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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Centro:   I.E.S. “Antonio de Mendoza” de Alcalá la Real (Jaén)  

a.- Justificación del proyecto: motivos y circunstancias que lo

aconsejan:

      El art.  18 de la LOGSE  dice: “La E.S.O  tendrá como finalidad

transmitir  a  todos  los  alumnos  los  elementos  básicos  de  la  cultura,

formándolos para asumir y ejercer sus derechos y prepararlos para la

incorporación  a  la  vida  activa o  para  acceder  a  la  formación

profesional específica de grado medio o al bachillerato”.

           Esta  incorporación  a  la  vida  activa,  pasa  por  tener   los
conocimientos  de  informática    y  nuevas  tecnologías,  necesarios  para
poder desenvolverse con soltura en una sociedad en donde la informatica y
el ordenador se han convertido en elementos que están presentes, y son
indispensables en cualquier faceta de la misma.

          Como muy bien recoge el Artículo 11 g,h) de la Convocatoria,

creemos,  aunque  parezca  lo  contrario,  que  el  tipo  de  alumnado  que

recibimos,  es un motivo, mas que suficiente, para dinamizar, compensar y

motivar su aprendizaje con este proyecto de enseñanza (Por eso se solicitó
el Plan de Compensación durante los cursos 2002/3 y 2003/4).

         Con respecto al tipo de alumnado, este tiene unas características
peculiares como pueden ser:

• El 95% procede del entorno rural.
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• Un  grupo  numeroso  de  alumnos  pertenece  a  minorias  étnicas

(gitanos y emigrantes).
• Un  grupo  cada  vez  mas  numeroso  de  alumnos  extranjeros  (  1

alumno en el curso 2003/04, 6 alumnos en el curso 2004/05 y una
previsión de 20 alumnos para el curso 2005/06).

• Un  grupo  de  alumnos  de  las  Residencias  Simeón  Oliver  y  Los

Rosales, con problemas de carácter socioeconómico o familiar.

          En todos los casos anteriores, el uso del ordenador en la
familia es escaso o nulo, siendo el Centro escolar el único espacio
en  donde  pueden  tener  acceso  a  una  tecnología  cada  vez  mas
presente en la vida cotidiana.

         El uso de estas tecnologías permitirá a este tipo de alumnado
poder  trabajar,  pensar  y  comunicarse  en  igualdad  de  condiciones
que aquellos que provienen de otros entornos, en donde el ordenador
es un electrodomestico cotidiano,  reduciendose así, las diferencias
entre  estos  alumnos  y  los  que  si  tienen  acceso  a  las  NNTT,
cumpliéndose una de las grandes finalidades de la LOGSE, como es
la integración y disminución progresiva de las diferencias sociales.

      En cuanto al Centro, significaría una aumento de la motivación
del  alumnado,  lo  que  redundaría  de forma inmediata  en mejoras
fundamentales como:

a) Disminución del absentismo.
b) Mejora de los resultados académicos.
c) Disminución del fracaso escolar.
d) Mejora de la disciplina.
e) Mejora la imagen del Centro en la Comarca.
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Después de tener publicada nuestra Página Web desde hace cinco
años, nuestro Periódico Digital desde hace tres años y tener una decente
infraestructura  informática,  con  conexiones  a  Internet  junto  a  un  Aula
Multimedia, la mayoría de los Departamentos Didácticos, creemos que es
una  gran  ocasión  para  lanzarnos  a  la  creación  de  nuevos  entornos  de
enseñanza-aprendizaje.

En este nuevo mundo,  creemos que nos será  muy útil,  y que por
supuesto  nos  servirán  experiencias,  entre  otras,  como  participar  en
sidasaberayuda.com  (2001/2),  educared.net  (2002/3)  o  A  Navegar
(2001/4), donde se están presentando trabajos de utilización de las nuevas
tecnologías en las áreas de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza.
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b.- Objetivos que, a corto y largo plazo, se pretenden alcanzar.

• A corto plazo:

1.- Dinamización de la Página Web del IES (con publicaciones de
ejercicios,  utilización  de  vías  nuevas  de  comunicación  padres-
alumnos-profesores, etc).
2.- Creación de Páginas Webs para cada Departamento Didáctico y
con  cuentas  de  correo  electrónico  “profesionales”  para  el
profesorado.
3.- Para los Departamentos más implicados, llegar a la publicación
de  “textos  avanzados”  (exámenes  digitales,  publicación  de  notas,
foros de debate, chats, etc.)
4.-  Utilización  de  las  nuevas  tecnologías  en  la  mayoría  de  los
Departamentos  Didácticos  e  incluirlas  en  un  25%  en  sus
programaciones.
5.- Dinamización de nuevos Periódicos Digitales y otros medios de
expresión digital.

• A largo Plazo:

1.-  Ampliación  del  punto  3  anterior  a  todos  los  Departamentos
Didácticos.
2.- Conseguir que todos los Departamentos Didácticos se impliquen
en las Nuevas tecnologías hasta en un 75% ó100%.
3.- Cualquier otro objetivo que se pueda conseguir, debido al rápido
avance  de  este  mundo,  y  por  supuesto,  conseguir  un  “IES
DIGITAL”.
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c.- Propuesta de Organización y Dotación de Aulas.

Se debería  de dotar  de al menos 8 aulas completas  para  Trabajo

simultáneo  en  todo  el  aula,  necesario  para  el  trabajo  diseñado  en

Departamentos como Matemáticas, Lengua, Inglés y Tecnología.

Por otro lado, se necesitaría dotar a las aulas de Apoyo y Desdoble

completas  para  trabajar  en  Grupos  de  Trabajo  o  completas  con

ordenadores portátiles.

También, se deberían de dotar al aula de Parálisis  y a otra aula de

Desdoble  de  3  a  5  Ordenadores,  para  efectuar  Rincones  de  Trabajo,

pensando  en  el  trabajo  con  los  alumnos  de  ese  aula  (Necesidades
educativas Especiales),  así como los alumnos más desfavorecidos (Etnia
gitana y Emigrantes), que necesitan espacios de integración independientes
y bien dotados.  

Debido  a  la  necesidad  de  desdoblar  los  grupos  en  asignaturas
optativas,  siendo  dos  de  ellas  las  Matemáticas  y  Lengua,  creemos
necesaria la dotación de 40 a 60 Ordenadores portátiles, para que puedan
trasladarse a las Aulas Desdoble y allí ser utilizados.
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d.- Reutilización de los equipos informáticos existentes.

Se distribuiran  los  10 ordenadores  del  Aula  Informática  (Pentium
III),  en  los  Departamentos  Didácticos,  ya  que  la  Biblioteca  dispone  de
Equipo y tanto las 2 Salas de Profesores,  disponen de dos ordenadores
cada una conectados en red a la Secretaría del IES.

De  esta  forma,  cada  Departamento  dispondrá  de  un  Ordenador
Individual para su trabajo. 

Las dos redes existentes se completarán hasta unirlas para que todo
el Instituto sea un único Espacio Virtual.
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e.- Propuestas de integración de las TICs en cada una de las

areas  de  conocimiento  o  materias  haciendo  referencia  a  la

metodología,  a  contenidos  y/o  actividades  que se  pretenden

realizar:

Las programaciones de las áreas que aquí se relacionan  están en el
ANEXO II, son:

• Biología con el Profesor Antonio Quesada.

• Física y Química con el profesor Juan Miguel Garrido.

• Ciencias  Sociales  con  los  profesores  Alicia  Sánchez,

Patrocinio Cano, Antonio Heredia y José Valverde.
• Educación  Física  con  los  profesores  Gerardo  Garcia   y

Antonio Moyano.
• Educación  Plástica  y  Visual  con  los  profesores  Pedro  J.

Pérez Moreno  y  Encarnación Jiménez.
• Inglés con la profesora  Lourdes Ruiz, Mª Isabel Jaldo y

Jesús Martinez.
• Lengua  con  los  profesores  Francisco  Fernández,  Carlos

González y Juan Espejo.
• Matemáticas  con  el  Profesor  Alejandro  Manuel  Caño

López y Juan Francisco Ruiz y Mª Isabel Nieto
• Música con el profesor Jorge Ortega.

• Orientación  con  los  profesores  José  Mª  ,  Antonia

Pleguezuelo y Mª Mar Moyano y Alicia Campos Lopez.
• Tecnología  con  los  profesores  Isidro  García  y  Antonio

Corral .
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f.-  Compromiso  Firmado  del  profesorado  implicado  en  el

proyecto de utilización de la plataforma PASEN.

 

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  INNOVACIÓN  EVALUACIÓN  EDUCATIVA  Y

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Convocatoria de Proyectos Educativos de Centro para la incorporación de

las tecnologías la información y la comunicación a la educación

ANEXO II

Relación nominal firmada del profesorado implicado en el proyecto

Los abajo firmantes se comprometen a desarrollar el proyecto presentado, en

el caso de que sea aprobado, y a participar en las actividades de formación

que se consideren necesarias para el desarrollo del proyecto.

En     Alcalá la Real   a  9  de  Febrero  de  2005.

