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Actualización y difusión del plan de centro  

Nuestro plan de centro tiene un carácter plurianual. Será actualizado o modificado 

a principios de cada curso a iniciativa de la dirección del instituto, para adecuarlo 

a su proyecto de dirección, o para incorporar las propuestas de mejora 

contempladas en la memoria de autoevaluación.  

Las actualizaciones o modificaciones serán aprobadas, en su caso, e incluidas en 

el Sistema de Información Séneca antes del quince de noviembre de cada curso.  

En cumplimiento del artículo 4 de la Orden de 20 de agosto de 2010, la dirección 

del instituto adoptará las medidas adecuadas para que este documento pueda ser 

consultado por todos los miembros de la comunidad educativa y por la ciudadanía 

en general. Con este fin, se publicará en la página web del instituto 

(www.ieslopezneyra.es). 

 

La programación general anual  

La concreción para el presente curso escolar de los objetivos y líneas de actuación 

a las que hace referencia el Plan de Centro está constituida por los siguientes 

apartados, que se desarrollan a continuación: 

 

1. Objetivos generales para el curso……………………………………………..………4 

2. Propuestas de mejora para el presente curso derivadas de la memoria de 

autoevaluación…………………………………………………………………………..…6 

3. Órganos de gobierno y de coordinación docente durante el curso…………. 22 

4. Horarios del centro y jornada escolar……………………………………………….26 

5. Calendario del curso…………………………………………………………………….30 

6. Calendario de reuniones……………………………………………………………….31 

7. Calendario de evaluaciones……………………………………………………………33 

8. Gestión del Presupuesto anual del centro…………………..……………………  34 

9. Programaciones anuales de los Departamentos Didácticos..………………... 41 
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11. Programación anual del Plan de Orientación y Acción Tutorial…………….. 55 
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1. Equipos docentes y tutores/as. 

2. Cuadrante de guardias del profesorado. 
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7. Distribución de zonas para las guardias de recreo. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

(Curso 2019-2020) 

1.  Objetivos generales para el curso.  

Con el Plan de Centro del IES “LÓPEZ-NEYRA”, que tiene carácter plurianual, se 

pretende hacer de éste un centro de calidad, que procure el progreso de todo su 

alumnado considerando los diferentes factores morales, sociales e intelectuales 

que condicionan a cada uno, que considere la promoción humana y profesional 

del profesorado, implicado en un proyecto educativo propio de un centro 

dinámico en constante búsqueda de la excelencia y abierto a la sociedad, a los 

problemas tanto de la realidad local como de mundo en general. 

Será prioritaria la mejora de los logros escolares, la mejora de la atención a la 

diversidad y la reducción del abandono temprano de los estudios por parte de 

nuestro alumnado. También será prioritaria la mejora de la gestión del centro 

para un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles, generando un clima 

corresponsable de participación e implicación de todos los sectores de la 

comunidad educativa, lo que a su vez traerá consigo una mejora de la convivencia 

y del clima de relaciones en el centro. 

En coherencia con esta concepción, los objetivos generales del Plan de Centro que 

se concretan para el presente curso son los siguientes: 

Organización y funcionamiento, y clima general de convivencia del centro: 

a) Mejorar la estructura organizativa del centro para aumentar la eficacia y 

productividad de las reuniones, favoreciendo la toma de decisiones en los 

distintos órganos colegiados, mediante mecanismos y estrategias que 

faciliten, agilicen y simplifiquen la toma de decisiones y los procedimientos 

burocráticos que implican. (Obj. a y b) del PD). 

b) Impulsar la participación y la implicación de todos los sectores de la 

comunidad educativa en la mejora de la vida del centro, a través del uso de 

las TIC, como medio para hacer posible que la información entre los 

distintos sectores de la comunidad educativa sea más frecuente, clara y 

eficaz. (Obj. d) del PD) 

c) Alcanzar un clima escolar satisfactorio que favorezca el esfuerzo y el 

trabajo, así como una formación integral que contribuya a la formación de 

ciudadanos libres, críticos, democráticos, responsables y comprometidos 

con la mejora de la convivencia y de las condiciones de trabajo en el centro.  

d) Mejorar el clima de convivencia del centro desde la aplicación de 

estrategias preventivas y de intervención, y con medidas de tipo curricular y 

organizativo, que posibiliten la implicación y participación de todos los 
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sectores de la comunidad educativa y garanticen la igualdad de 

oportunidades. (Obj. f) del PD). 

e)  Generar en el alumnado actitudes de respeto hacia sus compañeros, el 

profesorado y demás personal del centro, tanto dentro como fuera del aula, 

para que colabore en crear ambientes silenciosos y espacios limpios.  

