión de lo realizado por los alumnos en la hoja de 
ejercicios propuesta. Todos estos datos se recogerán en la hoja de recogida de datos

Reproductor de CD / ordenador con sistema de audio.

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X   X X 

Medidas de atención a la diversidad: 

54/54 

Departamento: Inglés 

Audición de canciones en inglés para realizar ejercicios de comprensión y manipulación 
del texto de la canción, como completar palabras que falten, ordenar oraciones, estrofas, 

Se seleccionarán canciones típicas de la cultura inglesa, apropiadas al momento de año 
(como villancicos) o canciones que ayuden a comprender mejor algún punto de la unidad 

Observación directa en clase y revisión de lo realizado por los alumnos en la hoja de 
ejercicios propuesta. Todos estos datos se recogerán en la hoja de recogida de datos. 

/ ordenador con sistema de audio. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X X 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel Todos  Título: Audición de piezas discursivas.

Escuchar un texto (de cualquier tipo) en inglés. La complejidad y extensión del texto 
dependerá del curso. 

1. Aproximación a la lengua y la sociedad inglesa

1. Los alumnos contestarán de 
actividades de manipulación del texto que constaten que han entendido lo que han oído. 
Recogeremos datos a través de la hoja de registro

Recursos 
necesarios. 

3. Reproductor de CD / ordenador con sistema de

Temporalización:  

1 sesion. 

Medidas de atención a la diversidad:

 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Audición de piezas discursivas. Departamento:

Descripción de la actividad: 

Escuchar un texto (de cualquier tipo) en inglés. La complejidad y extensión del texto 

Contenidos: 

Aproximación a la lengua y la sociedad inglesa. 

Instrumentos de evaluación: 

Los alumnos contestarán de forma oral o por escrito a una serie de preguntas y 
actividades de manipulación del texto que constaten que han entendido lo que han oído. 
Recogeremos datos a través de la hoja de registro. 

Reproductor de CD / ordenador con sistema de 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X    X 

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: Inglés 

Escuchar un texto (de cualquier tipo) en inglés. La complejidad y extensión del texto 

forma oral o por escrito a una serie de preguntas y 
actividades de manipulación del texto que constaten que han entendido lo que han oído. 

 audio. 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

 X X 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel Todos  Título: Uso de las tic para consulta de 
dudas de vocabulario.

Dentro de cualquier otra actividad que no tiene por qué ser una actividad TIC, en las 
clases donde los ordenadores lo permiten, utilizamos diccionarios on line para consulta de 
vocabulario  y expresiones. 

1. Ampliación del vocabulario en inglés

1. Observación directa en clase. Hoja de registro

Recursos 
necesarios. 

1. Ordenador, y en el caso de los alumnos de bachillerato, 
podríamos permitir el uso del móvil para búsquedas, ya que en 
ocasiones, éstos son más rápidos que nuestro ordenadores y no 
siempre tenemos acceso a los ordenadores.

Temporalización:  

1 sesion. 

Medidas de atención a la diversidad:

 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Uso de las tic para consulta de 
dudas de vocabulario. 

Departamento:

Descripción de la actividad: 

Dentro de cualquier otra actividad que no tiene por qué ser una actividad TIC, en las 
clases donde los ordenadores lo permiten, utilizamos diccionarios on line para consulta de 

 

Contenidos: 

Ampliación del vocabulario en inglés. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación directa en clase. Hoja de registro. 

Ordenador, y en el caso de los alumnos de bachillerato, 
podríamos permitir el uso del móvil para búsquedas, ya que en 
ocasiones, éstos son más rápidos que nuestro ordenadores y no 
siempre tenemos acceso a los ordenadores. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X X  X  

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: Inglés 

Dentro de cualquier otra actividad que no tiene por qué ser una actividad TIC, en las 
clases donde los ordenadores lo permiten, utilizamos diccionarios on line para consulta de 

Ordenador, y en el caso de los alumnos de bachillerato, 
podríamos permitir el uso del móvil para búsquedas, ya que en 
ocasiones, éstos son más rápidos que nuestro ordenadores y no 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

 X X 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 
Nivel 3 y 4 
Diversificaci
ón  

Título: Semana de Europa.

Presentación multimedia ante los compañeros de las características seleccionadas para 
describir un país europeo con motivo de la semana de Europa.

1. Aproximación a la cultura europea a través de la lengua inglesa

1. Exposición del trabajo en clase junto con el guión elaborado por los alumnos. Todo 
quedará reflejado en la hoja de registro.

Recursos 
necesarios. 

1. Ordenador, pizarra digital, pizarra convencional, sala de usos 
múltiples.

Temporalización:  

1 sesión. 

Medidas de atención a la diversidad:

 

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Semana de Europa. Departamento:

Descripción de la actividad: 

Presentación multimedia ante los compañeros de las características seleccionadas para 
describir un país europeo con motivo de la semana de Europa. 

Contenidos: 

Aproximación a la cultura europea a través de la lengua inglesa

Instrumentos de evaluación: 

Exposición del trabajo en clase junto con el guión elaborado por los alumnos. Todo 
quedará reflejado en la hoja de registro.. 

Ordenador, pizarra digital, pizarra convencional, sala de usos 
múltiples. 