Nombre y apellidos
DNI Cargo Área  o

materia

Firma

1. Encarnación Jimenez 24295605S Director(a) Dibujo

2. Alejandro M. Caño López 25971958J Coordinador(a)Matemática

s

3. Juan Miguel Garrido 24163802W Secretario Física

4. Antonio Quesada Ramos 24173974P Jefe  de

Departament

Biología

5. Antonio Heredia Rufian

 

75002423K Jefe  de

Departament

C.

Sociales

6. Alicia Sánchez Bolivar 24184120B Tutora C.

Sociales
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7. Jose Valverde Atienza 26398229W Jefe  de

Departament

Música-

Sociales

8. Patrocinio Cano García 24132835Q Tutora C.Sociale

s

9. Pedro Perez Moreno 24213073F Jefe  de

Departament

Dibujo

10.Antonio Moyano Sanchez 25900443M Jefe  de

Departament

Ed. Física

11.Gerardo García Anguita 74647956F Tutor Ed. Física

12. Rafaela Rodríguez Castillo 75005542N Jefe  de

Departament

Francés

Nombre y apellidos DNI Cargo Área  o

materia

Firma

13. Rosario Ruiz Fernandez 28752353F Tutora Francés

14. Lourdes Ruiz Sánchez 24215700N Jefe  de

Departament

Inglés

15. Jesús Martinez Martinez 10172816P Tutor Inglés

16.Carlos González Callejas 52530030P Jefe  de

Departament

Lengua

17.Francisco Fernandez 24106554R Tutor Lengua

18. Juan Espejo Peña 24056636Q Tutor Lengua

19. Juan Francisco Ruiz 8999080P Tutor Matemátic

as

20. Jorge Ortega Torices 24247989D Jefe  Act.

Extraescolar

Música

21. Jose M. López Pavón 31218044Y Jefe  de

Departament

Orientació

n

22. Antonia Pleguezuelos 24122740H Tutora Educació

n Especial

23. Mª del Mar Moyano 24200014N Tutora Educació

n Especial

24. Alicia Campos López 52566266L Apoyo Educació

n Especial
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25. Isidro García Lizarte 74622362N Jefe  de

Estudios

Tecnologí

a

26. Antonio Corral Rodriguez 24232904n Tutor Tecnologi

a
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g.- Medidas que se piensan tomar para difundir el proyecto

entre  el  alumnado,  padres,  madres  y  ciudadanía,  para

fomentar su participación y el aprovechamiento de los nuevos

servicios y cauces de comunicación.

Se publicitará suficientemente a partir de ruedas de presnsa y actividades
de difusión como pueden ser mesas redondas. Por supuesto la información
se difundirá  en la Página Web del IES, y se enviarán múltiples  correos
electrónicos a todos los espacios virtuales de la comarca.

Con respecto al alumnado, se tomarán las medidas que permitan conseguir
los siguientes objetivos:

• Reconocer las NNTT como el instrumento de comunicación más

potente de la sociedad actual

• Comprender y saber utilizar las diferentes herramientas informáticas

que se requieren para elaborar las actividades propuestas por los
diferentes departamentos

• Seleccionar adecuadamente la enorme cantidad de información que

aporta Internet

• Incorporar las NNTT a los alumnos sin diferencia de sexo

Con respecto a los padres:

• Incorporarse al desarrollo de las NNTT en el IES

• Intercambio de información y actividades de otros IES de la

comarca

• Recibir información académica del IES e información personalizada

a través de los e-mails
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• Comunicación via Internet con la Delegación y la Consejería de

Educación y Ciencia
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h.-  Diagnóstico  de  las  necesidades  de  formación  del

profesorado del centro, y plan de formación que se considere

necesario para atender el desarrollo del proyecto.

Con  la  formación  global  realizada  estos  años  últimos  por  el
profesorado:

• Curso  2003/4:  Curso  sobre  Guadalinex  y  Redes  seguido

por 7 profesores.

• Curso  2004/5:  Curso  sobre  servidores,  Iniciación  y

Formación  en  NNTT,  seguido  por  20  componentes  del
claustro.

Creemos que la formación básica esta suficientemente conseguida, y
el 30% del profesorado participante, creemos que está bien formado
(como se observa en los Anexos III, que se incorporan .

Por tanto, solo se debería forma en materias específica y una
formación muy  individual, según el material que vaya a utilizarse.
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i.- Previsión de las modificaciones que deberán realizarse en el

Proyecto  Curricular  de  Centro  y  en el  Plan Anual  para  el

desarrollo de este Proyecto.

Se adecuará  tanto  el Proyecto  Curricular  de Centro  como el  Plan

anual del Centro a esta nueva disposición de IES, ya que por el momento,
sus finalidades van enmarcadas en una educación convencional  y a una
forma de  trabajar  también  convencional.  En las  mismas modificaciones
habrá que cambiar temporalizaciones. Espacios físicos, así como filosofía
del IES.
 Con relación a las asignaturas, caben destacar estas actividades:

• Utilización  de  la  red  para  la  expresión  oral  y  escrita  en

(Correo  electrónico,  Chats,  foros,  videoconferencias,
traductores, etc)

• Utilización  de  programas  informáticos  y  creación  de

nuevas  herramientas,  sobre  todo  bajo  software  libre  y
gratuito.

• Elaboración de diversos bancos de datos.

• Elaboración  de  páginas  Webs  de  los  distintos

Departamentos.
• Diseño de Unidades Didácticas Multimedia.

• Actividades de documentación y dinamización a la lectura.

• Simulación para el diseño de experimentos.

• Elaboración de Web-quest.

Cualquier otra actividad que tenga utilización de las NNTT.
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j.-  Previsión  de  actuaciones  que  se  van  a  realizar  para  la

ampliación  y  mejora  del  proyecto  en  cursos  sucesivos,

calendario o secuenciación de las mismas y compromiso del

Claustro de llevarlas a cabo. 

Debido a la gran evolución de las NNTT, creemos que todo esto no
es muy predecible, no obstante, la cosa debe de ir :
Curso 2005/6:
• Ofrecer primeros servicios de tele tramitación, 

• Servicio  de  apoyo  al  alumnado,  como  puede  ser

videoconferencia para los enfermos.
• Servicio de información a padres.

• Conseguir  que  todos  los  Departamentos  Didácticos  se

impliquen  en  las  Nuevas  tecnologías  hasta  en  un  75%
ó100%.

• Cualquier otro objetivo que se pueda conseguir, debido al

rápido avance de este mundo, y por supuesto, conseguir un
“PRE-IES DIGITAL”.

• Los  enmarcados  dentro  de  las  programaciones  de  cada

departamento implicado en el proyecto.

Curso  2006  en  adelante,  construcción  de  un  Centro  Digital  con
profesorado bien formado en TIC y NNTT, sin  olvidarnos  de las
relaciones humanas que generan un centro escolar  integrado en la
sociedad.
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE 

CIENCIAS NATURALES
Las  nuevas  tecnologías  de  la  información  ofrecen  nuevas

posibilidades  a  desarrollar  en  el  ámbito  escolar.  El  departamento  de
Ciencias Naturales propone desarrollar a lo largo de los próximos cursos
las siguientes actividades:

Diseño de unidades didácticas en formato web disponibles en Internet.

El objetivo de esta actividad sería elaborar unidades didácticas interactivas
disponibles en Internet a las que el alumnado pudiese tener acceso desde
cualquier  ordenador.  Se  trataría  de  páginas  que  ofrecerían  distintas
posibilidades:

• Consulta de contenidos didácticos.

• Descarga de copias impresas de las distintas actividades de la unidad en

formatos que pudieran ser editables por el alumnado.
• Descarga de copias impresas de las unidades didácticas.

• Enlaces  a páginas  web específicas  directamente  relacionadas  con los

temas que se traten.

Diseño de unidades didácticas multimedia.

El  programa  Microsoft  PowerPoint  permite  la  posibilidad  de
elaborar  unidades  didácticas  dinámicas  en  las  que  se  pueden  combinar
textos, imágenes, sonidos y animaciones, ofreciendo nuevas posibilidades
didácticas.  Estas  unidades  se  podrían  aplicar  bien  a  través  del  aula
multimedia o mediante el uso de proyector para el ordenador.

Utilización de Internet como recurso didáctico.
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En las Ciencias Naturales los avances científicos se pueden seguir de
modo inmediato en la red. Las páginas de los organismos dedicados a la
investigación  ofrecen una información  complementaria  al  desarrollo  del
currículo  que favorece la  actualización científica.  Por  otro lado,  existen
páginas de contenido netamente educativo que también resultan útiles para
la práctica docente.

Colaboración en la edición de las publicaciones del Instituto.

En el centro se elabora una revista, La Chuleta, con un suplemento
dedicado a la divulgación de la ciencia, llamado Pasaje a la Ciencia. Las
nuevas tecnologías se pueden aplicar tanto a la edición de la copia impresa
de esta revista como a la preparación de la edición digital de la misma. En
estas líneas se está trabajando actualmente en este instituto.

Utilización del laboratorio virtual.