f) Lograr y mantener una comunicación satisfactoria entre alumnado, 

profesorado y familias, que permita resolver los conflictos desde el diálogo, 

la mediación y la colaboración.  

g) Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades 

complementarias y extraescolares destinadas al alumnado. 

h) Promover y mantener un grado satisfactorio de participación y colaboración 

de las familias en la vida del centro. 

i) Desarrollar procesos de evaluación interna del centro que permitan 

elaborar propuestas de mejora coherentes con las necesidades detectadas y 

redefinir o actualizar documentos institucionales del centro. (Obj. h) del 

PD). 

j) Revisar, adecuar e incrementar la utilidad del Proyecto educativo del centro. 

Programas y planes educativos: 

k)  Conseguir en el alumnado y sus familias un mayor grado de conocimiento, 

participación y satisfacción de los programas educativos que el centro 

desarrolla relacionados con el apoyo y el refuerzo educativo. 

l) Favorecer el proceso de transición entre etapas a través de la mejora de la 

coordinación del Instituto con los centros adscritos. 

m) Impulsar la apertura del centro al exterior aprovechando las posibilidades 

de colaboración con entidades e instituciones del entorno más cercano, y 

las oportunidades de intercambio y trabajo en red con centros educativos 

de tradiciones culturales diferentes. (Obj. g) del PD). 

Procesos de enseñanza y aprendizaje: 

n)  Avanzar en el desarrollo de propuestas metodológicas de trabajo 

interdisciplinar que impliquen el trabajo por proyectos, que potencien el 

uso de las TIC, el trabajo colaborativo y los agrupamientos heterogéneos en 

el aula, así como el desarrollo de habilidades comunicativas, de modo que 

se favorezca el desarrollo de competencias clave del alumnado desde todas 

las áreas. 

o) Seguir potenciando propuestas educativas innovadoras, características del 

centro, impulsando la formación del profesorado para mejorar el uso de los 

recursos del centro y participando en proyectos y propuestas que 
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enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. (Obj. e) 

del PD). 

Resultados del alumnado: 

p) Mejorar el rendimiento académico y los resultados escolares del alumnado, 

estableciendo los mecanismos necesarios para la adecuada atención al 

alumnado en toda su diversidad, prestando especial atención tanto al 

alumnado con necesidades educativas como al alumnado con altas 

capacidades. (Obj. c) del PD). 

q) Conseguir que todo el alumnado alcance destrezas de la competencia de 

comunicación lingüística que le permitan una lectura eficaz, así como una 

correcta expresión oral y escrita en la lengua castellana. 

r) Conseguir que todo el alumnado alcance destrezas de la competencia 

matemática que les permita resolver problemas de la vida cotidiana, 

adecuados a su edad, mediante la utilización de procesos de razonamiento 

y la realización de los cálculos necesarios. 

Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de dificultades de aprendizaje: 

s)  Avanzar en el éxito escolar de todo el alumnado, reduciendo el abandono 

escolar temprano y el absentismo escolar. 

t) Lograr una mayor eficacia en el desarrollo de planes personalizados 

dirigidos a alumnado que necesita recuperar aprendizajes no adquiridos. 

u)  Mejorar la eficacia de las medidas de la atención a la diversidad para 

mejorar los resultados del alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje, discapacidad o desventaja socio-educativa. 

 

2. Propuestas de mejora para el presente curso derivadas de la 

memoria de autoevaluación del curso 2019-2020. 

Se incluyen en las siguientes tablas el desarrollo de las propuestas para la mejora 

de los resultados escolares y la mejora del rendimiento académico del alumnado 

para el presente curso, propuestas derivadas de los resultados de la memoria de 

autoevaluación del curso anterior. 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CURSO 2019-2020. 

Objetivos del Plan de Centro priorizados para la mejora de los resultados escolares y del rendimiento académico del alumnado. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: CLIMA GENERAL DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

a) Impulsar la participación y la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa en la mejora de la vida del centro, a 

través del uso de las TIC, como medio para hacer posible que la información entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa sea más frecuente, clara y eficaz. 

b) Alcanzar un clima escolar satisfactorio que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como una formación integral que contribuya a la 

formación de ciudadanos libres, críticos, democráticos, responsables y comprometidos con la mejora de la convivencia y de las 

condiciones de trabajo en el centro. 

c) Lograr y mantener una comunicación satisfactoria entre alumnado, profesorado y familias, que permita resolver los conflictos 

desde el diálogo, la mediación y la colaboración. 