CCBB que se desarrollan especialmente:

A B C D E 

X X X X X 

Medidas de atención a la diversidad: 
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Departamento: Inglés 

Presentación multimedia ante los compañeros de las características seleccionadas para 

Aproximación a la cultura europea a través de la lengua inglesa. 

Exposición del trabajo en clase junto con el guión elaborado por los alumnos. Todo 

Ordenador, pizarra digital, pizarra convencional, sala de usos 

CCBB que se desarrollan especialmente: 

F G H 

X X X 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 
7.10. DEPARTAMENTO DE LENGUA

LITERATURA: 
 

Nivel :1º 
ESO 

Título: El Nombre o 
Sustantivo

Presentación en clase, haciendo uso del Power Point, de los distintos tipos de sustantivos 
que existen, clasificándolos 

1.  El sustantivo y sus clases
2.  El género y el número de los sustantivos

Los asignados en la unidad didáctica, así como las actividades realizadas y la prueba 
escrita que se hará con 

Recursos 
necesarios 

5.  Páginas web.

- 

- 

6. Cañón de proyección.

7.  Pizarra digital.

8.  Internet.

9. Cuaderno del alumno.

10. Libro de texto

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 

El Nombre o 
Sustantivo 

Departamento: Lengua castellana

Descripción de la actividad 

 

Presentación en clase, haciendo uso del Power Point, de los distintos tipos de sustantivos 
que existen, clasificándolos según sus características. 

Contenidos 

El sustantivo y sus clases 
El género y el número de los sustantivos. 

Instrumentos de evaluación 

Los asignados en la unidad didáctica, así como las actividades realizadas y la prueba 
escrita que se hará con posterioridad. 

Páginas web. 

 www. aprenderespañol.com 

 www.vicentellop.com 

Cañón de proyección. 

Pizarra digital. 

Internet. 

Cuaderno del alumno. 

Libro de texto 
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CASTELLANA Y 

: Lengua castellana 

Presentación en clase, haciendo uso del Power Point, de los distintos tipos de sustantivos 
 

Los asignados en la unidad didáctica, así como las actividades realizadas y la prueba 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

Temporalización

2 semanas 

Medidas de atención a la diversidad

Se propondrán actividades relacionadas con el tema, adaptadas a los distintos niveles

 
 
2º E.S.O. 
 

Nivel :2º 
ESO 

Título:

Visualización de dicha película, para posteriormente comentarla en el aula.

1.  La comunicación a través del cine.
2.  La creación literaria: La novela. El cine.

1. Participación en clase.
2. Realización del un trabajo sobre la película vista.

Recursos 
necesarios 

1. Cañón de proyección.

2.  Pizarra digital.

3.  Película DVD “El niño del pijama de rayas”

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Temporalización CCBB que se desarrollan especialmente

-  Sociolingüística

-  Aprender a aprender

-  Competencia digital

Medidas de atención a la diversidad 

Se propondrán actividades relacionadas con el tema, adaptadas a los distintos niveles

Título: “El niño del pijama de 

rayas” 
Departamento
castellana 

Descripción de la actividad 

Visualización de dicha película, para posteriormente comentarla en el aula.

Contenidos 

La comunicación a través del cine. 
La creación literaria: La novela. El cine. 

Instrumentos de evaluación 

Participación en clase. 
Realización del un trabajo sobre la película vista. 

Cañón de proyección. 

Pizarra digital. 

Película DVD “El niño del pijama de rayas” 
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CCBB que se desarrollan especialmente 

Sociolingüística 

Aprender a aprender 

Competencia digital 

Se propondrán actividades relacionadas con el tema, adaptadas a los distintos niveles 

Departamento: Lengua 

Visualización de dicha película, para posteriormente comentarla en el aula. 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

Temporalización

2 horas 

Medidas de atención a la diversidad

No se requieren medidas especiales, ya que se trata de analizar 
película  partiendo de lo más a lo menos significativo.

 
3º E.S.O. 
 

Nivel :3º 
ESO 

Título:
periodístico a través de 

Se visualizará un periódico 

1.  El periódico digital
2. Partes de un periódico digital: organización y distribución.

1. Participación y trabajo realizado.

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Temporalización CCBB que se desarrollan especialmente

-  Comunicación lingüística

- Social y ciudadana.

- Cultural y artística.

- Aprender a aprender.

- Competencia digital y tratamiento de la 
información 

Medidas de atención a la diversidad 

No se requieren medidas especiales, ya que se trata de analizar las distintas partes de la 
película  partiendo de lo más a lo menos significativo. 

Título: El género 
periodístico a través de 

Internet 
Departamento: Lengua castellana

Descripción de la actividad 

Se visualizará un periódico digital, analizándose cada una de sus partes.

Contenidos 

El periódico digital- 
Partes de un periódico digital: organización y distribución. 

Instrumentos de evaluación 

Participación y trabajo realizado. 
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CCBB que se desarrollan especialmente 

Comunicación lingüística 

Social y ciudadana. 

Cultural y artística. 

Aprender a aprender. 

Competencia digital y tratamiento de la 
 

las distintas partes de la 
 

: Lengua castellana 

digital, analizándose cada una de sus partes. 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

Recursos 
necesarios 

1.  Páginas web:

- 

- 

- 

- 

2. Cañón de proyección.

3.  Pizarra digital.

4.  Internet.

Temporalización

3 horas 

Medidas de 

No serán necesarias, ya que únicamente se tratará de analizar su distribución, analizando 
los rasgos más significativos (tamaño letra, fotos, cursivas, subrayados, 
intencionalidad.  