Realización  de  prácticas  de  laboratorio  mediante  el  uso  de
programas educativos (CNICE, 2000, 2001, 2002, 2003).

Actividades a desarrollar

Aprendizaje de las técnicas básicas necesarias para el uso en Internet.
Elaboración de páginas web con contenidos didácticos y divulgativos.
Elaboración de unidades didácticas dinámicas con Microsoft PowerPoint.
Utilización  de  los  recursos  como el  aula  multimedia  o  el  proyector  del
ordenador.
Realización de prácticas de Ciencias Naturales desde el ordenador.
Utilización de programas de edición para la elaboración de la revista del
Centro.
Utilización de programas de edición de páginas web para la elaboración de
la revista digital.
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE 

CIENCIAS SOCIALES

OBJETIVOS:
1. Colaborar con el resto de los Departamentos Didácticos en el desarrollo
de las Nuevas Tecnologías en el Centro.
2. Motivar a los alumnos utilizando el material informático existente en el
Centro.
3. Navegar por internet  en búsqueda de materiales complementarios que
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ACTIVIDADES:

1. Puesta en marcha y actualización de la página web del Departamento
donde se incluirá  presentación  de la asignatura,  contenidos,  criterios  de
evaluación,  actividades  de  ampliación  y  recuperación,  por  unidades
didácticas, así como una recopilación de pruebas de cursos anteriores.
2. Visita conjunta a las páginas de animación que aparecen en las páginas
webs mencionadas anteriormente.
3. Con toda la información obtenida elaboraremos nuestro propio banco
de datos (mapas, obras de arte, ejes cronológicos...)
4.  Elaboración  de  las  páginas  que  correspondan  al  Departamento  en  el

periódico digital La Chuleta.

MATERIAL:

1. Geografía (1º, 2º y 3º de  ESO):
- Atlas Encarta.
- España en cdrom
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- Gran Enciclopedia temática Universal
- Tiempo. Material infográfico para el aula. Vicens Vives
-  Recursos  educativos  Oxford  Educación.  Proyecto  Exedra  -  Anuario
Estadístico de Andalucía 2002
- Un siglo de demografía de Andalucía. lEA
- Anuario El País.2001.- 2002-2003

2. Historia (1°, 2° y  4° DE ESO)

- Atlas histórico Multimedia.
- Enciclopedia Multimedia del Arte Universal.
- Tiempo. Material infográfico para el aula. Vicens_ Vives

- Colección Genios de la Pintura (Revista Arte)

- La Sevilla de Alfonso X el Sabio. Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.
.Día de Andalucía. Departamento de C. Sociales. SAFA de Alcalá la Real
(Jaén)
En  ambas  materias  utilizaremos  la  navegación  por  internet  para  visitar
distintas  páginas  web  en  las  que  podemos  encontrar  información

complementaria  a  la  que  ya  tenemos  y  sobre  todo  animaciones  que
ayudarán  a  los  alumnos  a  comprender  más  fácilmente  algunos  de  los
contenidos estudiados. Visitaremos con frecuencia las siguientes:

*  la  del  centro  y  más  concretamente  la  del  Departamento  de  Ciencias
Sociales http//icarito.
Enciclopedia virtual).
* www.ddq.orq.do (Pinacoteca virtual)
*www.vicensvives.es/zonaweb
* www.elpais.es
* www.iea.junta-andalucía.es
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE

 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
OBJETIVOS:
Colaborar con el resto de departamentos en el desarrollo del proyecto de  NNTT
del Centro.

1. Motivar a los alumnos utilizando el  material  informático existente  en el
Centro.

2. Utilizar las NNTT en el diseño asistido por ordenador, iniciándose en los
programas específicos de diseño gráfico.

3. Adquirir información así como compartir información a través de Internet.
ACTIVIDADES:
Creación De la página web del departamento con la programación didáctica del
departamento de educación plástica y visual.

1. Archivo  de  las  pruebas  de  carácter  objetivo  así  como  de  las  distintas
actividades que propone el departamento.

2. Archivo de los fondos gráficos de trabajos y obras realizadas por nuestros
alumnos.

3. Elaboración de las páginas correspondientes al departamento de educación
plástica y visual para el periódico digital “La Chuleta”.

4. Prácticas a nivel elemental con el programa Auto-Cad.
5. Prácticas con trazadores aplicados a los programas utilizados.
6. Diseño y maquetación de la revista digital “La Chuleta”.
7. Desarrollo  de  actividades  basadas  en  los  poliedros  regulares,  estructura

planas y tridimensionales mediante programas informáticos.
MATERIAL:
Los apropiados para las actividades planteadas; distintos programas, direcciones
y páginas de interés.

- Trazador adaptado al ordenador.

TEMPORALIZACIÓN:
    Aproximadamente se utilizará  el 25% de las horas lectivas de la asignatura en
cada nivel.
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE

 EDUCACIÓN FÍSICA
Desde hace tiempo intentamos aplicar  y generalizar  dicho uso en

una  parcela  concreta  como  es  la  del  entrenamiento  deportivo  y
específicamente en el contenido de condición física, en los cuatro niveles
de la ESO.

En la unidad didáctica de resistencia especialmente utilizaremos el

software  Polar Training Advisor para Windows. Este monitor de ritmo

cardíaco  permite  gestionar,  analizar  y  almacenar  toda  la  información
registrada durante las sesiones de carrera.

Este  único  software  fue  enviado  por  la  Consejería  de  Educación
hace  ya  años,  siendo  necesario  el  uso  de  muchas  unidades  más  para
individualizar las actuaciones.

El  paquete  informático  contiene  tres  disquetes  de  instalación,  un

manual  de  usuario,  y  un  interface que  recogerá  las  pulsaciones

memorizadas del reloj polar Accurex Plus y las archivará en el programa

dentro del entorno Windows.
El soporte físico consta de un reloj Polar y un a banda que registra el

ritmo cardíaco.

Plan de trabajo:

Durante  las  sesiones  de  carrera  continua,  especialmente  los
alumnos/as de manera voluntaria se colocan el reloj y banda, y tras recoger
la  información  deberán  pasarla  a  un  ordenador  que  tenga  instalado  el
programa, en concreto en el Aula de Informática. De este modo buscamos
que sea también una actividad interdisciplinar.

Una  vez  obtenida  la  gráfica  de  la  sesión,  en  forma  de  curvas  o
diagrama de barras,  etc...  se  imprimirán  los datos.  Las posibilidades  de
tratarlos son muy diversas. Posteriormente en la clase de educación física
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se analizarán de manera individualizada con conclusiones para el resto del
grupo.

Dichos análisis servirán como punto de partida y prueba inicial a los
alumnos, haciéndoles un seguimiento a aquellos con especial dificultad o
problemática.

En este trabajo también se trasladará a diferentes contenidos como el
de  habilidades  y  el  juegos  y  deportes,  teniendo  una  visión  mucho más
amplia, y concretándose en la programación o proyecto curricular del área.

Como actividad  interdisciplinar  con Informática  estaría  el  diseñar
bases de datos y hojas de cálculo, donde cada alumno de forma individual
pueda controlar sus distintos parámetros en condición física.

También la inclusión en la página web del centro dentro del área de
EF  de  actividades  de  ampliación,  consulta,  etc.Solicitud  de  trabajos  y
dudas planteadas a través de internet.

Por  tanto  en  el  área  de  Educación  Física  requerimos  para  la
aplicación correcta del programa o proyecto lo siguiente:

- 10  unidades  al  menos  del  sistema  Polar  Training  (relojes  y
bandas) para que en cada sesión de clase se registren de forma
paralela 10 registros .

- 1 ordenador para nuestro área para el estudio e investigación del
alumnado participante.

Actividad complementaria con el uso de INTERNET

Objetivos: 

-Utilizar  el  correo  electrónico  (e-mail)  como  medio  de  transmitir
información entre profesor-alumno.

-Perfeccionar el uso de los programas de correo electrónico y de la
hoja Excel.

-Introducir actividades interdisciplinares con el uso de internet, entre
las áreas de Educación Física e Informática.

Temporalización:

Durante un trimestre a los alumnos de 4º ESO
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Recursos:

Ordenadores  personales  de cada alumno,  más los ordenadores  del
aula  de  informática  (unos  15  en  total)  en  colaboración  estrecha  con  el
departamento de Informática como actividad interdisciplinar.

Todos  con  los  programas  de  gestión  adecuados  (programas  de
correo y uso de la hoja de cálculo Excel).

Uso en algunas situaciones del software y reloj POLAR ACCUREX
PLUS con interface como medidor de la frecuencia cardíaca.