PROGRAMAS Y PLANES EDUCATIVOS. 

d) Conseguir en el alumnado y sus familias un mayor grado de conocimiento, participación y satisfacción de los programas 

educativos que el centro desarrolla relacionados con el apoyo y el refuerzo educativo. 

e) Favorecer el proceso de transición entre etapas a través de la mejora de la coordinación del Instituto con los centros adscritos. 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

f) Avanzar en el desarrollo de propuestas metodológicas de trabajo interdisciplinar que impliquen el trabajo por proyectos, que 

potencien el uso de las TIC, el trabajo colaborativo y los agrupamientos heterogéneos en el aula, así como el desarrollo de 

habilidades comunicativas, de modo que se favorezca el desarrollo de competencias clave del alumnado desde todas las áreas. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO Y RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO EN GENERAL. 

g) Mejorar el rendimiento académico y los resultados escolares del alumnado, estableciendo los mecanismos necesarios para la 

adecuada atención al alumnado en toda su diversidad, prestando especial atención tanto al alumnado con necesidades educativas 

como al alumnado con altas capacidades. (Obj. c) del PD). 
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h) Conseguir que todo el alumnado alcance destrezas de la competencia de comunicación lingüística que le permitan una lectura 

eficaz, así como una correcta expresión oral y escrita en la lengua castellana. 

i) Conseguir que todo el alumnado alcance destrezas de la competencia matemática que les permita resolver problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su edad, mediante la utilización de procesos de razonamiento y la realización de los cálculos necesarios. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE O EN RIESGO DE ABANDONO DE LA ESCOLARIZACIÓN 

OBLIGATORIA. 

j) Avanzar en el éxito escolar de todo el alumnado, reduciendo el abandono escolar temprano y el absentismo escolar. 

k) Lograr una mayor eficacia en el desarrollo de planes personalizados dirigidos a alumnado que necesita recuperar aprendizajes no 

adquiridos.  

l) Mejorar la aplicación de las medidas de la atención a la diversidad para mejorar los resultados del alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje, discapacidad o desventaja socio-educativa. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE CENTRO PARA EL CURSO 2019-2020 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
   

Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ●  
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1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

  
Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   
Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
   

Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ●  

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   
Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
   

Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ●  

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación 
del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
   

Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ●  

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
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- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
Propuesta de mejora Objetivos 

priorizados 

Mejorar el grado de desarrollo de competencias clave en el alumnado (especialmente la CCL  y la CMCT) mediante 
una mayor implementación de las líneas de actuación del Proyecto Lingüístico de Centro que precisan un mayor 
desarrollo y aplicación (oralidad, metodologías basadas en el enfoque AICLE, curriculum integrado de las lenguas, 
metodología ABP, uso de la biblioteca escolar). 

a, f, g, h, i  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
Avanzar el desarrollo del currículo integrado de las lenguas, a través de la programación, diseño y 

aplicación en el aula de secuencias didácticas integradas para tratar en los niveles de la ESO las distintas 
modalidades discursivas en los diferentes idiomas estudiados en el centro  

1º trimestre 
Elaboración de las 

unidades 

Área de coordinación 
del ámbito socio-

lingüístico 
Profesorado de áreas 

lingüísticas 

Extender el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas en formato digital en todo el alumnado de la ESO, 

para que, además, pueda servir como un instrumento más de evaluación en todas las áreas AL y las ANL 
bilingües. 

Todo el curso Coord. Bilngüismo 
Prof. de ANL 

Prof. de Dptos. de Áreas 
Lingüísticas. 

Elaborar y difundir una guía de uso para profesorado y alumnado sobre normas para: 
- la preparación de exposiciones orales,  
- la presentación de las producciones escritas del alumnado,  
- la unificación terminológica de conceptos gramaticales, 
- las equivalencias de conectores discursivos entre las distintas lenguas que se estudian en el centro, 
- el uso eficaz de los recursos de la biblioteca del centro. 

- ofrecer instrumentos de evaluación (rúbricas, tablas de observación…) para evaluar estas producciones 
tanto orales como escritas. 

1º Trimestre 
(Elaboración de la guía) 

2º y 3º trimestres 
Difusión y aplicación de 

los contenidos de la guía 
de uso 

Equipo de Coord. del 
PLC. 

Integrar el uso del debate académico en la práctica docente para el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas y comunicativas en el alumnado (programar actividades para trabajar con el alumnado la oratoria y 
la argumentación, posibilidad de asistir con alumnado a torneos de Debate organizados a nivel provincial y 
organizar en lo posible un torneo interno de debate). 