 
4º E.S.O. 
 

Nivel :4º 
ESO 

Título: 

Se leerán fragmentos de esta obra, interpretándose oralmente los distintos papeles que 
aparecen, haciendo uso de un lenguaje y expresión correcta. Para ello, veremos 
anterioridad, en la pizarra digital y a través de Internet dichos fragmentos, lo cual nos 
servirá como modelo posterior para la realización de dicha actividad.

1.  La interpretación en el género dramático o teatral.

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Páginas web: 

 www.elpais.com 

 www.diariodesevilla.es 

 www.vhv.es/cine.educacion/periodico/2analizarperiodico.ht
m 

 www.slideshare.net/normasbasicasparaeldiseñodeunperiodic
o 

Cañón de proyección. 

Pizarra digital. 

Internet. 

Temporalización CCBB que se desarrollan especialmente

-  Sociolingüística

-  Aprender a aprender

-  Competencia digital

Medidas de atención a la diversidad 

No serán necesarias, ya que únicamente se tratará de analizar su distribución, analizando 
los rasgos más significativos (tamaño letra, fotos, cursivas, subrayados, 

 Lectura Don Juan 

Tenorio 
Departamento: Lengua castellana

Descripción de la actividad 

Se leerán fragmentos de esta obra, interpretándose oralmente los distintos papeles que 
aparecen, haciendo uso de un lenguaje y expresión correcta. Para ello, veremos 
anterioridad, en la pizarra digital y a través de Internet dichos fragmentos, lo cual nos 
servirá como modelo posterior para la realización de dicha actividad. 

Contenidos 

La interpretación en el género dramático o teatral. 
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www.vhv.es/cine.educacion/periodico/2analizarperiodico.ht

paraeldiseñodeunperiodic

CCBB que se desarrollan especialmente 

Sociolingüística 

Aprender a aprender 

Competencia digital 

No serán necesarias, ya que únicamente se tratará de analizar su distribución, analizando 
los rasgos más significativos (tamaño letra, fotos, cursivas, subrayados, etc.) y su 

: Lengua castellana 

Se leerán fragmentos de esta obra, interpretándose oralmente los distintos papeles que 
aparecen, haciendo uso de un lenguaje y expresión correcta. Para ello, veremos con 
anterioridad, en la pizarra digital y a través de Internet dichos fragmentos, lo cual nos 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

1. Los Corrección en la lectura y expresión, así como la participación e interés 
mostrado. 

Recursos 
necesarios 

1.  Páginas web: youtube

2. Cañón de proyección.

3.  Pizarra digital.

4.  Internet.

5. Libro de lectura

Temporalización

2 horas 

Medidas de atención a la diversidad

No será necesaria ninguna adaptación en particular, ciñéndonos a corregir los fallos 
cometidos en la lectura y entonación

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Instrumentos de evaluación 

Los Corrección en la lectura y expresión, así como la participación e interés 

Páginas web: youtube 

Cañón de proyección. 

Pizarra digital. 

Internet. 

Libro de lectura 

Temporalización CCBB que se desarrollan especialmente

-  Sociolingüística

-  Aprender a aprender

-  Tratamiento de la información y 
Competencia digital

Medidas de atención a la diversidad 

No será necesaria ninguna adaptación en particular, ciñéndonos a corregir los fallos 
cometidos en la lectura y entonación 
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Los Corrección en la lectura y expresión, así como la participación e interés 

desarrollan especialmente 

Sociolingüística 

Aprender a aprender 

Tratamiento de la información y 
Competencia digital 

No será necesaria ninguna adaptación en particular, ciñéndonos a corregir los fallos 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 
7.11. DEPARTAMENTO

 
 

Nivel : 
PROFESORAD
O TUTOR Y 
ORIENTADOR 

 
Título:

 

   
1. Selección y  colocación en la plataforma Moodle 2.0 de los documentos y 

actividades a desarrollar en este curso en el ámbito de la tutoría.
2. Realización de un banco de recursos digital en Moodle 2.0 para que el profesorado 

pueda trabajar con alumnado
3. Realización progresiva de actividades por parte del alumnado en la Plataforma 

Moodle 2.o. 
4. Elaboración y cumplimentación de cuestionarios para el profesorado y el alumnado 

con Google. 

1. Los especificados en el POAT para cada uno de los niveles de la ESO.
2. Desarrollo de los contenidos de las materias de los cursos de Primaria en sus áreas 

instrumentales y que puedan facilitar la realización de AC con diferente grado de 
significatividad. 

3. Uso de las herramientas de Google.

Recursos 
necesarios. 

 

Temporalización: Todo el Curso.
 

  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

lo: 
 

Recursos para la Tutoría 
Lectiva y el Profesorado 
en la realización de sus 
AC. 