Actividades a realizar:

a) Dentro de un trimestre los alumnos de 4º ESO se deberán tomar
la  frecuencia  cardíaca  basal  al  levantarse  durante  30  días
consecutivos,  tomando  los  datos  y  pasándolos  a  la  hoja  Excel
(hallando  media  y  desviación  típica),  así  como  un  gráfico  de
dichos  valores.  Dicha  actividad  sería  supervisada  dentro  de  la
clase de Informática.

b) Enviar  al  profesor  de  Educación  Física  via  e-mail  dichos
resultados  y  gráfica,  con  contestación  de  llegada  y  valoración
personalizada de los datos.

c) Tras  la  toma  de  pulsaciones  con  el  reloj  POLAR ACCUREX
PLUS a determinados alumnos y en diferentes contextos (carrera
continua,  circuito  de  fuerza,  partido  de  fútbol,  baloncesto,etc.)
registro  de los datos  en un archivo con el software del que ya
disponemos,  que se mandará por e-mail  al  alumno en cuestión
con una valoración personal de su estado físico.

d) Consultas de cualquier tipo mediante correo.
e) Los alumnos exentos por problemas de cualquier índole deberán

realizar un          trabajo escrito sobre p.e. algo relacionado con
su lesión mediante buscadores de internet y enviarlo por e-mail al
profesor para su valoración.

Agrupamientos:
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En la clase de Educación Física dependiendo del contenido a tratar
(individual, parejas, tríos o grupal), y en la de Informática un ordenador
pora cada 2-3 personas.

Evaluación:

Dicho trabajo se valorará en el trimestre que transcurra hasta con 3
puntos, dependiendo del grado de implicación.
Los alumnos exentos de las prácticas por lesión u otra circunstancia,
se les valorará el trabajo buscado en internet.            
En una sesión final habrá una puesta en común de la valoración de la
actividad y sugerencias.

Recursos complementarios:

Si hay fallos en el acceso a internet  por el  motivo  que fuera,  los
trabajos  se  entregarán  en  soporte  papel  al  profesor  de  Educación
Física que los valorará igualmente.
Adicionalmente se procurará realizar un foro respecto al tema de los
beneficios del ejercicio físico un día y a una hora concreta en algún
portal de internet.

Asimismo los resultados se publicarán en la página web de nuestro centro
alcalaíno.
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE

FRANCÉS

JUSTIFICACION:   Partimos de un centro situado en una zona

socialmente desfavorecida cuyo  perfil de alumnado procede de población
eminentemente rural de núcleos poblacionales muy pequeños o incluso
cortijos. En otros casos además se trata de familias desestructuradas,
alumnos tutelados, etc. 

La desmotivación de estos alumnos hacia el proceso de aprendizaje
es sorprendente. La mayoría del profesorado coincide en que es muy difícil
mantener la atención en clase, conseguir que los alumnos realicen algún
trabajo en casa o fijar conocimientos a través del estudio. 

La mayor parte de los alumnos acuden al centro obligados. Creemos
que un cambio en la metodología tal vez pudiera motivar tanto a alumnos
como a padres y conseguir que nuestro trabajo tuviese más éxito. Por ello
se piensa en el uso de las TIC como elemento de unión entre profesores,
padres, alumnos, antiguos alumnos, etc. 

OBJETIVOS DEL CENTRO:   

1.- Disminuir el absentismo escolar, haciendo que a los alumnos les
guste asistir al centro.

2.- Conseguir que el instituto sea un centro dinámico y cultural para
todo el entorno social fomentando las reuniones, relaciones entre los
padres, implicándoles en la educación de sus hijos.

3.- Favorecer la integración social y la calidad de vida de nuestros
alumnos incrementando su interés por el estudio.
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4.- Mejorar las instalaciones y servicios del centro.
5.- Adquirir los equipos informáticos  y programas necesarios para

llevar a cabo el proyecto.
6.- Dotar a los alumnos, padres y profesores de los conocimientos

suficientes mediante la realización de cursos para poderse comunicar con
el centro y el profesorado en días en que no es posible su asistencia.

7.- Facilitar el acceso a Internet para consultas de trabajo escolar.

OBJETIVOS DEL AREA:  

1.- Fomentar el aprendizaje de la lengua francesa.
2.- Utilización de medios informáticos como apoyo, mejora y

herramienta de trabajo.
3.- Animar a las AMPAS para que fomenten entre sus hijos el

aprendizaje de idiomas como medio de entendimiento entre personas de la
Unión Europea.

4.- Capacitar para utilizar la información en soportes informáticos.
5.- Aprender de forma práctica: hacer, manipular, aprender mediante

la experimentación.
6.- Constatar desde el aula con alumnos de distintos países

francófonos.
7.- Elaboración del propio material de aprendizaje a través del

intercambio cultural (chistes, canciones, gastronomía, películas, libros,
etc.)

8.- Fomentar posibles viajes de intercambio entre alumnos de
Francia y España.

9.- Debatir determinados temas mediante la utilización del correo y
la  prensa francesa.

10.- Con un número de alumnos no superior a 20 por clase, se podría
llevar a cabo este proyecto en el aula de francés.
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE 

INGLÉS
                                                I

INTRODUCCIÓN

Las TIC aplicadas a la enseñanza de las lenguas extranjeras.  Internet.

 La sociedad actual demanda el uso de las tecnologías de la
información  y la comunicación en todos los Ámbitos de la vida, y por lo
tanto también en el de la enseñanza.

 La utilización de las TIC, entendiendo como tales el ordenador,
multimedia, Internet, la enseñanza asistida por ordenador en la educación,
presenta grandes ventajas, no sólo por la motivación que suponen para el
alumno, sino también por la ayuda que aportan al profesor.
Su utilidad en la enseñanza de las lenguas extranjeras es evidente, teniendo
en cuenta que se trata de tecnologías centradas en la comunicación,
objetivo ultimo en la enseñanza de una lengua
extranjera.

Ventajas de la utilización de las TIC en la enseñanza de lenguas
extranjeras.

El uso del ordenador en la enseñanza motiva al alumno, que se
encuentra frente a un entorno que domina y le resulta atractivo por sus
posibilidades gráficas, que facilitan la comprensión.  El ordenador
favorece el auto aprendizaje y permite al profesor hacer hincapié
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únicamente en aspectos donde su ayuda es imprescindible; sus
posibilidades multimedia son de gran apoyo pedagógico, permite
integrar texto, voz, sonido, imágenes y animaciones en un soporte único,
elementos que el profesor de lenguas extranjeras siempre ha debido llevar
a clase, y que ahora la red junto con los programas
informáticos dedicados a la enseñanza de lenguas integran en la
multimedia, de manera que el alumno puede ya ejercitar las cuatro
destrezas lingüísticas usando un solo instrumento y el profesor puede
poner un gran número de actividades utilizando pocos materiales.

Herramientas de la red .

1. Los portales o listas de enlaces sobre un tema concreto.

2. Los buscadores, de gran utilidad para encontrar cualquier tipo de
información en segundos.      Con ellos la red se convierte en una
fuente inagotable de recursos para el profesor: en ella     encontrará
imágenes, textos , ejercicios gramaticales, diccionarios, fichas pedagógicas

3. El correo electrónico, posiblemente la herramienta más utilizada
de la red, siendo la       comunicación directa la que permite un
factor altamente motivador para los alumnos, que     pueden
encontrar fácilmente corresponsales, para mantener correspondencia con
hablantes     de la lengua extranjera que estudian.  Permite enviarlo a
muchas personas al mismo tiempo     y puede ser modificado, y al
mismo  tiempo permite también el trabajo en equipo, junto con     la
posibilidad de adjuntar documentos audiovisuales, con lo cual las
posibilidades de        explotación en clase son infinitas.

4. Los foros, permiten camuflar una actividad de expresión o
comprensión escrita,       favoreciendo la autonomía del alumno.
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5. Los chats permiten organizar reuniones virtuales entre estudiantes
de dos o más centros     para que practiquen la lengua que se estudia. 

  6. La videoconferencia es tan motivadora como el chat y sus
posibilidades son mas amplias,     permitiendo la enseñanza a
distancia y la formación continua, intercambios de experiencias 
entre profesores, encuentros a distancia entre alumnos de países diferentes.

7. Posibilidad de escuchar la radio y la televisión en la red,
permitiendo escuchar y ver       programas imposibles de captar en
nuestro país.

8. Gratuidad de los programas informáticos de uso general o
educativo, tales como juegos,     programas de karaoke, etc., de gran
calidad y sin necesidad de invertir grandes cantidades     de dinero.

9. Traductores, con los que el idioma deja de ser una barrera, aunque
las traducciones en     numerosas ocasiones  no sean muy precisas.

OBJETIVOS

Objetivo General .
El Departamento de Inglés tendrá  como objetivo general la

aplicación de dichas herramientas en todas y cada una de las destrezas del
lenguaje, en todas aquellas situaciones que  requieran y permitan su uso.

Objetivos Específicos .
Nuestro departamento propone, como herramienta más inmediata y

de fácil acceso el correo electrónico como instrumentos para dominar la
expresión y comprensión escrita, a través de corresponsales de  diferentes
países, y siempre garantizando al alumno un sitio de máximo fiabilidad y

Proyecto para la Utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación                         Pág. nº31



I.E.S. “Antonio de Mendoza” Alcalá la Real (Jaén)

seriedad, de forma que se lleguen a aplicar todas y cada  una de las
herramientas de la red, abordando en cada momento tareas y  actividades
de cierta envergadura, como puede ser la Videoconferencia.

