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1- ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

El IES Virgen del Carmen de Puerto Real tiene los siguientes  niveles educativos: 

• Educación Secundaria Obligatoria  

• Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales  

• Ciclos Formativos de Grado Medio 

i. Instalaciones Eléctricas Y Automáticas  

Familia: Electricidad y Electrónica  

ii.  Soldadura y Calderería  

Familia: Industria y Mecánica  

iii.  Mecanizado  

Familia: Industria y Mecánica  

iv. Frío y Climatización                                                                                                                          

Familia: Mantenimiento y Servicios a la Producción  

• Ciclos Formativos de Grado Superior 

v. Construcciones Metálicas  

Familia: Industria y Mecánica 

vi. Eficiencia Energética Y Energía Solar Térmica  

Familia: Energía y Agua  

• PCPI de Fabricación Mecánica 

Familia: Industria y Mecánica y Mantenimiento y Servicios a la Producción  

 

Tenemos un claustro de profesores amplio que llega casi a 100 miembros y un alumnado que 

sobrepasa ampliamente el número de 800. 

El nivel socioeconómico de las familias de nuestro Centro podría considerarse medio- bajo. Como el 

de toda la zona  de la bahía de Cádiz  y las enseñanzas impartidas ayudan al alumnado para una salida 

profesional universitaria como laboral a través de nuestros ciclos formativos, bastante valorada por las 

empresas de nuestra zona. 

El Instituto de Formación Profesional dispone de un taller con capacidad de intervención sobre 

aparatos y máquinas frigoríficas y calentadores de agua caliente sanitaria al objeto de subsanar anomalías 
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de forma y fallas, así como también la capacidad de control y mejora de las características de 

funcionamiento que presenten dichos aparatos. 

 La enseñanza oficial que se imparte ofrece un Módulo Profesional, denominado Horas de Libre 

Configuración (HLC), con duración de tres horas semanales, durante 24 semanas, para que los alumnos 

complementen su etapa de profesionalización tras la realización del Ciclo Formativo de lnstalaciones de 

Frío y Climatización.  

El desarrollo tecnológico actual y el modelo social donde están inmersos los hogares inciden sobre la 

conveniente y necesaria automatización de tareas domésticas básicas mediante un equipamiento de 

aparatos imprescindibles para cubrir las necesidades de la vida normal que suelen presentar múltiples 

causas de fallas y la subsiguiente merma en las condiciones de habitabilidad y de servicios.  

La aplicación del RD 110-2015 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en línea con la 

nueva Directiva 2012/19/UE, de RAEE, que tiene como objetivos contribuir a la producción y consumo 

sostenibles mediante, de forma prioritaria, la prevención de la generación de RAEE y el fomento de 

técnicas de tratamiento tal como la preparación para la reutilización. La vigencia del Real Decreto 

238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio para la instalación de aparatos generadores de energía térmica. 

 Y sobre todo, la inferencia que el Proyecto Educativo de nuestro IES “Virgen del Carmen” presenta 

dentro de las acciones de los Programas Educativos que ofertan ADEAC-FEE y Ecoescuelas de la Junta 

de Andalucía, cuya finalidad es la gestión y certificación medioambiental en los centros educativos, 

implicando a éstos en un proceso efectivo de mejora del medioambiente en la escuela y en la localidad. 

 

2- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Desarrollo de la intervención: 

• Recepción y registro de máquinas frigoríficas y de calentadores de agua caliente recibidos en 

depósito desde cualquier entidad social.  

• Realización de operaciones para la recuperación y mejora de los mismos 

• Retorno de los aparatos a la entidad social tras la oportuna prueba de funcionamiento, 

• Separación de los residuos de forma organizada para el Punto Limpio más próximo. 

 

 Beneficiarios: 

• Familias demandantes de ayuda en cualquiera de las diferentes entidades de prestación social 

o bien las personas que residan en hogares que están en riesgo de pobreza, sufren privación 

material severa y/o haya una baja intensidad de empleo y soliciten la ayuda.  
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 Para ecohuerto y semilla se han realizado actividades  que promueven un proceso de 

búsqueda, generación y tratamiento de información por parte del alumnado acerca de los residuos y su 

reciclaje en los ámbitos del centro educativo, el hogar y el municipio y el estudio de semillas para 

obtener variedades ecológicas  en nuestra comarca. 