 
Depa
ORIENTACIÓN

Descripción de la actividad: 

Selección y  colocación en la plataforma Moodle 2.0 de los documentos y 
actividades a desarrollar en este curso en el ámbito de la tutoría. 
Realización de un banco de recursos digital en Moodle 2.0 para que el profesorado 
pueda trabajar con alumnado con AC tanto significativas como no significativas.
Realización progresiva de actividades por parte del alumnado en la Plataforma 

Elaboración y cumplimentación de cuestionarios para el profesorado y el alumnado 

Contenidos: 

especificados en el POAT para cada uno de los niveles de la ESO.
Desarrollo de los contenidos de las materias de los cursos de Primaria en sus áreas 
instrumentales y que puedan facilitar la realización de AC con diferente grado de 

las herramientas de Google. 

1. La plataforma Moodle 2.0 
2. Portátiles. 
3. Cañón de Proyección. 

Todo el Curso. 
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partamento: 
ORIENTACIÓN 

Selección y  colocación en la plataforma Moodle 2.0 de los documentos y 

Realización de un banco de recursos digital en Moodle 2.0 para que el profesorado 
con AC tanto significativas como no significativas. 

Realización progresiva de actividades por parte del alumnado en la Plataforma 

Elaboración y cumplimentación de cuestionarios para el profesorado y el alumnado 

especificados en el POAT para cada uno de los niveles de la ESO. 
Desarrollo de los contenidos de las materias de los cursos de Primaria en sus áreas 
instrumentales y que puedan facilitar la realización de AC con diferente grado de 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 
 

Nivel : 
ALUMNADO DE 
DIVERSIFICACI
ÓN. 

 
Títul
o: 

 

   
1. Búsqueda de información en Internet sobre una temática determinada que pueda 

emplearse adecuadamente en la resolución de tareas.
2. Proyección de películas y ulterior 
3. El uso de los recursos tecnológicos en la presentación pública del trabajo realizado.
4. Conocimiento y uso adecuado de la Moodle 2.0 en la lectura de documentos, 

realización de tareas y debates en torno a temáticas propuestas.
5. Realización progresiva de actividades por parte del alumnado en la Plataforma 

Moodle 2.o. 
6. Elaboración y cumplimentación de cuestionarios para el alumnado con Google.

1. Los especificados en el POAT para cada uno de los niveles de la ESO.
2. Desarrollo de los contenidos de las materias de los cursos de Primaria en sus 

áreas instrumentales y que puedan facilitar la realización de AC con diferente 
grado de significatividad.

3. Uso de las herramientas de Google.
Recursos 

necesarios. 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Temporalización: Todo el Curso.
 

  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

 
Utilización de recursos TIC 
en el desarrollo de 
actividades de la Tutoría 
Específica. 

 
Depa
ORIENTACIÓN

Descripción de la actividad: 

Búsqueda de información en Internet sobre una temática determinada que pueda 
emplearse adecuadamente en la resolución de tareas. 
Proyección de películas y ulterior debate sobre la misma. 
El uso de los recursos tecnológicos en la presentación pública del trabajo realizado.
Conocimiento y uso adecuado de la Moodle 2.0 en la lectura de documentos, 
realización de tareas y debates en torno a temáticas propuestas. 

ión progresiva de actividades por parte del alumnado en la Plataforma 

Elaboración y cumplimentación de cuestionarios para el alumnado con Google.

Contenidos: 

Los especificados en el POAT para cada uno de los niveles de la ESO.
los contenidos de las materias de los cursos de Primaria en sus 

áreas instrumentales y que puedan facilitar la realización de AC con diferente 
grado de significatividad. 
Uso de las herramientas de Google. 

 La plataforma Moodle 2.0 
 Portátiles. 
 Cañón de Proyección. 
 Lector de DVD 

Todo el Curso. 
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partamento: 
ORIENTACIÓN 

Búsqueda de información en Internet sobre una temática determinada que pueda 

El uso de los recursos tecnológicos en la presentación pública del trabajo realizado. 
Conocimiento y uso adecuado de la Moodle 2.0 en la lectura de documentos, 

ión progresiva de actividades por parte del alumnado en la Plataforma 

Elaboración y cumplimentación de cuestionarios para el alumnado con Google. 

Los especificados en el POAT para cada uno de los niveles de la ESO. 
los contenidos de las materias de los cursos de Primaria en sus 

áreas instrumentales y que puedan facilitar la realización de AC con diferente 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 
7.12. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA.

 

Nivel :1º Y 
2º ESO 

Proceso Tecnológico.  

Vistas, vídeo you

Acotación, Power. Point

Madera. 

Libro digital Santillana (E

Procesador de texto (Tablas de clasificación de herramientas)

Estructuras. 

Libro digital Santillana (E

 

Vídeo de you -
el alumno/a . 

 

Electricidad. 

Libro digital Santillana (E

Http://wwwportalesco.com

1.  La interpretación en el género dramático o teatral.

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 

Título:  Departamento: Tecnología

Descripción de la actividad 

vídeo you-Tube. 

Power. Point 

Libro digital Santillana (E-vocación ) 

Procesador de texto (Tablas de clasificación de herramientas)

Libro digital Santillana (E-vocación ) 

-Tube “Casa de la cascada”. Trabajo a presentar por 

Libro digital Santillana (E-vocación ) 

Http://wwwportalesco.com 

Contenidos 

La interpretación en el género dramático o teatral. 