Noviembre (Asistencia al 
Torneo de debate 

Séneca) 
Segundo y tercer 

trimestre (Trabajar el 
debate en el aula y 
organizar el torneo 

interno) 

Coord. del PLC 
Dpto. Lengua, 
Dpto. Inglés 
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Poner en marcha un proyecto de radio escolar para para reforzar la expresión oral del alumnado y hacer 

divulgación los trabajos y actividades realizadas por el alumnado: montaje del estudio de radio y planificación 
de acciones para su utilización desde las diferentes áreas. 

Segundo y tercer 
trimestre 

Coord. del PLC 
 

Establecer un itinerario por niveles de la ESO de proyectos integrados de trabajo interdisciplinar y 
metodología ABP y trabajo colaborativo para impulsar el aprendizaje basado en competencias y su 
evaluación. 

Segundo y tercer 
trimestre 

Dptos. didáticos 
Áreas de coordinación. 

Desarrollo de la plataforma educativa del centro para impulsar el uso de las nuevas tecnologías entre el 
alumnado y el profesorado, a través de Google Classroom o edmodo (comunicación y entrega de tareas, 
creación de una cuenta de usuario oficial para cada alumno/a, puesta a disposición del alumnado de recursos 
educativos a través de la plataforma digital, compartir recursos educativos entre el profesorado…), el uso del 
móvil como recurso didáctico, la metodología GTD, desarrollo del portfolio de las lenguas en formato digital... 

Todo el curso Todo el profesorado 

Llevar a cabo actividades de formación del profesorado que posibiliten el desarrollo de las líneas de 

actuación priorizadas en el Proyecto Lingüístico de Centro para el presente curso: 
- Plataforma educativa (Google Classroom) y manejo de herramientas digitales. 
- Uso del cuaderno digital de Seneca en la aplicación móvil y en la aplicación web. 

- Metodologías activas en el aula (ABP, trabajo colaborativo…). 

Primer y segundo 
trimestre 

Departamento FEIE 
Coordinación TIC 

Coord. PLC 
Coord. Bilingüismo 

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
Definir las funciones de una comisión específica (formada por las coordinaciones del Programa de 
Bilingüismo, el Proyecto lingüístico de centro y la Coordinación del Área Socio-lingüística) que planifique, 
coordine y haga el seguimiento y evaluación de las actuaciones relacionadas con el Proyecto Lingüístico 
del Centro. 

Octubre 
(Constitución de la 

comisión y de su plan 
de trabajo) 

Resto del curso 
(Desarrollo de sus 

actuaciones de 
seguimiento y eval.) 

Dirección 
Coord. Proy. 

Lingüístico de centro 
Coord. Bilingüismo 

Coord. de Área Socio-
lingüística 

Planificar las actuaciones por Áreas de coordinación y departamentos didácticos para garantizar el 
desarrollo de las acciones previstas en el presente curso para el desarrollo del PLC: currículo integrado, 
uso del e-portfolio, difusión y uso de la guía para la mejora de la competencia lingüística, uso de la radio 
escolar, integración del debate académico en la práctica docente… 

Noviembre Comisión específica 
para el desarrollo del 

PLC 

Recoger en los informes de análisis de resultados de cada evaluación de cada departamento la valoración 
que se hace del desarrollo de las medidas relacionadas con el Proyecto Lingüístico de Centro y el 
programa de Bilingüismo y hacer el análisis correspondiente. Incluir en el análisis de resultados de los Dptos. 
didácticos tras cada trimestre información sobre el grado de participación del Dpto. en las actuaciones 
programadas desde el PLC y el Programa de Bilingüismo. 

Al final de cada 
trimestre. 

Dptos. didácticos. 
 

Incluir en los cuestionarios de autoevaluación de profesorado, familias y alumnado la valoración del 
desarrollo de las actuaciones correspondientes al Proyecto Lingüístico de Centro. 

Febrero 
Mayo 

Departamento FEIE 
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Revisar trimestralmente en ETCP y en las reuniones de coordinación de áreas el nivel la aplicación de las 
medidas relativas al desarrollo del PLC. 

Enero, Marzo y Junio ETCP 
Coordinadores de áreas. 

Indicadores de 
calidad 

De proceso 

● Se han programado, elaborado y aplicado en el aula secuencias didácticas sobre uso de diferentes 
modalidades discursivas dentro del currículo integrado de las lenguas. (Todas las áreas lingüísticas han 
participado en el desarrollo en implementación en el aula de las secuencias didácticas interdisciplinares 
programadas). 