 

• Proporcionar información sobre el proyecto de huerto ecológico a los diferentes colectivos y 

agentes sociales susceptibles de participar en él. 

• Acondicionamiento del terreno e instalación de infraestructuras (compostaje, red de riego 

localizado, valla simbólica, etc.) necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

• Puesta en marcha de la huerta ecológica. 

•  Formación/aprendizaje (autoformación) desde la práctica en el desarrollo de todas las 

actividades desde la preparación del espacio, planificación, hasta la  constitución de la huerta. 

 

3- PARTICIPANTES 

 

Operadores:  

• El alumnado de segundo curso del Ciclo Formativo de grado medio en la Especialidad de 

lnstalaciones de Frío y Climatización del curso académico 2016- 17. 

• El profesorado del Módulo Profesional asociado y el Departamento de Mantenimiento y 

Servicios a la Producción y Energía y Agua del IES “Virgen del Carmen”, y de la FBP  y 

secundaria.  

 

Instituciones implicadas:  

• Departamento de Mantenimiento y Servicios a la Producción y Energía y Agua del IES 

“Virgen del Carmen”  

• Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real  

• Servicio de Planes y Programas Educativos de la Junta de Andalucía Asociación de Educación 

Ambiental y del Consumidor (ADEAC). 
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4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 En nuestro Plan de actuación se trabajan los objetivos propuestos por la Consejería de Educación: 

1. Informar e implicar a la comunidad educativa en la disminución de la generación de todo tipo de 

residuos, y en especial de envases y vidrios, así como en su adecuada separación en origen y 

reflexionar sobre las implicaciones ambientales del consumo. 

2. Recuperar termos eléctricos  e instantáneos para el uso en familias que disponen de muy bajos 

recursos económicos. 

3. Que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos para obtener destreza y experiencia.  

4. Que los hogares necesitados, según criterio del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 

2013-2016 (PNAIN), que responde a la decisión y voluntad del Gobierno para avanzar en la defensa 

del Estado del Bienestar, dispongan del equipamiento básico para cubrir las tareas domésticas básicas 

(calentamiento y cocción de alimentos, etc.) mediante la solidaridad de los estudiantes. 

5. Creación de un espacio multifuncional donde la actividad productiva pueda coexistir con las 

actividades de carácter social, lúdico o educativo, fomentando la participación activa de los y las 

usuarias. 

6. Dotar de herramientas prácticas a los y las participantes respecto al conocimiento en horticultura y 

jardinería ecológicas de cara al autoconsumo y al autoempleo. 

7. Recuperación de saberes tradicionales por parte los mayores y transmisión de sus conocimientos a las 

generaciones jóvenes. 

8. Impulsar estrategias participativas para implicar diferentes agentes sociales en los proyectos de 

huertos. 

9. Fomentar el uso educativo del espacio entre las escuelas, asociaciones y otros colectivos, que 

facilitará la valoración, el conocimiento y la apreciación social de este espacio. 

10. Desarrollar proyectos de creación de semillas autóctonas. 

11. Sensibilizar sobre agro-ecología como modelo saludable de producción, de consumo y de vida en 

general, y formar en técnicas de cultivo ecológico y desarrollo del huerto. � 

12.  Establecer una conexión directa entre el alumnado y la Naturaleza, mediante la puesta en práctica de 

contenidos teóricos. � 

13.  Fomentar actitudes de cooperación mediante el trabajo en grupo en la planificación de actividades y 

labores del huerto. 

14. Desarrollar la visión laboral en el campo de la agricultura ecológica y de las cooperativas agrarias. 
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5- CONTENIDOS 

Los contenidos  a tratar en el programa se trabajan con los cursos implicados en el Programa y los que 

posteriormente se incorporaron después; hasta ahora tenemos la FBP, 2º GM de Instalaciones Frigoríficas y 

de Climatización y alumnos de la ESO. 