TEMPORALIZACIÓN

 
Dichas actividades se llevarán a cabo en la medida en que sea

posible su uso en las diferentes aulas del centro y destinadas a tal efecto, o
en su caso será el propio Departamento el que determine el número de
sesiones deseables para realizar la actividad.
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE 

LENGUA

Entendemos que la aplicación de las TIC tienen un alto potencial  en

nuestra  área,  tanto  en  la  asignatura  genérica  de  Lengua  castellana  y

Literatura como en las distintas optativas (Información y Comunicación o

Taller  de  Prensa o  Refuerzo  de  Lengua).  Obviamente,  el  acceso  a  las
nuevas tecnologías de la información y comunicación permitiría superar la
metodología e instrumentos que ahora utilizamos, centrados básicamente
en  lo  “escritural”,  con  algunos  refuerzos  de  imagen  y  otros  recursos.
Señalamos  a  continuación  algunas  de  las  posibilidades  que  podríamos
desarrollar con estos nuevos medios, haciendo referencia a los bloques de
contenidos de nuestra área:

La comunicación.

Hoy  en  día  es  una  herramienta  indispensable  el  uso  de  los

procesadores de textos u otros  editores (por ejemplo, de páginas web o

cualquier tipo multimedia) que permiten una aplicación práctica de nuestro
objetivo referido a la expresión y comprensión escrita. El alumno pondrá
en práctica  lo  referido  a  la emisión  de  textos,  presentación,  adecuación
ortográfica, etc. en una forma interactiva gracias al uso de estos recursos. 

Igualmente, el alumnado tendrá acceso a una comunicación en directo y

aprenderá  a  usar  herramientas  tan  básicas  hoy  en  día  como  el  correo

electrónico (e-mail). Además, descubrirá el potencial del uso de internet

en  la  comunicación  accediendo  a  nuevos  recursos  comunicativos  y  de
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información  como los  chat,  los  grupos de noticias (newsgroups) o  las

listas de discusión (mailing list).

En el aspecto oral debemos señalar las posibilidades que suponen los

instrumentos informáticos para  grabación y reproducción o el potencial

de  los grupos de conversación IRC (Internet Relay Chat),  NetMeeting,

las  videocomunicaciones con  webcam o  las  bibliotecas  de  voces

existentes en la red.
Por  supuesto,  el  acceso  a  diferentes  medios  de  comunicación  con

soportes no tradicionales (p. ej.  periódicos digitales, canales de radio  o

imagen) vía internet es otro de los aspectos que debemos señalar. Aparte

habría que apuntar la información en distintos formatos a la que se puede

acceder en internet. Algunos programas permiten, además trabajar (como

los editores de imagen y sonidos) aspectos de nuestra programación que

antes era prácticamente imposible tratar fuera de la teoría.

Estudio de la Lengua.

En este aspecto, señalaremos la posibilidad de trabajar con la ingente
cantidad de datos y posibilidades que brinda la red en el conocimiento de
la  fonética,  gramática,  léxico  de  la  lengua  o  la  variedad  de  registros

lingüísticos . Señalamos especialmente la consulta de diccionarios en CD,

DVD,  on line:  consultas  a la edición digital  del  Diccionario  de la Real

Academia Española, por ejemplo, o incluso la posibilidad de plantear a la
RAE una pregunta directa.

En  este  sentido,  aunque  ya  lo  hayamos  señalado  supondría  un  gran

refuerzo la autoedición de textos.

Literatura.
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El potencial  de las TIC en ested aspecto queda de manifiesto con la
posibilidad de acceder a textos de toda índole, a veces, de difícil acceso
con los  soportes  tradicionales.  Es  un  hecho  la  existencia  de bibliotecas
enteras  en  formato  de  CD,  DVD  o,  el  de  mayor  potencialidad:  las

bibliotecas virtuales (verbigracia, la cervantesvirtual). Por supuesto, esta

posibilidad  está  acompañada  de  abundante  información sobre  autores,

obras movimientos, documentación histórica, imágenes, etc., en internet.
Ya  hemos  señalado  la  existencia  de  bibliotecas  de  voces  (de  autores
contemporáneos u obras recitadas por profesionales).

Desde el punto de vista creativo, la red se ha convertido en un espacio

donde  se  dan  todo tipo  de  iniciativas  de  escritura  colectiva,  concursos,
intercambios, etc.

Técnicas de trabajo.

Todo  lo  anteriormente  expuesto  está  relacionado  con  este  punto.
Destacamos especialmente el uso de los nuevos soportes para la obtención

de la información: enciclopedias multimedia en CD o DVD, buscadores

en internet, aparte de las clásicas; autoedición de textos o uso de la web

quest como planteamiento para el aprendizaje.

General.

Aparte  de  los  aspectos  directamente  relacionados  con  el  proceso  de
aprendizaje del alumnado respecto a nuestra área, debemos señalar otros
relacionados  con  nuestra  organización  o  más  interdisciplinarios,  tales
como:

• Informatización de la documentación del Departamento.
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• Acceso  a  información  sobre  Didáctica  de  la  Lengua  y  la

Literatura.
• Gestión de la Biblioteca del Centro:

o Informatización de los fondos (catalogación) y de las consultas.

o Gestión (registro, préstamos...).

o Puestos de consulta en la red.

o Actividades de documentación y animación a la lectura.

• Edición de la revista del Centro.

• Página web dentro de la del Centro.

Profesores  del  Departamento  interesados  en  desarrollar  estar
iniciativas:

Juan Espejo Peña.
Francisco Fernández Contreras.
Carlos González Callejas.
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE

MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN.-

Uno  de  los  principales  problemas,  al  que  se  ha  de  enfrentar
cualquier  modelo  de  enseñanza-aprendizaje,  radica  en  la  escasa  o  nula
participación del alumnado en el desarrollo de su proceso formativo. Por
otro lado, existe una apatía general ante la avalancha de información, no
siempre bien elaborada, que recibe el alumno.
En  otro  orden  de  cosas,  el  camino  hacia  una  sociedad  cada  vez  más
globalizada junto al vertiginoso avance científico conducen hacia una la
lógica evolución de los contenidos curriculares. Dicho proceso exige del
profesorado un continuo reciclaje que le
permita  la  enseñanza  de  un  mayor  número  de  conceptos.  Además,  la
sociedad  mantiene  una demanda  formativa  sin  precedentes,  solicita  una
mayor preparación de las generaciones más jóvenes así como la mejora y
el  mantenimiento  de  la  calidad  de  la  enseñanza,  la  investigación  y  los
servicios.
Un proyecto educativo que pretenda responder a estas expectativas, ha de
armonizar  el  incremento  del  nivel  de  conocimientos  -matemáticos  y de
cualquier  otra  materia-  con  un  mayor  aporte  de  trabajo  personal  e
implicación  del  alumno  en  el  desarrollo  de  sus  habilidades  sociales  e
intelectuales.
Todo lo dicho conduce necesariamente a plantear la incorporación plena e
inmediata de las nuevas tecnologías a la educación a través de dos grandes
vías:  por  un  lado  la  potencia  de  los  nuevos  recursos  informáticos  que
permite la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, ya sea mediante
los métodos multimedia, la simulación de experimentos o los programas
interactivos;  por  otro  lado,  los  avances  en  las  tecnologías  de  la
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comunicación  permiten  orientar  a gran número de alumnos mediante  la
educación a distancia y los sistemas de enseñanza virtuales.
Tal incorporación lleva aparejado, sin embargo, un alto coste económico
por  parte  de  nuestras  instituciones  que,  desde  nuestro  punto  de  vista,
merece la pena asumir alentar y aplaudir. Debe tenerse en cuenta que las
nuevas  tecnologías  no  reducen  la  necesidad  de  profesorado,  sino  que
modifican su papel en relación con el proceso de aprendizaje. Por tanto, no
basta con transformar los centros de enseñanza en «instituciones virtuales»
sino en emplear una herramienta muy útil que debemos saber aprovechar.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MATEMÁTICAS

Los  grandes  avances  en  la  informática  y  la  comunicación  de  los
últimos años hacen prever una revolución que está sólo en sus inicios. Las
nuevas  tecnologías  se  utilizan  para  comunicarse,  como  herramienta  de
trabajo y también como instrumento de ocio.

Aparecen  en  todas  las  parcelas  de  la  vida  actual,  desde  la
investigación  científica  hasta  el  mundo  de  la  empresa,  pasando  por  la
enseñanza. En esta última, se puede considerar que el uso de estos avances
favorece  el  desarrollo  de  capacidades  intelectuales  y  la  adquisición  de
destrezas por parte del alumno, mediante una nueva forma de organizar,
distribuir, representar y codificar la realidad.