● Se ha elaborado y se le ha dado difusión a la guía de uso para la mejora de la Competencia en comunicación 
lingüística: La guía se ha elaborado y está a disposición de alumnado y profesorado en la página web del PLC 
del centro. 

● Se ha hecho uso de la guía (El 75% de los Dptos. didácticos reconocen hacer uso de la guía. 60% de los 
Dptos. valoran positivamente el recurso). 

● Asistencia con alumnado del centro al Torneo de debate Séneca (Asistencia de más de 150 alumnos/as). 
● Número de actividades interdisciplinares diseñadas e implementadas por departamentos en cada nivel durante 

el curso, que hayan implicado el uso de una metodología con enfoque AICLE y metodología ABP. (Dos 
actividades al menos en cada nivel). 

● Nº de departamentos que han incorporado en la programación y han asumido y participado de modo concreto 
en el desarrollo de las propuestas metodológicas integradas diseñadas por las áreas de coordinación (80% de 
los departamentos). 

● Número de actividades formativas realizadas y número de profesores/as participantes: realizar al menos una 
actividad formativa en el 2º y 3º trimestre con una participación del 25% del profesorado del centro. 

● Se ha configurado la plataforma educativa del centro y se ha hecho uso de ella para difundir información por 
parte de los Dptos. (75% de los Dptos. lo han hecho) y para el desarrollo de la práctica docente (el 30% del 
profesorado la ha incorporado como recursos a su práctica docente). 

De resultados 

● Mejora en torno a un 5% con respecto al curso anterior de los niveles de dominio de la competencia lingüística 
del alumnado en sus diferentes dimensiones. (sería el mismo indicador de logro relacionado con esta 
competencia). 

● Mejora global de resultados en las áreas lingüísticas con respecto al curso anterior (5%). satisfacción sobre el 
aprovechamiento del manual de uso elaborado para la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado y la 
presentación de trabajos. 

● Valoración alta o muy alta (entre 3-4) en los cuestionarios de satisfacción sobre el aprovechamiento y utilidad 
de: 

- El aprovechamiento de la radio como recurso educativo. 
- Actividades relacionadas con el debate. 
- Actividades realizadas con metodología ABP. 

● Mejora en la valoración de desarrollo de competencias clave del alumnado con respecto al curso anterior (5%). 
● Mejora en el grado de satisfacción reflejado en los cuestionarios de evaluación sobre la metodología del aula, 
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el desarrollo de actividades de carácter interdisciplinar y la variedad en el uso de recursos  (5% con respecto a 
los resultados obtenidos en este aspecto en el curso pasado). 

● El alumnado de la ESO se ha registrado en el e-porfolio y lo ha cumplimentado en aspectos generales y ha 
colgado actividades (25% del alumnado) 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

Unificar los procedimientos que garanticen en todas las materias la evaluación criterial y de competencias del alumnado 
conforme a la normativa vigente, y extender el uso del módulo de programación por competencias y el uso del cuaderno 
digital de Séneca. 

a, g, f, h, i 

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
Aplicar mejoras en el desarrollo de la evaluación inicial: definición de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación que garanticen una evaluación más cualificada del alumnado en cuanto a niveles de conocimiento 
previo de cada materia y niveles de desarrollo de partida de las diferentes competencias clave. 

Septiembre y 1ª 
quincena de octubre 

Dptos. Didácticos 

Rediseñar el informe de evaluación inicial para las familias para que contemple una valoración de las 
diferentes competencias clave así como otros aspectos de especial relevancia. 

1ª quincena de 
octubre 

E. Directivo 
Dpto. FEIE 

Actualizar de forma coordinada las programaciones de las diferentes materias haciendo especial 
hincapié en la actualización de los aspectos relativos a la evaluación: ponderación de criterios, definición 
de instrumentos y procedimientos de evaluación. 

Septiembre-Octubre Dptos. Didácticos 

Extender el uso del cuaderno digital, especialmente el cuaderno digital de Séneca, para garantizar de forma 
coordinada la evaluación criterial y de competencias, estableciendo los acuerdos correspondientes a nivel de 
ETCP y de coordinaciones de Área.. 

Septiembre-Octubre ETCP 
Coordinaciones de 

Área 

Extender el uso del módulo de programación por competencias de Séneca vinculado al cuaderno de 
iSéneca. (competencias, programaciones…) 

Durante el curso Dptos. Didácticos 

Promover y realizar actividades formativas del profesorado para la aplicación del cuaderno digital y la 
programación por competencias. 

- Sesiones formativas específicas sobre el uso del cuaderno digital de Séneca. 
- Formación específica sobre el uso del módulo de Séneca de programación por competencias. 
- Sesiones formativas específicas sobre el uso de metodologías activas para el desarrollo de 

competencias clave. 