Instrumentos de evaluación 
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: Tecnología 

Procesador de texto (Tablas de clasificación de herramientas) 

a presentar por 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

1. Actitud responsable y participación.
2.  Cuaderno de conclusiones.
3. Trabajos. 

Recursos 
necesarios 

1.  Páginas web.

2.  Programas informáticos.

3.  PDI.

4.  Ultraportátiles.

Temporalización

Al menos una por trimestre

Medidas de atención a la diversidad

Las actividades se adaptaran según las necesidades del alumnado, tanto para  
supradotados, como aquellos con discapacidades físicas o intelectuales.

 
  

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Actitud responsable y participación. 
Cuaderno de conclusiones. 

Páginas web. 

Programas informáticos. 

PDI. 

Ultraportátiles. 

Temporalización 

Al menos una por trimestre 

CCBB que se desarrollan especialmente

A B C D E 

X X X X X 

Medidas de atención a la diversidad 

adaptaran según las necesidades del alumnado, tanto para  
supradotados, como aquellos con discapacidades físicas o intelectuales. 
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CCBB que se desarrollan especialmente 

F G H 

X X X 

adaptaran según las necesidades del alumnado, tanto para  



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

 

Nivel :3º Y 
4º ESO 

NIVEL III.  

Plásticos. El alumno realiza y presenta a sus compañeros Power 
impress 

Hoja de cálculo .Facturas 

Expresión gráfica .Qcad/Open Office Draw.

NIVEL IV.  

 

Electrónica.IES Antonio de Ulloa. Recursos 

Http://wwwportalesco.com

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/

 

 

1. Actitud responsable y participación.
2.  Cuaderno de conclusiones.
3. Trabajos. 

Recursos 
necesarios 

5.  Páginas web.

6.  Programas informáticos.

7.  PDI.

8.  Ultraportátiles.

I.E.S. ANTONIO DE ULLOA 

Título:  Departamento: Tecnología

Descripción de la actividad 

realiza y presenta a sus compañeros Power 

.Facturas – logos de empresas. 

Expresión gráfica .Qcad/Open Office Draw. 

Electrónica.IES Antonio de Ulloa. Recursos Tecnología

tp://wwwportalesco.com 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/ 

Contenidos 

Instrumentos de evaluación 

Actitud responsable y participación. 
Cuaderno de conclusiones. 

Páginas web. 

Programas informáticos. 

PDI. 

Ultraportátiles. 
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: Tecnología 

realiza y presenta a sus compañeros Power -Point/ 

Tecnología. 



 

 

 I.E.S. ANTONIO DE ULLOA

Temporalización

Al menos una por trimestre

Medidas de atención a la diversidad

Las actividades se adaptaran según las necesidades del alumnado, tanto para  
supradotados, como aquellos con discapacidades físicas o intelectuales.

 
8. MEDIDAS PARA FOMENTAR 

APROVECHAMIENTO DE LOS NUEVOS SERVICIOS Y 
CAUCES DE LA COMUNICACIÓN.

 
La medida para dar a conocer el proyecto entre toda la comunidad educativa seria en nuestro

casos diversas, pero indudablemente una fundamental seria nuestra página Web (en funcionamiento
desde hace 13 años) cuyo contenido seria ampliamente 
de nuestro centro y sus características de funcionamiento y los 
educativa y ciudadana que ello reportaría.

Además tendrían lugar 
educativa (Padres, Madres, Alumnado y Ciudadanía en General).

Actuaciones: 
 

• Jornada formativa a comienzos de curso para el profesorado en el uso de Pasen, 
Séneca y el aula virtual.

• Dentro del programa de tránsito explicar el uso de la plataforma 
familias que se incorporan al centro. En junio y septiembre.

• Curso básico para los padres/madres interesados en el manejo de Pasen
 

Se piensan tomar las siguientes medidas:
 

1. Acceso gratuito a Internet en banda ancha en la bibliot
se encuentre en dicha estancia.

2. Realización de las solicitudes, inscripción de matriculación, solicitud de becas y ayudas,
certificación y demás servicios de teletramitación que se de

3. Se generalizará la acción tutorial directa a través de las plataforma “PASEN”, notificaciones
de faltas, información académica, disciplinaria, fechas de exámenes, entregas de notas,
actividades de refuerzo y ampliación, etc.

4. Mayor difusión de los contenidos de la página Web del centro y hacer hincapié en su
actualización frecuente, mostrando los siguientes servicios: tablón de anuncios,
programaciones, profesorado, horarios de tutorías, ejercicios de refuerzo y ampliación,
actividades extraescolares y complementarias, buzón de sugerencias.
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Temporalización 

Al menos una por trimestre 

CCBB que se desarrollan especialmente

A B C D E 

X X X X X 

Medidas de atención a la diversidad 

actividades se adaptaran según las necesidades del alumnado, tanto para  
supradotados, como aquellos con discapacidades físicas o intelectuales. 

MEDIDAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS NUEVOS SERVICIOS Y 

COMUNICACIÓN. 

La medida para dar a conocer el proyecto entre toda la comunidad educativa seria en nuestro
casos diversas, pero indudablemente una fundamental seria nuestra página Web (en funcionamiento

3 años) cuyo contenido seria ampliamente renovada y ampliado, dando amplia difusión
de nuestro centro y sus características de funcionamiento y los beneficios para toda la
educativa y ciudadana que ello reportaría. 

lugar jornadas de formación todos los miembros de la
umnado y Ciudadanía en General). 

