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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

Y ASIGNACIÓN DE GRUPOS

El  IES Itálica se halla ubicado en la localidad de Santiponce, cerca de la capital de la provincia, en
un  contexto  socioeconómico  y  cultural  marcado  fundamentalmente  por  la  diversidad.  Esta
diversidad, como no podía ser de otra forma, se ve plasmada en nuestras aulas y ésta va a ser una
realidad que va a afectar, en gran medida, a nuestra programación.

El Centro consta de un edificio de dos plantas, en las que se encuentran distribuidas las aulas
ordinarias, cuya disposición se realiza  con el objeto de evitar posibles conflictos entre grupos de
alumnos. Nuestro Departamento, por su parte, está ubicado en la 1ª planta. En él se desarrollarán las
reuniones de Departamento que, en este curso, tendrán lugar los jueves a tercera hora de la mañana
(10:15 a 11:15).

El Departamento de Geografía e Historia del I.E.S. Itálica está compuesto en el presente
curso escolar 2017-2018 por cuatro profesores, la mitad de ellos con destino definitivo en el Centro:

Doña Fuencisla Cuéllar Pérez, es tutora de un 1º de ESO  e imparte Ciencias Sociales en 4
grupos de 1º de ESO y Valores ëticos en un grupo de 1º de ESO, además de la asignatura de HMC
de 1º de Bachillerato. 

Don Juan de Dios Gil González, que asume por cuarto año la Jefatura de Departamento,
impartirá en 2º Bachillerato la materia de Geografía. También CCSS en un grupo de 1º de ESO, dos
grupos de 3º de ESO y uno de 4º de ESO, además de Educación para la Ciudadanía en 3º de ESO A.

Doña Mª Dolores Rosado Llamas (sustituida en el primer trimestre por Diego Lara
Sánchez) imparte Ciencias Sociales en 5 grupos bilingües de la ESO (un 2º, dos 3º y dos 4º),
además de la asignatura de HMC de 1º de Bachillerato. 

Don José Sancha Álvarez Cordero es tutor de un grupo de 4º de ESO. Impartirá Geografía
e Historia en tres grupos de 2º de ESO y en uno de 4º de ESO, así como  Hª de España en los dos 2º
de Bachillerato.

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA Y PLANES DE CENTRO

Este es el primer curso académico en el que entre plenamente en vigor la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa  (LOMCE).  Por  tanto,  las  presentes
programaciones didácticas han sido concebida siguiendo las directrices de la misma, así como del
Real  Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre  por el  que se establece el  currículo básico de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  regulándose  los  contenidos,  criterios  de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, así como la Orden de 14 de julio de 2016 para
Secundaria y Bachillerato.

El reto es el mismo de cuando se aprobó la LOE en 2006, cuando ya había por delante un
reto  importantísimo:  mejorar  la  calidad  y  la  eficacia  de  la  educación  en  España.  Éste  fue  un
compromiso que adquirió nuestro país en común con el resto de los miembros de la Unión Europea.
Para ello, se estableció la premisa fundamental de proporcionar a los estudiantes una educación
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completa, que abarque unos Conocimientos y unas Competencias necesarios en la sociedad actual.
Un factor decisivo para el desarrollo de las competencias  es la lectura y la comprensión lectora,
pues  constituye  una  vía  primordial  para  la  comunicación  oral  y  escrita  y  la  construcción  del
conocimiento. Además, para alcanzar estas Competencias será necesario fijar unos Objetivos, unos
Contenidos y unos Criterios de Evaluación.

Al  hilo  de  lo  comentado  en  el  párrafo  anterior,  desde  nuestro  Departamento  se  seguirá
apostando por una herramienta tan fundamental como es la lectura. Relacionado con ella, se ha
puesto en marcha desde el curso pasado -continuando con el desaparecido Plan Lector- el Proyecto
Lingüístico del Centro, un documento que engloba todas las prácticas de cara al desarrollo de las
lenguas  y  que  afecta  a  todo el  profesorado,  independientemente  del  nivel  y  de  la  materia  que
imparta.

Así mismo, se hace constar que en el presente curso escolar 2017-2018 seguirá funcionando
en nuestro Centro el Área de Competencia Sociolingüística (donde se encuentra encuadrado este
Departamento de Geografía e Historia). Dentro de las competencias será fundamental la de procurar
la  adquisición  por  el  alumnado  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística,  referida  a  la
utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española
como en lengua extranjera. Éste será, por tanto, un punto de referencia básico en el documento que
presentamos a continuación, pues se convierte en el principal y primer objetivo a alcanzar en todas
y  cada  unas  de  las  materias  que  se  imparte  desde  este  Departamento.  Éste  será  un  trabajo  a
desarrollar, en la medida de lo posible, de forma globalizada y coordinada entre todas las disciplinas
que abarca el Área.

La  segunda  competencia  en  importancia  dentro  del  Área  Social-lingüística  será  la
Competencia  Social  y  Ciudadana,  entendida  como  aquella  que  permite  vivir  en  sociedad,
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Dado
el contexto socioeconómico y cultural  donde se encuentra encuadrado el  Centro,  con numerosa
población inmigrante,  un nivel  de formación medio-bajo,  alto  índice de paro,  gran cantidad de
familias desestructuradas, etc., creemos de vital importancia trabajar ciertos aspectos fundamentales
que potencien el respeto, la convivencia, la tolerancia, los hábitos de vida saludable, etc. En este
sentido, tendrá una importancia decisiva los contenidos transversales que se desarrollan a lo largo
del curso.

Por otra parte, fruto del funcionamiento y la coordinación del Área Social-lingüística, en
este curso escolar estamos trabajando en la coordinación tanto de lecturas como de actividades
complementarias y extraescolares y seguiremos consensuando, dentro del Área, unos Criterios de
Calificación comunes.

Por último, dejamos aquí constancia de los otros apartados de la programación a los que
también alude el  Decreto 1105/2014, como son las Medidas de Atención a la Diversidad y los
distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, orientadas a responder a las necesidades educativas de
nuestro alumnado, la metodología o los materiales y recursos didácticos a emplear (especialmente
en lo que concierne al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación). Se
potenciarán también las prácticas de trabajo individual y cooperativo, así como las actividades de
descubrimiento,  investigación,  espíritu  emprendedor,  recopilación,  búsqueda  y  presentación  de
información.
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