Muchas son las ventajas que el desarrollo tecnológico ofrece a los
docentes, así como algunos inconvenientes que pueden convertirlo en un
arma de doble filo si no se hace un uso correcto del mismo. Corresponde al
profesor  determinar  los límites que han de ser  impuestos en su uso, así
como  extraerle  el  mayor  rendimiento  en  términos  didácticos  y
pedagógicos.
De  entre  las  ventajas,  señalemos  que  proporciona  medios  con  los  que
desarrollar  nuestra  labor  de  manera  más  eficiente,  ya  que  permite  la
sustitución de técnicas que han quedado obsoletas. Además, hace posible
el desarrollo de programas que facilitan la asimilación de los conceptos,
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eliminando el papel estático que la masificación ha otorgado al alumno. En
otras palabras, las
nuevas  tecnologías  posibilitan  la  interacción,  un  factor  esencial  en  el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las  materias  del  currículo  que  más  se  benefician  de  las  nuevas
tecnologías  son,  sin  duda  alguna,  las  asignaturas  científicas  y,  de  entre
ellas,  las  Matemáticas.  De  hecho,  la  propia  Matemática  impulsa  el
desarrollo de software, a la vez que saca provecho de la mayor potencia de
cálculo  de  las  nuevas  máquinas.  A  pesar  de  ello,  la  docencia  en  las
asignaturas  básicas de matemáticas parecía haber resistido  a la invasión
tecnológica.  La  razón  esgrimida  por  muchos  para  justificar  este
inmovilismo  es  que  la  abstracción  de  los  conceptos  matemáticos  sólo
podía  plasmarse  con  lápiz  y  papel,  obviando  todo  tipo  de  dificultades
computacionales. Pero no falta quien objeta que, puesto que en la práctica
la calculadora o el ordenador terminan siendo indispensables, no está de
más que los estudiantes  se familiaricen cuanto antes con su uso. A este
argumento se ha unido la aparición y desarrollo de nuevas herramientas
informáticas para el trabajo con las matemáticas: el software matemático,
en general, y los manipuladores simbólicos, en particular: Derive, CABRI,
MATLAB, MAPLE, MATHEMATICA, MuPAD, etc.

De esta manera, podemos constatar que la enseñanza de las Matemáticas,
así  como  la  forma  de  «hacer  Matemáticas»  está  irreversiblemente
cambiando.  La masiva  presencia  de  ordenadores  en  los  hogares,  en las
escuelas y en los Institutos de Secundaria, junto a la existencia de esa gran
cantidad  de  buenos  programas  diseñados  específicamente  para  «hacer
Matemáticas»,  está,  lentamente,  produciendo  cambios  metodológicos
importantes  y  positivos  en  la  enseñanza  de  las  Matemáticas.  Los
ordenadores, por tanto, constituyen un estupendo laboratorio matemático
que permite  experimentar,  suplir  carencias  en el  bagaje  matemático  del
alumno, desarrollar  la intuición,  conjeturar,  comprobar,  demostrar,  y,  en
definitiva  «ver  las  situaciones  matemáticas» de una forma práctica.  Por
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esta  razón  se  han  convertido,  ya  de  hecho,  en  un  valioso  instrumento
didáctico.
Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  este  Departamento  Didáctico  de
Matemáticas considera prioritario, y muy importante la incorporación de
nuestro centro -el IES “Antonio de Mendoza” de Alcalá la Real (Jaén)- al
Proyecto de Centros TIC promovidos por la Consejería de Educación
y  Ciencia  de  la  Junta  de  Andalucía,  proyecto  que,  a  nuestro  entender,
puede dar respuesta a todas las demandas y expectativas que la sociedad
exige.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Este  Departamento  Didáctico  de  Matemáticas  considera  que  la
integración  del  IES “Antonio  de Mendoza”  de  Alcalá  la  Real  (Jaén)  al
Proyecto  Educativo  para  la  incorporación  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación a la práctica docente utilizando software
libre (Proyectos de Centros TIC), debe responder a los siguientes objetivos
generales:

1.-  Introducir,  de  manera  progresiva,  los  elementos  necesarios  para
transformar  los  procedimientos  habituales  de  transmisión  de  la
información en otros nuevos en los que la racionalización, la selección de
información relevante y su integración cognitiva,
se conviertan en un ejercicio básico de construcción de conocimiento.

2.- Propiciar la creación de nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje,
en  los  que  se  modifiquen  los  papeles  tradicionales  de  profesorado  y
alumnado,  haciendo  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación,  no  solo  como  un  recurso  didáctico  más,  sino  como  el
instrumento y motor impulsor de dicho cambio.

3.- Fomentar la motivación e implicación del alumnado en el desarrollo de
su  proceso  formativo  mediante  el  empleo  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación,  haciendo  uso  de  las  ventajas
manipulativas  y  sensoriales  que  estas  ofrecen  así  como  del  hecho,
incuestionable, de que están plenamente integradas en su hábitat social.
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4.- Saber armonizar y dirigir el uso de estas nuevas herramientas hacia un
mayor  aporte  de  trabajo  personal  por  parte  del  estudiante,  lo  cual  le
conducirá,  ineludiblemente,  al  desarrollo  de  sus  habilidades  sociales  e
intelectuales.

5.-  Incrementar  los  niveles  de  conocimiento  del  alumnado  en  todas  las
áreas implicadas en este proyecto, facilitándole, de esta manera, el difícil
camino formativo o laboral al que aún se ha de enfrentar, y respondiendo,
asimismo, a las demandas de nuestra sociedad.

6.-  Promover  la  formación  continua  y  el  reciclaje  del  profesorado
implicado en este proyecto solicitando,  para ello,  a la administración la
impartición  de  cursos  específicos,  no  solamente  de  carácter  técnico
relativos  al  uso  de  programas  y  materiales  en  soporte  informático  para
software  libre,  sino  también  referentes  a  los  cambios  metodológicos  y
didácticos que conllevan la integración en las aulas de estas tecnologías.

7.-  Velar  para  que la  incorporación  de  estas  tecnologías  constituya  una
verdadera fuente de información que fomenten valores democráticos en el
alumnado, tales como: igualdad, respeto, diálogo, no-violencia, etc..., que
le permitan modelar su carácter para afrontar su integración, como adultos,
en la sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS

Los objetivos específicos para el área de Matemáticas que, a corto
plazo, se pretenden alcanzar con la integración de este Departamento en el
Proyecto  de  incorporación  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación a la práctica docente son los siguientes:
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· Incrementar la motivación y el interés del alumnado por la asignatura de
Matemáticas  mediante  el  uso  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
·  Familiarizar  al  alumnado  con  el  manejo  de  los  ordenadores,  tanto  el
hardware como el software, y muy especialmente con el software libre.
· Formar al alumnado en la navegación por Internet, incidiendo en el uso
de navegadores y buscadores.
·  Mostrar  el  uso  de programas  informáticos  específicos  para  el  área  de
Matemáticas, haciendo especial hincapié en los manipuladores simbólicos
(Mathematica  o  similares),  constructores  geométricos  (Cabri,  Cabriweb,
Cinderella, etc..) y gestores estadísticos (Excel, WinStats, etc..)
·  Aprender  a  “hacer  matemáticas”  con  el  ordenador  visitando  y
manipulando páginas web interactivas de construcción de las Matemáticas,
principalmente  la  del  proyecto  Descartes  o

similares:www.cnice.mecd.es/Descartes/

·  Fomentar el uso racional de los buscadores como una extensa fuente de

información  matemática  y,  hacer  uso  de  ellos  como  un  recurso
enciclopédico  más  que  nos  permita,  en  cualquier  instante,  realizar
cualquier consulta que pueda surgir durante el desarrollo de una clase.
· Armonizar el uso del software matemático, por parte del alumnado, con
un  mayor  aporte  de  trabajo  personal,  haciéndole  ver  que  estas  nuevas
herramientas  no  pueden  sustituir,  sino  complementar  y  facilitar,  el
esfuerzo  y  estudio  diario  con  vistas  a  incrementar  sus  niveles  de
conocimientos en la asignatura de Matemáticas.
·  Promover,  desde  el  Departamento  Didáctico  de  Matemáticas,  la
formación  continua  de  todo  el  profesorado,  su  reciclaje  técnico  y  su
adaptación al cambio metodológico que supone la incorporación del centro
a este Proyecto.
· Fomentar la curiosidad del alumnado por el mundo de las Matemáticas
mostrando  y  visitando  el  mayor  número  de  portales  y  páginas  web
dedicadas  a  esta  área  de  conocimiento,  participando  en  foros  o  chats,
realizando  ejercicios  y  divertimentos  matemáticos,  buscando  biografías,
etc.
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES EN MATEMÁTICAS

1º CICLO DE ESO (1º Y 2º DE ESO)

Bloque  1:  Números  y  operaciones:  significados,  estrategias  y
simbolización.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Representación de números enteros y decimales
o Porcentajes e índices
o Potencias
o Ecuaciones Primer Grado

2.- Se usará el programa Mathematica (o un manipulador simbólico
similar) con objeto de validar las soluciones de problemas referentes a:

o  Operaciones  con  números  naturales,  enteros,  decimales  y
fraccionarios.

o Operaciones y simplificaciones de expresiones algebraicas
sencillas.

o Resolución de ecuaciones de 1º y 2º grado.
o Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

3.- Se visitarán otras páginas interactivas de matemáticas:
o Las fracciones
o PUEMAC: Indice Flash

Bloque 2: Medidas, estimación y cálculo de magnitudes.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o La Medida de un ángulo
o Operaciones con ángulos
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o Teorema de Pitágoras
2.- Se usará el programa Cabri (o similar) para resolver problemas

sobre construcciones y mediciones.
3.- Se visitarán otras páginas interactivas de matemáticas:

o PUEMAC: Indice Flash
o Recursos - Secundaria

4.-  Se  realizarán  búsquedas  en  Internet  acerca  de  la  variedad
histórica de sistemas de medición: sus relaciones y usos.