Jornada formativa a comienzos de curso para el profesorado en el uso de Pasen, 
Séneca y el aula virtual. 
Dentro del programa de tránsito explicar el uso de la plataforma 
familias que se incorporan al centro. En junio y septiembre. 
Curso básico para los padres/madres interesados en el manejo de Pasen

tomar las siguientes medidas: 

Acceso gratuito a Internet en banda ancha en la biblioteca, controlado por el 
se encuentre en dicha estancia. ( Ahora disponemos de dos equipos) 
Realización de las solicitudes, inscripción de matriculación, solicitud de becas y ayudas,
certificación y demás servicios de teletramitación que se desarrolle la administración

la acción tutorial directa a través de las plataforma “PASEN”, notificaciones
de faltas, información académica, disciplinaria, fechas de exámenes, entregas de notas,
actividades de refuerzo y ampliación, etc. 

or difusión de los contenidos de la página Web del centro y hacer hincapié en su
actualización frecuente, mostrando los siguientes servicios: tablón de anuncios,
programaciones, profesorado, horarios de tutorías, ejercicios de refuerzo y ampliación,

dades extraescolares y complementarias, buzón de sugerencias. 
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CCBB que se desarrollan especialmente 

F G H 

X X X 

actividades se adaptaran según las necesidades del alumnado, tanto para  

PARTICIPACIÓN Y EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS NUEVOS SERVICIOS Y 

La medida para dar a conocer el proyecto entre toda la comunidad educativa seria en nuestro 
casos diversas, pero indudablemente una fundamental seria nuestra página Web (en funcionamiento 

renovada y ampliado, dando amplia difusión 
para toda la comunidad 

todos los miembros de la comunidad 

Jornada formativa a comienzos de curso para el profesorado en el uso de Pasen, 

Dentro del programa de tránsito explicar el uso de la plataforma “Pasen” a las 

Curso básico para los padres/madres interesados en el manejo de Pasen. En octubre. 

eca, controlado por el profesor/a que 

Realización de las solicitudes, inscripción de matriculación, solicitud de becas y ayudas, 
la administración. 

la acción tutorial directa a través de las plataforma “PASEN”, notificaciones 
de faltas, información académica, disciplinaria, fechas de exámenes, entregas de notas, 

or difusión de los contenidos de la página Web del centro y hacer hincapié en su 
actualización frecuente, mostrando los siguientes servicios: tablón de anuncios, 
programaciones, profesorado, horarios de tutorías, ejercicios de refuerzo y ampliación, 
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5. Solicitar al ayuntamiento que aparezcan enlaces desde sus páginas web hasta la de nuestro
centro. 

6. Incluir en todos los documentos oficiales del centro nuestra dirección de internet y nuestro
correo electrónico. 

7. Entrega a las familias de nueva incorporación las credenciales Pasen dentro del primer mes 
de curso. 

8. Creación de una bolsa de trabajo virtual para los futuros alumnos/as de los ciclos formativos
de Producción por mecanizado. Se promocio
aeronáutico. 

9. Seguir manteniendo y desarrollando la plataforma moodle y la biblioweb
 
 

9. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO

 
Debido a la implantación en nuestro centro de las TIC la mayoría del profesorado ha 

integrado el uso de las TIC en su labor diaria.
Todos los años el profesorado necesita un reciclaje del uso de las aplicaciones del S.O. 

Guadalinex y de las novedades de la
virtual Helvia, etc….. 

En el caso de los ciclos formativos tenemos solicitada una formación específica en 
aplicaciones CAD/CAM que requiere equipos informáticos potentes y licencias de uso.

 
Por ello planteamos la siguiente propuesta de formación para los siguientes cursos:
 
1) Sesión formativa del uso de la hoja de registro del centro.
2) Jornada de actualización 
3) Sesión formativa con el profesorado de nuevo ingreso en las 

frecuente en nuestro centro.
4) Sesiones formativas para el profesorado, familia y alumnado en el uso de la plataforma 

PASEN. 
5) Cursos on-line que el profesorado realizará de manera individual para completar su 

formación en aspectos concreto
6) Formación en centro para todo el interesado en la plataforma moodle.
7) Formación en centro para el profesorado de los ciclos formativos en aplicaciones 

CAD/CAM de uso en la industria actual.
 

10. PLAN DE FORMACIÓN NECESARIO PARA ATENDER AL 
DESARROLLO DEL PROY

 
1) En el Proyecto de centro

 
a. Plan de Formación del profesorado

Cada curso el departamento de F.E.I.E. recopila las necesidades formativas del profesorado y realiza 
una propuesta de formación que se eleva al CEP de 

En esta propuesta se concretan las líneas de actuación del apartado “k” del P. Educativo  y en cuanto 
a las TIC la tendencia es a utilizar, cada vez más, los recursos digitales en el aula.