1º y 2º trimestre Dpto. FEIE 

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
Revisión de las programaciones didácticas de los departamentos para garantizar la actualización de las 
mismas: ponderación de criterios de evaluación, aplicación de los criterios comunes de evaluación, definición 
de los instrumentos y procedimientos para evaluar cada criterio… 

Noviembre Coordinaciones de 
Areas 
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Incluir en los cuestionarios de autoevaluación de profesorado, ítems sobre sobre el grado de extensión 

entre el profesorado del uso del cuaderno digital de Séneca y las valoraciones sobre el grado de satisfacción 
en su uso para posibilitar la evaluación criterial y por competencias.. 

Febrero 
Junio 

Dpt. FEIE 

Revisar trimestralmente en ETCP y en las reuniones de coordinación de áreas el nivel de implantación por 
departamentos del uso del cuaderno digital para garantizar la evaluación basada en criterios. 

Enero 
Marzo 
Junio 

ETCP 
Coordinaciones de 

Areas 

Incluir en los cuestionarios de evaluación trimestral (tras cada evaluación) un ítem que permita conocer el 
grado de uso del cuaderno digital en sus distintas formas, así como del uso del mismo para la evaluación por 
criterios. 

Enero 
Abril 
Junio 

Dpt. FEIE 
ETCP 

Indicadores de 
calidad 

De proceso 

● Se ha llevado a cabo la actualización del modelo de informe de evaluación inicial para las familias. 
● El informe individual de evaluación inicial de cada alumno/a ha sido cumplimentado convenientemente por 

todos los tutores y remitido a todas las familias del alumnado de ESO y Bachillerato. 
● En las programaciones didácticas de cada área se han definido los instrumentos y procedimientos específicos 

para lograr una adecuada valoración del nivel de desarrollo de partida de las competencias clave de cada 
alumno de cara a la evaluación inicial. 

● En las programaciones didácticas de las diferentes áreas se han reflejado los acuerdos de cada departamento 
sobre la ponderación de criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación definidos para evaluar cada 
criterio. 

● Nº de profesores/as del centro que han realizado actividades formativas relacionadas con el uso del cuaderno 
digital de Séneca y el módulo de programación por competencias. 

De resultados 

● Nº de profesores que han adoptado el uso del cuaderno digital de Séneca para la evaluación del alumnado, 
aplicando los criterios establecidos para la evaluación criterial y por competencias. 

● Los tutores han recibido el acuse de recibo del informe de evaluación inicial remitido a las familias (80% como 
mínimo). 

● Mejora de los resultados del alumnado como resultado de la diversificación de instrumentos y procedimientos 
de evaluación así como de la evaluación criterial. (Mejora en un 5% del alumnado con evaluación positiva en 
las distintas materias). 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   
Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
   



IES “López-Neyra” 

 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020.                                                                                      15 

Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ●  

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito 
escolar para todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

Propuesta de mejora: Objetivos 
priorizados 

Adaptar el proceso de enseñanza a las características del alumnado NEAE, en especial al que se encuentra en una situación 
de desventaja socioeducativa, mediante el empleo de metodologías, recursos y materiales que conecten mejor con sus 
intereses y necesidades, así como adaptarse a sus capacidades reales; y poniendo a su disposición todos los recursos 
posibles (planes y programas de atención personalizada) que le faciliten la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

d, e, f, g, i, j, k 

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
Llevar a cabo reuniones de coordinación a nivel de equipos educativos entre profesorado de áreas 
instrumentales y profesorado responsable de los programas de refuerzo en áreas instrumentales y 
horas de libre disposición para consensuar la metodología de trabajo y el uso de los recursos más 

adecuados a cada tipo de alumno según sus necesidades. 

Noviembre, Enero, 
Abril 

Dpto. Orientación 
Jefatura de Estudios 

Establecer unos principios metodológicos comunes de aplicación en el trabajo en el aula con el 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, de lecto-escritura y de comprensión lectora en los 
programas de Refuerzo de materias troncales y horas de libre disposición: 

- Potenciar el uso en el aula de recursos alternativos al libro de texto (recursos digitales, páginas web, vídeos, 
inteligencia artificial, etc.) en todas las materias. 

- Hacer un uso proporcionado de las tareas que se mandan para casa, y en este caso procurar que siempre 
estén adaptadas al nivel de autonomía del alumnado. 