Bloque 3: Representación y organización en el espacio:

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Construcción de triángulos
o Rectas notables
o Ángulos y Área del Triángulo
o Los cuadriláteros. Tipos
o Los cuadriláteros. Perímetro y área
o Polígonos regulares
o Círculo

2.- Se usará el programa Cabri (o similares) para resolver problemas
de construcción geométrica.

3.- Se visitarán otras páginas interactivas de matemáticas:
o PUEMAC: Indice Flash
o MathsNet: Geometric Construction Course
o Recursos - Secundaria

 4.-  Se  realizarán  búsquedas  en  Internet  sobre  figuras  planas  y
cuerpos geométricos presentes en la naturaleza.

Bloque 4: Interpretación, representación y tratamiento de la información.
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Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Interpretación de gráficas
o La proporcionalidad

2.-  Uso  del  programa  Mathematica  (o  similares)  para  realizar
representaciones  gráficas  de  funciones  lineales,  afines,  cuadráticas  y  de
proporcionalidad inversa.

3.-  Uso  del  programa  Excel  (o  similar)  para  realizar
representaciones  de  datos  estadísticos:  tablas  de  frecuencia,  diagramas,
histogramas, polígonos de frecuencias, parámetros estadísticos.

4.- Se visitarán otras páginas interactivas de matemáticas:
o PUEMAC: Indice Flash
o MathsNet: Interactive Graphs

3º E.S.O.

Bloque 1: Aritmética.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Fracciones, decimales y porcentajes
o Fracciones equivalentes
o Reducción de fracciones a común denominador
o Comparación de fracciones
o Suma y resta de fracciones
o La fracción como operador
o Multiplicación y división de fracciones
o Paso de fracción a decimal
o Los números racionales
o Porcentaje y fracción
o Cálculos con porcentajes
o Potencias
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2 .-Se usará el programa Mathematica (o un manipulador simbólico

similar) con objeto de validar las soluciones de problemas referentes a:
o  Operaciones  con  números  naturales,  enteros,  decimales  y

fraccionarios.
o Cálculo de potencias y raíces.
o Resolución de problemas de proporcionalidad
3.- Se visitarán otras páginas interactivas de matemáticas:

o Las fracciones

o PUEMAC: Indice Flash

Bloque 2: Álgebra.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Ecuac primer grado

o Sistemas de ecuaciones de primer grado.
o Ecuaciones de segundo grado.

2.- Se usará el programa Mathematica (o un manipulador simbólico

similar) con objeto de validar las soluciones de problemas
referentes a:

o Simplificaciones y operaciones con polinomios.
o  Validación  de  las  soluciones  de  ecuaciones,  sistemas

lineales de ecuaciones y ecuaciones de 2º grado.

Bloque 3: Funciones y gráficas.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Expresion grafica y verbal

o Estudio de funciones
o Tablas y expresiones algebraicas
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2.-  Uso  del  programa  Mathematica  (o  similares)  para  realizar
representaciones  gráficas  de  funciones  lineales,  afines,  cuadráticas  y  de
proporcionalidad inversa.

3.- Se visitarán otras páginas interactivas de matemáticas:

o PUEMAC: Indice Flash

o MathsNet: Interactive Graphs

Bloque 4: Geometría.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Figuras Geometricas en el Plano

o Primera actividad
o Rectas notables
o Teorema de Pitágoras
o Medidas de Poligonos
o Semejanza
o Movimientos

2.- Se usará el programa Cabri (o similares) para resolver problemas

de construcción geométrica.

Bloque 5: Probabilidad.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Azar_Probabilidad_01

o Azar_Probabilidad_02
o Azar_Probabilidad_03
o Azar_Probabilidad_04

2.- Se buscarán páginas dedicadas a la probabilidad.
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4º E.S.O.

Bloque 1: Aritmética.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Potencias

o Fracciones decimales y porcentajes_índice
o Representación de números en la recta

2.- Se usará el programa Mathematica (o un manipulador simbólico
similar) con objeto de validar las soluciones de problemas referentes a:

o  Operaciones  con  números  naturales,  enteros,  decimales  y
fraccionarios.

o Cálculo de potencias y raíces.

Bloque 2: Álgebra.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Sistemas de ecuaciones de primer Grado.

o Ecuaciones de segundo grado.
o Polinomios

2.- Se usará el programa Mathematica (o un manipulador simbólico
similar) con objeto de validar las soluciones de problemas referentes a:

o Simplificaciones y operaciones con polinomios.
o  Validación  de  las  soluciones  de  ecuaciones,  sistemas

lineales de ecuaciones y ecuaciones de 2º grado.

Bloque 3: Trigonometría y Geometría.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):
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o Razones trigonométricas

o Resolución de triángulos rectángulos
o Movimientos
o Homotecia y Semejanza

2.- Se usará el programa Mathematica (o un manipulador simbólico
similar) con objeto de validar las soluciones de problemas referentes a:

o Problemas de trigonometría
o Relaciones entre razones trigonométricas.

3.- Se usará el programa Cabri (o similares) para resolver problemas
de construcción geométrica.

Bloque 4: Funciones.

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Representación e interpretación de gráficas

o Unidades Didácticas
o Estudio de funciones

2.-  Uso  del  programa  Mathematica  (o  similares)  para  realizar
representaciones  gráficas  de  funciones  lineales,  afines,  cuadráticas  y  de
proporcionalidad inversa.

3.- Se visitarán otras páginas interactivas de matemáticas:

o PUEMAC: Indice Flash

o MathsNet: Interactive Graphs

Bloque 5: Estadística y Probabilidad

Se realizarán las actividades localizadas en las siguientes direcciones:

1.- Del proyecto Descartes (www.cnice.mecd.es/Descartes/ ):

o Azar_Probabilidad_indice

o regresión y correlación
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2.-  Uso  del  programa  Excel  (o  similar)  para  realizar
representaciones  de  datos  estadísticos:  tablas  de  frecuencia,  diagramas,
histogramas, polígonos de frecuencias, parámetros estadísticos.
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ACTUACIONES PARA PRÓXIMOS CURSOS.-

En sucesivos cursos se irán ampliando los recursos didácticos con la
incorporación de nuevas páginas interactivas, con el perfeccionamiento del
manejo  del  software  matemático  específico  y  con  un  cambio
metodológico, cada vez más acentuado.
Este proyecto es asumido por los miembros del Departamento Didáctico
de Matemáticas del IES “Antonio de Mendoza” de Alcalá la Real (Jaén):
D. Alejandro Manuel Caño López
D. Juan Fco. Ruiz
Dña. Isabel Nieto Pérez. 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE

 MÚSICA

Durante un trimestre se llevará a cabo el aprendizaje de un programa
musical  conocido  como  "Sibelius".  Estará  destinado  a  alumnos  del
segundo ciclo.

                       Los objetivos que se proponen son los siguientes:

                             l. Escritura de partituras. 
                             2. Composición de canciones sencillas.
                             3. Conocer la vida y principales obras de grandes
compositores clásicos y modernos.

                       Los contenidos serán los siguientes:

                             l. Los elementos de una partitura.
                             2. Canciones en las tonalidades de do mayor, sol mayor
y la menor.
                             3. Biografías de grandes compositores

El material será el programa "Sibelius", para el cual se necesita una
dotación informática.

Los contenidos anteriores se desarrollarán a través de las siguientes
actividades:

l.  Los  alumnos  escribirán  cada  día  una  partitura,  y,

Proyecto para la Utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación                         Pág. nº54



I.E.S. “Antonio de Mendoza” Alcalá la Real (Jaén)

posteriormente,   la podrán escuchar para comprobar los posibles errores
cometidos.

2.  Cada  alumno  se  inventará  una  canción  de  16,  32  ó  64
compases.
                        3. Búsqueda, en Internet, de distintos tipos de notación
musical
                        4. Buscar información sobre autores y compositores
famosos, tanto clásicos como de música moderna.
                         5.- Escribir la biografía de un compositor clásico y otro
moderno.

La temporalización será la siguiente:

-Las  primeras  siete  sesiones  estarán  destinadas  al
conocimiento del programa con la práctica en escritura de las canciones,
incorporando todos los elementos de una partitura.

-Las  diez  sesiones  siguientes,  a  la  composición  de
canciones y su correspondiente audición y a la búsqueda en Internet.
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE

 ORIENTACIÓN

PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO.

El número de consultas sobre técnicas de estudio realizadas por el
alumnado es muy elevada así como las peticiones de ayuda en este campo
tanto de alumnos/as como de padres y madres.  La atención individual a
estas demandas se hace difícil y se demora en el tiempo, terminando en
muchos casos por ser  abandonada y en otros por perder  la eficacia que
puede tener.