Actualmente se está potenciando el uso de las TIC como
con las familias y alumnado. 
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Solicitar al ayuntamiento que aparezcan enlaces desde sus páginas web hasta la de nuestro

Incluir en todos los documentos oficiales del centro nuestra dirección de internet y nuestro

Entrega a las familias de nueva incorporación las credenciales Pasen dentro del primer mes 

Creación de una bolsa de trabajo virtual para los futuros alumnos/as de los ciclos formativos
de Producción por mecanizado. Se promocionaría esta bolsa entre los empresarios del sector

Seguir manteniendo y desarrollando la plataforma moodle y la biblioweb

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO

Debido a la implantación en nuestro centro de las TIC la mayoría del profesorado ha 
integrado el uso de las TIC en su labor diaria. 

Todos los años el profesorado necesita un reciclaje del uso de las aplicaciones del S.O. 
as novedades de la aplicación Séneca, Portal Docente, plataforma Colabora, Aula 

En el caso de los ciclos formativos tenemos solicitada una formación específica en 
aplicaciones CAD/CAM que requiere equipos informáticos potentes y licencias de uso.

ello planteamos la siguiente propuesta de formación para los siguientes cursos:

Sesión formativa del uso de la hoja de registro del centro. 
Jornada de actualización del uso de las PDI. 
Sesión formativa con el profesorado de nuevo ingreso en las 
frecuente en nuestro centro. 
Sesiones formativas para el profesorado, familia y alumnado en el uso de la plataforma 

line que el profesorado realizará de manera individual para completar su 
formación en aspectos concretos. 
Formación en centro para todo el interesado en la plataforma moodle.
Formación en centro para el profesorado de los ciclos formativos en aplicaciones 
CAD/CAM de uso en la industria actual. 

PLAN DE FORMACIÓN NECESARIO PARA ATENDER AL 
DESARROLLO DEL PROYECTO. 

de centro 

Plan de Formación del profesorado (Apartado k del P. Educativo)
Cada curso el departamento de F.E.I.E. recopila las necesidades formativas del profesorado y realiza 

una propuesta de formación que se eleva al CEP de profesorado. 
En esta propuesta se concretan las líneas de actuación del apartado “k” del P. Educativo  y en cuanto 

a las TIC la tendencia es a utilizar, cada vez más, los recursos digitales en el aula. 
Actualmente se está potenciando el uso de las TIC como método de aprendizaje y de comunicación 
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Solicitar al ayuntamiento que aparezcan enlaces desde sus páginas web hasta la de nuestro 

Incluir en todos los documentos oficiales del centro nuestra dirección de internet y nuestro 

Entrega a las familias de nueva incorporación las credenciales Pasen dentro del primer mes 

Creación de una bolsa de trabajo virtual para los futuros alumnos/as de los ciclos formativos 
naría esta bolsa entre los empresarios del sector 

Seguir manteniendo y desarrollando la plataforma moodle y la biblioweb. 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO. 

Debido a la implantación en nuestro centro de las TIC la mayoría del profesorado ha 

Todos los años el profesorado necesita un reciclaje del uso de las aplicaciones del S.O. 
aplicación Séneca, Portal Docente, plataforma Colabora, Aula 

En el caso de los ciclos formativos tenemos solicitada una formación específica en 
aplicaciones CAD/CAM que requiere equipos informáticos potentes y licencias de uso. 

ello planteamos la siguiente propuesta de formación para los siguientes cursos: 

Sesión formativa con el profesorado de nuevo ingreso en las aplicaciones de uso 

Sesiones formativas para el profesorado, familia y alumnado en el uso de la plataforma 

line que el profesorado realizará de manera individual para completar su 

Formación en centro para todo el interesado en la plataforma moodle. 
Formación en centro para el profesorado de los ciclos formativos en aplicaciones 

PLAN DE FORMACIÓN NECESARIO PARA ATENDER AL 

(Apartado k del P. Educativo). 
Cada curso el departamento de F.E.I.E. recopila las necesidades formativas del profesorado y realiza 

En esta propuesta se concretan las líneas de actuación del apartado “k” del P. Educativo  y en cuanto 

método de aprendizaje y de comunicación 
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b. En las programaciones didácticas de los distintos departamentos.
Cada departamento tendrá que adecuar la metodología 

función de la utilización del soporte informático. 
procedimientos de evaluación teniendo en cuenta la incorporación de la nueva metodología.

Las medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares serán 
incorporación de las nuevas tecnologías.

 
c. La evaluación

En la evaluación habrá que tener en cuenta los recursos incluidos en cada materia así como las
características de los nuevos registros que se van a realizar a cada alumno e
cursos usando una hoja de registro digital que nos permite integrar la evaluación por competencias y la 
tradicional. Para el manejo de esta herramienta se hace una formación al principio de curso.

 
 

11. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
 
Tras nueve cursos desde la implantación de las TIC en nuestro centro la evolución en el uso 

de las TIC ha sido gradual. 
Los problemas técnicos, las roturas y deterioros del material y los logros alcanzados con la 

digitalización de todas las aulas han
Actualmente estamos llegando a integrar el uso de las TIC en la práctica docente y 

necesitamos una renovación de los equipos que 
 
Estos recursos favorecen 

alumnado por superar los objetivos
 
Cada curso escolar se revisará el proyecto ampliando y adaptando las actividades y recursos 

TIC. 
Los objetivos del proyecto de dirección serán la hoja de ruta que se seguirá 

desarrollo de este proyecto. Así que formar un grupo de responsables TIC será fundamental para 
próximos cursos. La mejora de la presentación de la información del centro y la página web como 
ventana a la comunidad educativa serán prioritarias en el desarrollo de nuestro proyecto.