Estos contenidos van centrados en el Reciclaje con medidas de desarrollo sostenible y conceptos de 

residuos, aprovechamiento e impacto ambiental. 

Con respecto al ecohuerto se han visto las opciones de sembrar productos ecológicos de nuestra comarca, 

viendo las condiciones ambientales y cuidados ecológicos a realizar como calendarios de siembra y de 

actividades a realizar tales como: 

• Formación en Agricultura Ecológica a los y las participantes. 

• Educación ambiental de niños y niñas. 

• El huerto urbano potencia la buena salud por contribuir a una dieta saludable, rica en frutas, 

verduras, combinada con la actividad física. 

• Impulso al desarrollo sostenible, como política tendente a buscar una mejora en la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

• Adquisición de valores que fomenten la conservación de la naturaleza. 

 

Teniendo en cuenta los RAEE veremos tanto el conocimiento de aparatos térmicos, su uso, 

mantenimiento e instalación, como la recogida de los averiados para su posterior reutilización y puesta otra 

vez en funcionamiento siguiendo los protocolos marcados por todos los agentes sociales que están inmersos 

en el proyecto. 

 

6- METODOLOGÍA 

 

A lo largo del desarrollo de los contenidos de este proyecto y de sus distintas fases y actividades se 

pretende implicar al alumnado mediante dinámicas motivadoras y grupales que permitan la 

consolidación de los distintos tipos de aprendizajes.  

El alumnado participante en este proyecto siempre trabaja en grupos. Los agrupamientos varían en 

función de las distintas actividades propuestas, van desde el trabajo por parejas, hasta trabajos en grupo 

dentro del aula, como trabajo en pequeños grupos (siempre diferentes). 
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7- INTEGRACIÓN  CURRICULAR  

Nuestro programa de actuación se encuentra totalmente relacionado con las distintas áreas del 

currículum, desarrollándose de forma transversal a lo largo del curso escolar e interaccionando con diversos 

Departamentos de nuestro IES que esperamos que vayan aumentando a lo largo del proyecto.  

 

8- RECURSOS EDUCATIVOS 

 

  Los recursos con los que hemos contado son los siguientes:  

- Recursos Humanos:  

• Profesorado del centro  

• Alumnado 

• Familias 

• Profesionales de las entidades colaboradoras.  

 

- Recursos materiales: 

• Aulas  

• Materiales fungibles 

•Recursos educativos del Centro. 

 

 - Recursos Web: 

• Colabora. 

 

 

9- NIVEL DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La implicación de la comunidad educativa padres-alumnos- profesorado ha sido siempre óptimo y 

adecuado en todas las actividades propuestas, adaptándose a las situaciones actuales que requerían la 

atención y participación de los mismos. 

En líneas generales se puede afirmar que se ha trabajado según se esperaba y conforme a las 

actividades desarrolladas. 

 

 

 



 

9 

10- COMPROMISO CON EL ENTORNO 

 

Tras realizar un análisis, en relación con la temática que nos ocupa, de la situación del centro, el 

entorno en el cual habitan la gran mayoría de nuestros alumnos/as y donde realmente desarrollan su 

quehacer diario, los alumnos empezaron a tomar conciencia de la importancia de mantener, con el 

esfuerzo de todos (ciudadanos, familias, asociaciones, empresas y administración) un centro limpio y 

respetuoso con el medio ambiente. 

 

11- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

  Las técnicas que empleamos para transmitir y difundir nuestra labor en la realización de las 

actividades relacionadas con el Plan de Actuación serán las siguientes: 

 - Información detallada de las actividades que se realizarán en la página web del Centro. 

 - Exposición de trabajos del alumnado en los pasillos del Centro para el conocimiento de toda la 

comunidad educativa. 

- Portal de Colabora. 

 - Reuniones con el Claustro de Profesorado del Centro y con el Consejo Escolar donde se informará de 

las actividades que se vayan organizando a lo largo del curso.  

 

12- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

 El programa tiene un seguimiento que realizaremos a lo largo del curso para comprobar si las 

actuaciones que realicemos resultan motivadoras para el alumnado.  