Las  medidas  inmediatas  (curso  2005-2006)  que  se  proponen  para
este proyecto son:

• Elaboración en formato digital (hoja de cálculo) del actual autorregistro
de  estudios.  Cada  alumno/a  iría  trabajando  en  él  (en  disquete)  y  lo
pasaría  al orientador  para su estudio y para elaborar  la propuesta  de
actuaciones consiguiente.  También podrían ser guardados en carpetas
preparadas  por  el  alumnado  para  tal  efecto  de  acuerdo  con  el
Departamento de Orientación de manera que pudieran ser revisados por
el orientador en los momentos que se estimen convenientes.

• Ayuda  en  la  preparación  de  exámenes  en  particular  y  en  el
afrontamiento  de asignaturas  con dificultades  en general  mediante  la
elaboración de una agenda electrónica de planificación del estudio en la
que trabajarán los/as alumnos/as apuntando el calendario de pruebas y
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las  actividades  y  trabajos  que  tienen  que  realizar  y  el  orientador
realizando las labores de seguimiento y asesoramiento pertinentes.

Progresivamente se irían incorporando al programa las siguientes medidas:

• Puesta  a  disposición  del  alumnado  de  diversos  documentos
informativos  relacionados  con  las  técnicas  básicas  de  estudio.  Estos
documentos se pasarían al alumnado en formato de documento de texto
para su estudio y estarían acompañados de una propuesta de actividades
que aseguraran su asimilación. 

• Elaboración  y  colocación  en  la  red  de  una  agenda  de  actividades,
trabajos y exámenes. Esta agenda sería renovada semanalmente por los
alumnos/as  de  cada  uno  de  los  grupos  siguiendo  un  turno  que
establecerían  los/as  tutores/as,  que  además  se  encargarían  de  su
supervisión.

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL.

La idea en este programa es poner a disposición del alumnado y las
familias la mayoría de los aspectos que se trabajan en el centro.

Para el curso 2005-2006:

• Se pasarían a este formato, en primer lugar, dos de los grandes aspectos
que se trabajan desde el PAT: las Técnicas de Estudio (como ya hemos
comentado en el apartado anterior) y el tema de la Orientación Escolar
y Vocacional-Profesional.  A partir  de ese momento se trabajarían  ya
directamente con el ordenador.  En cursos sucesivos se incluirían los
demás. 

• Información a través del correo electrónico de los temas cotidianos que
ahora  se  hacen  por  correo  ordinario,  a  las  familias  que  lo  soliciten.
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Puede  verse  la  página  http://www.e-tutorias.com para  comprender  el
funcionamiento.

• Gestión por el departamento de orientación de consultas  que quieran
hacer las familias a los/as tutores/as o al propio orientador a través del
correo electrónico. También se utilizaría un sistema de e-tutoría.    

AULA DE APOYO.

Utilización  en  el  aula  de  apoyo  de  programas  informáticos  ya
existentes, para el desarrollo lectivo de las áreas de Lengua y Matemáticas,
que son las que actualmente se trabajan en dicha aula. Se trabajará con los
alumnos según su nivel curricular.

Para  próximos  cursos  se  irían  incorporando  nuevos  materiales  y
depurando los utilizados. Dependiendo de la dotación docente del centro,
podría ampliarse las áreas de atención como por ejemplo, las CCNN y/o
las CCSS.

En principio,  en  el  área  de  Lengua  se  trabajará  el  procesador  de
textos,  y  a  través  de  él,  la  lectura,  escritura,  composición  y  expresión
escrita y ortografía. Sin que sean objetivos prioritarios, se harán practicas
con  un  simulador  de  teclado  para  mejorar  la  rapidez,  manejo  de
diccionarios  y  enciclopedias  electrónicas  y  juegos  de  desarrollo
lingüístico.

En el área de Matemáticas se trabajará con los medios informáticos
principalmente  el  cálculo  y  la  resolución  de  problemas,  usando  los
programas de las editoriales  que ya estén editados y recurriendo a otros
conseguidos a través de la CEC o vía internet.
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WEB-QUEST.

Elaboración  de  web-quest  para  ser  utilizadas  en  las  sesiones  de
tutoría  dentro  de  los  programas  del  Plan  de  Acción  Tutorial  o  como
actividades relacionadas con los temas transversales del currículum. Puede
verse  como  ejemplo  la  web-quest  "Web  Tour  Multicolor"  en
http://www.aula21.net .  También  en  esta  página  aparecen  ejemplos  de
otras webs.quest  así como la forma de elaborarlas,  que sería uno de los
trabajos del departamento para el curso. 

 

TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO.

Otros  aspectos  que  se  podrían  trabajar  desde el  Departamento  de
Orientación bajo este proyecto serían:

Realización  de  informes  individuales  y  grupales.  Se  pensaría  la
adquisición  de  un  programa  informático  completo  de  gestión
psicopedagógica del centro, que  no está al alcance del DO por los medios
normales. 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y VOCACIONAL.

Realización  en  colaboración  con  la  Jefatura  de  Estudios  para  el
próximo curso  de presentaciones  con Power  Point  u otro  software libre
para la información que se da al alumnado sobre la elección de optativas e
itinerarios en 1º, 2º y 3º de ESO y sobre continuación de estudios y otras
salidas para los/as alumnos/as de 4º de ESO.

Se colgarán en la página web del centro los documentos que ya tiene
elaborados  el  departamento  relativos  a  los  Ciclos  Formativos  de  FP,
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Bachilleratos,  PGS y  otras  posibilidades  de  estudio  o  salidas  laborales
inmediatas al terminar la ESO. 

ASESORÍA FORMA JOVEN.

Se  colgarán  en  la  red  documentos  diversos  relacionados  con  las
áreas de atención de esta asesoría para que puedan ser consultados por el
alumnado y las familias.

En el sistema de e-tutorías para familias y alumnado descrito más
arriba  se  incorporará  la  posibilidad  de  hacer  consultas  a  Forma  Joven,
dirigidas a las profesionales de Salud, que trabajan en ella.

AULA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

El  aula  de  educación  especial  del  centro  está  necesitada  de  una
buena  dotación  de  hardware  y  software  apropiados  para  el  tipo  de
alumnos/as  que  están  en  dicha  aula.  Materiales  como  el  Bimodal  y  la
Palabra  complementada,  entre  otros  están  a  la  espera  de  poder  ser
utilizados cuando dispongamos del material apropiado.  

RELACIÓN  DE  LA  FORMACIÓN  Y  EXPERIENCIA  EN  TIC  DEL
ORIENTADOR.

• Cursos de doctorado “Enseñanza asistida por ordenador” .

Becario de Contrato  OTRI OT 119/99,  dentro  de un  proyecto  de
investigación  sobre  Enseñanza  Asistida  por  Ordenador  (EAO).
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Duración: Diez meses con una prorroga de seis meses. Dirigido por

el Doctor y Catedrático D. José Ignacio Navarro. -Funciones: 

 Colaborar en el proyecto “Aplicación de programa de investigación en

centros de Educación Especial”. AFANAS.
 Impartir clase en las áreas de Psicología de la Instrucción y Psicología

Evolutiva y de la Educación. 

• Curso “Introducción al Lenguaje Multimedia Authorware”. 

• Coautor del “Test en formato multimedia de conceptos básicos

de color, formas y posiciones corporales en formato multimedia”

( P.M.E.C.B.). Patentado en Enero del 2000.

Experiencia práctica amplia como usuario en procesador de textos, base de
datos, hoja de cálculo, correo electrónico e internet.
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE 

TECNOLOGÍA

   La tecnología  tiene su centro  de interés en el  desarrollo   de objetos,

sistemas y métodos que permitan a la persona desenvolverse en el medio
que  le  rodea,  en  condiciones  que  le  garanticen  una  vida  más  segura  y
confortable. En este sentido, la comunicación y la información desarrollan
un papel decisivo en nuestra sociedad.

   Por otra parte, el incremento de la presencia de las Tecnologías de la
información y la Comunicación en todos los ámbitos de la vida cotidiana
conduce  a  la  consideración  de  estas  como  elementos  de  extraordinaria
importancia en la sociedad actual.

  En  este  sentido,  desde  el  departamento  de  tecnología  consideramos
fundamental  el  desarrollo  en los alumnos de las  capacidades  necesarias
para  poder  entender  y  utilizar  los  nuevos  medios  de  comunicación  e
información, a través de los siguientes contenidos:

1.- Utilización de medios de simulación por ordenador para el diseño de
circuitos mecánicos, eléctricos y electrónicos.

2.-  Desarrollo  de  los  contenidos  programados  en  el  área  referentes  a
tratamiento de datos, Internet y comunidades virtuales, chats, páginas web,
correo electrónico... 
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3.-   Desarrollar,  en  colaboración  con  jefatura  de  estudios,  la  parte  del
departamento de tecnología en la página web del centro, de manera que
permita a los profesores transmitir información a los alumnos referente a
programaciones, relaciones de actividades, proyectos... y a los alumnos un
espacio  en  donde  poder  plantear  al  profesor  dudas  o  cuestiones  que
posteriormente éste resolverá. 
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