 
Para llevar adelante el presente proyecto e implicar realmente en él a todos los miembros de 

la comunidad educativa, se hace necesaria una retroalimentación del sistema, que pasa por la
evaluación de todos los miembros del sistema educativo y de sus propuest
de esa manera, el proyecto podría llevarse adelante y mejorarse en cursos sucesivos.

 
En la encuesta de contexto que se introduce en el sobre de matrícula se recogerán datos 

sobre las TIC para adaptar nuestro proyecto al contexto 
 
Se elaborará una encuesta on

verificar la utilidad de las actuaciones desarrolladas y poder reconducir la línea de trabajo marcada.
 
Se analizará el funcionamiento, la puesta 

realizan a lo largo de los trimestres y por consiguiente en los claustros ordinarios que se realicen.
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programaciones didácticas de los distintos departamentos.
Cada departamento tendrá que adecuar la metodología y los recursos TIC que aplicará en el aula en 

ización del soporte informático. También tendrá que fijar los criterios, estrategias y
procedimientos de evaluación teniendo en cuenta la incorporación de la nueva metodología.

Las medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares serán realizadas atendiendo a la
incorporación de las nuevas tecnologías. 

La evaluación. 
En la evaluación habrá que tener en cuenta los recursos incluidos en cada materia así como las

características de los nuevos registros que se van a realizar a cada alumno en el aula.
cursos usando una hoja de registro digital que nos permite integrar la evaluación por competencias y la 
tradicional. Para el manejo de esta herramienta se hace una formación al principio de curso.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

Tras nueve cursos desde la implantación de las TIC en nuestro centro la evolución en el uso 

Los problemas técnicos, las roturas y deterioros del material y los logros alcanzados con la 
han hecho evolucionar a nuestro centro. 

Actualmente estamos llegando a integrar el uso de las TIC en la práctica docente y 
necesitamos una renovación de los equipos que recibimos el curso 2005-06. 

 el clima de convivencia y ayudan a aumentar 
superar los objetivos que se le planteen. 

Cada curso escolar se revisará el proyecto ampliando y adaptando las actividades y recursos 

Los objetivos del proyecto de dirección serán la hoja de ruta que se seguirá 
Así que formar un grupo de responsables TIC será fundamental para 

próximos cursos. La mejora de la presentación de la información del centro y la página web como 
ventana a la comunidad educativa serán prioritarias en el desarrollo de nuestro proyecto.

ra llevar adelante el presente proyecto e implicar realmente en él a todos los miembros de 
comunidad educativa, se hace necesaria una retroalimentación del sistema, que pasa por la

evaluación de todos los miembros del sistema educativo y de sus propuestas de mejora. Solamente
de esa manera, el proyecto podría llevarse adelante y mejorarse en cursos sucesivos.

En la encuesta de contexto que se introduce en el sobre de matrícula se recogerán datos 
sobre las TIC para adaptar nuestro proyecto al contexto que nos encontramos. 

Se elaborará una encuesta on-line para recoger toda la información necesaria para poder 
ficar la utilidad de las actuaciones desarrolladas y poder reconducir la línea de trabajo marcada.

Se analizará el funcionamiento, la puesta en práctica del proyecto TIC en los ETCP que se 
lo largo de los trimestres y por consiguiente en los claustros ordinarios que se realicen.
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programaciones didácticas de los distintos departamentos. 
que aplicará en el aula en 

También tendrá que fijar los criterios, estrategias y 
procedimientos de evaluación teniendo en cuenta la incorporación de la nueva metodología. 

realizadas atendiendo a la 

En la evaluación habrá que tener en cuenta los recursos incluidos en cada materia así como las 
n el aula. Para ello llevamos dos 

cursos usando una hoja de registro digital que nos permite integrar la evaluación por competencias y la 
tradicional. Para el manejo de esta herramienta se hace una formación al principio de curso. 

Tras nueve cursos desde la implantación de las TIC en nuestro centro la evolución en el uso 

Los problemas técnicos, las roturas y deterioros del material y los logros alcanzados con la 

Actualmente estamos llegando a integrar el uso de las TIC en la práctica docente y 

umentar la motivación del 

Cada curso escolar se revisará el proyecto ampliando y adaptando las actividades y recursos 

Los objetivos del proyecto de dirección serán la hoja de ruta que se seguirá para el 
Así que formar un grupo de responsables TIC será fundamental para 

próximos cursos. La mejora de la presentación de la información del centro y la página web como 
ventana a la comunidad educativa serán prioritarias en el desarrollo de nuestro proyecto. 

ra llevar adelante el presente proyecto e implicar realmente en él a todos los miembros de 
comunidad educativa, se hace necesaria una retroalimentación del sistema, que pasa por la 

as de mejora. Solamente 
de esa manera, el proyecto podría llevarse adelante y mejorarse en cursos sucesivos. 

En la encuesta de contexto que se introduce en el sobre de matrícula se recogerán datos 
 

line para recoger toda la información necesaria para poder 
ficar la utilidad de las actuaciones desarrolladas y poder reconducir la línea de trabajo marcada. 

en práctica del proyecto TIC en los ETCP que se 
lo largo de los trimestres y por consiguiente en los claustros ordinarios que se realicen. 