  Para finalizar el programa, evaluamos la consecución de los objetivos propuestos y la 

implicación de todos los participantes, realizando propuestas de mejora y valorando las actuaciones 

realizadas teniendo en cuenta las dificultades que han ido surgiendo en la implantación del Plan de 

Actuación.  

  Se detallan en este apartado los aspectos a evaluar y que se pretenden abordar por medio del 

desarrollo de las actividades reflejadas con anterioridad.  

           Para su detalle se ha elaborado una tabla con una escala cualitativa que contiene distintos 

niveles de dominio de los aspectos a evaluar que van desde insuficiente a excelente.  

          La evaluación tendrá un carácter doble. Por un lado se favorecerá un proceso autoevaluador, 

donde el propio alumno/a valorará el logro o grado de dominio de las competencias fijadas. Por otro lado 

la evaluación será hetero-evaluadora, donde importa el papel del profesorado y la relación de la tarea con 

las programaciones de cada una de las materias implicadas. En este sentido, será el profesorado de las 
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distintas materias el encargado de valorar el grado de aprendizaje alcanzado por el alumnado en cada una 

de ellas. Para poder hacerlo, cada materia ha de incluir en sus respectivas programaciones los 

mecanismos pertinentes de cara a la evaluación de las actividades del proyecto y su peso y reflejo en las 

calificaciones de las materias curriculares. 

 

ITEMS / NIVEL INSUFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Desarrollo de 

actitudes y 

habilidades de 

aprendizaje en 

equipo 

El alumnado trabaja 

en equipo por el mero 

hecho de cubrir la 

actividad. No muestra 

adecuadas 

habilidades de trabajo 

en equipo. Precisan 

de estrecha 

supervisión. 

El alumnado trabaja 

en equipo de modo 

adecuado. Se aprecian 

habilidades básicas de 

trabajo en equipo pero 

no grupos 

consolidados. Precisan 

de supervisión. 

El alumnado trabaja 

en equipo de modo 

positivo, se organiza 

y ejecuta acciones 

ordenadas y 

consensuadas. Se 

aprecian habilidades 

de organización, 

ejecución y 

comunicación 

positivas. 

Supervisión puntual 

El alumnado trabaja 

ordenadamente en equipo 

de modo autónomo y no 

precisan de correcciones, 

sólo seguimiento. 

Fomentar y estimular 

el desarrollo de 

actividades de 

educación ambiental 

y hábitos sostenibles 

relacionados con la 

gestión adecuada de 

los residuos. 

Las actividades 

diseñadas y aplicadas 

han sido un mero 

compromiso hacia el 

proyecto. 

Las actividades se han 

diseñado de modo 

integrado en las 

programaciones 

didácticas e 

interrelacionadas con 

los objetivos de las 

materias implicadas. 

Las actividades 

propuestas forman 

parte de las 

programaciones de 

las materias, ha 

existido coordinación 

y compromiso entre 

el profesorado 

implicado para su 

diseño y aplicación. 

Las actividades han sido 

integradas, ha existido 

coordinación y una actitud 

creativa e inquieta en 

cuanto al diseño y 

aplicación del proyecto. 

Interesa el tema 

medioambiental como 

“recurso” didáctico. 

Propiciar el 

desarrollo de 

actitudes de 

conservación 

medioambiental en el 

alumnado. 

El alumnado ha 

mostrado escaso 

interés en el proyecto. 

Las actividades 

programadas no han 

logrado despertar 

curiosidad por la 

conservación 

medioambiental en el 

alumnado. 

El alumnado se ha 

mostrado preocupado 

por los asuntos 

medioambientales 

tratados, se ha 

mostrado participativo 

en las actividades con 

el fin de obtener una 

buena calificación 

académica. 

El alumnado se 

muestra sensible 

hacia la conservación 

medioambiental, pide 

información adicional 

en el desarrollo de 

actividades y 

cuestiona 

determinadas 

actitudes. 

El alumnado se preocupa 

por los asuntos 

medioambientales y 

muestra interés por 

continuar participando y/o 

elaborando proyectos y 

programas de este tipo. 

Interviene como un sujeto 

activo, autónomo y con 

iniciativa 

 

 