- Potenciar el uso de estrategias metodológicas que refuercen el aprendizaje entre iguales y el desarrollo de 
competencias clave, tales como aprendizaje cooperativo, aprendizaje por tareas… 

- Practicar de manera cotidiana la lectura expresiva en voz alta y hacer de manera periódica actividades para 
mejorar la velocidad lectora y realizar test para valorar los avances que realiza el alumnado en esta destreza. 

- Trabajar de modo cotidiano la lectura comprensiva en las diferentes áreas, usando para ello un modelo de 
ficha de lectura consensuado. 

- Acompañamiento y seguimiento en la realización de las actividades de recuperación de materias pendientes 
y de aprendizajes no adquiridos. (A través de los programas de Refuerzo de materias troncales, horas de 
libre disposición y actividades extraescolares de apoyo). 

Todo el curso Proesorado 

responsable de los 

programas de 

refuerzo de 1º y 4º 

ESO y de horas de LD 

Prof. de áreas 

instrumentales 

Establecer y aplicar medidas concretas de seguimiento y acompañamiento del alumnado para mejorar 
los resultados de los programa de recuperación de pendientes y de plan repetidor: 

- Aprovechamiento de las horas de refuerzo de materias troncales y las horas de libre disposición para hacer 
más eficaz el seguimiento y desarrollo de estos planes personalizados. 

Todo el curso 
Reuniones de 

periodicidad semanal 
de Orientación con 

Dptos. que tienen 
asignadas las horas 
de los Programas de 

Refuerzo y Libre 
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- Intensificar los mecanismos de comunicación con las familias sobre el desarrollo de estos planes 
personalizados: información periódica a las familias, comunicaciones sobre calendario de actuaciones a 
llevar a cabo,,, haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles. 

- Activar uso de plataformas educativas digitales para hacer un seguimiento más cotidiano del alumnado 
acogido a estos programas. 

tutores. Disposición. 
Tutores de ESO 

Aplicar medidas concretas que mejoren la eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la 
ESO:  

- Mejorar la coordinación del profesorado de las distintas áreas con el profesorado de PT, haciendo revisiones 
de las ACIS tras cada trimestre. 

- Acordar para cada alumno con adaptaciones curriculares significativas el método de trabajo en el aula y el 
uso de recursos didácticos adaptados a sus necesidades. 

- Determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación más adecuados que se han de aplicar en cada 
área con el alumnado que tienen adaptaciones curriculares significativas. 

- Priorizar la intervención del profesorado de PT en el aula ordinaria para el desarrollo de programas 
específicos. 

Todo el curso Profesorado de 
grupos de ESO 

Establecer estrategias metodológicas y de evaluación que contribuyan a mejorar la eficacia de los 
Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

- Fijar mecanismos de coordinación entre el profesorado que imparte los ámbitos de PMAR. 

- Adoptar decisiones a nivel de equipos educativos de las estrategias metodológicas y de los procedimientos 
de evaluación que se deban utilizar con el alumnado de PMAR tanto en las materias de los ámbitos como en 
el resto de materias. 

Reuniones de 
coordinación 

periódicas: 2 al 
trimestre. 

Profesorado 
responsable de 

impartir los ámbitos. 

Lograr un aprovechamiento más eficaz de las actividades extraescolares que ofrece el centro por las 
tardes como clases de refuerzo y apoyo desde diferentes estrategias: 

- Aumentar los mecanismos de comunicación para animar a alumnado y familias a aprovechar las actividades 
extraescolares de apoyo en Lengua, Matemáticas e Inglés. 

- Establecer actuaciones concretas de coordinación y comunicación entre el profesorado que imparte las 
materias instrumentales, el profesorado que lleva los programas de refuerzo de materias troncales y libre 
disposición, y los monitores encargados de trabajar los apoyos en actividades extraescolares para mejorar la 
eficacia de todos los apoyos que recibe el alumnado destinatario:  

o Facilitar vías de comunicación directa (contactos telefónicos y de correo electrónico) entre 
profesorado (tutores/as, profesorado responsable de programas de refuerzo, de horas de libre 
disposición…) y monitores externos de actividades extraescolares. 

o Establecer un protocolo de comunicación y seguimiento del alumnado entre el profesorado y los 
monitores externos. 

o Fijar un procedimiento de coordinación con las asociaciones que trabajan en el entorno cercano al 
alumnado en el desarrollo de programas de refuerzo por las tardes y otras actividades 
complementarias: La Fogara y Estrella Azahara (Barriada de Palmeras) y Ayumen (Barriada de 
Moreras). 

Octubre-noviembre Dpto. Orientación. 
Tutores/as  

Dptos de Lengua, 
Matemáticas e Inglés 

Mejorar los programas de transición entre etapas, concretando acciones de seguimiento y Primer trimestre Vicedirección 
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coordinación entre el instituto y los centros adscritos o de procedencia del alumnado del centro: 
- Coordinación a través del EOE de la zona con los centros de procedencia de nuestro alumnado que no sean 

los centros adscritos: CEIP Miralbaida. 
- Establecer un procedimiento de coordinación con el IES La Escribana, centro de adscripción, para facilitar la 

transición entre la ESO y el Bachillerato del alumnado procedente de ese centro. 

- Establecer un protocolo de comunicación entre los centros para facilitar información sobre resultados 
globales del alumnado de cada centro de procedencia tras cada evaluación para que se puedan aplicar 
medidas correctoras de las deficiencias detectadas. 

Jefatura de Estudios 
Dpto. de Orientación 

 

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
Reuniones periódicas de coordinación para valorar la aplicación efectiva de los acuerdos adoptados y de las 
actuaciones previstas: 

- Aplicación efectiva de los principios metodológicos acordados para el trabajo en el aula con alumnado NEAE. 
- Aplicación de los acuerdos para el desarrollo y seguimiento de los programas personalizados de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

- Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas. 

Mensual D.O. y profesorado 
responsable de horas 
de Refuerzo (1º y 4º 

ESO) y de LD (2º y 3º 
ESO) 

Inclusión en el análisis por departamentos de los resultados académicos de cada trimestre de una valoración 
de los resultados de las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada tipo de alumno y valorar su 
eficacia para adoptar las mejoras oportunas: 

- Análisis desagregado de resultados de alumnado con materias pendientes y alumnado repetidor. 
- Análisis desagregado de resultados del alumnado de PMAR. 

- Análisis desagregado de resultados del alumnado con Adaptaciones curriculares significativas. 

Al final de cada 
trimestre 

Departamento 
Didácticos 

Dpto. Orientación. 

Elaborar instrumentos de evaluación para recoger valoraciones de profesorado y alumnado sobre el grado de 
eficacia o satisfacción de las diferentes medidas generales de atención a la diversidad que se aplican en el 
centro. 

Enero, Mayo Dpto. FEIE 
Equipo de Evaluación 

Aplicar con periodicidad trimestral los instrumentos de evaluación para la recogida de valoraciones del grado 
de satisfacción y de aprovechamiento de las actividades extraescolares de apoyo escolar por parte del 
alumnado, de los profesores especialistas de lengua, Matemáticas e inglés y de los monitores encargados de 
las actividades de apoyo extraescolar. 

Enero, Abril, Mayo Dirección 
Equipo de Evaluación. 

Reuniones periódicas de coordinación para valorar la aplicación efectiva de los acuerdos adoptados y de las 
actuaciones previstas: 

- Aplicación efectiva de los principios metodológicos acordados para el trabajo en el aula con alumnado NEAE. 
- Aplicación de los acuerdos para el desarrollo y seguimiento de los programas personalizados de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

- Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas. 

Mensual D.O. y profesorado 
responsable de horas 
de Refuerzo (1º y 4º 

ESO) y de LD (2º y 3º 
ESO) 

Indicadores de 
calidad 

De proceso 
● Se han llevado a cabo las reuniones de coordinación entre profesorado que participa en medidas generales de 

atención a la diversidad. (Dos reuniones al trimestre por cada área). 
● Se aplican estrategias y recursos variados para las clases con este tipo de alumnado: Valoración alta (4-5) por 
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parte del alumnado en cuanto al reconocimiento de la variedad de recursos metodológicos utilizados que 
favorezcan el aprendizaje del alumnado. 

● Se han utilizado los instrumentos diseñados para el registro del seguimiento del alumnado acogido a 
programas personalizados de recuperación de aprendizajes no adquiridos. (Registros constatados sobre el 
80% del alumnado con materias pendientes y 40% sobre alumnado repetidor). 

De resultados 

● Mejora del rendimiento académico del alumnado NEAE censado: mejora de un 5% con respecto a los 
resultados obtenidos por este alumnado en el curso pasado según resultados de la AGAEVE. 

● Mejora de los resultados académicos de alumnado repetidor y alumnado con materias pendientes con respecto 
al curso anterior (en un 10%). 

● Mejora de los indicadores de promoción y titulación en ESO del alumnado NEAE censado: incremento en un 
5% del alumnado que promociona y titula en 4º con respecto a los resultados del curso anterior, según 
resultados de la AGAEVE. 

● Mejora de los resultados académicos del alumnado censado: Mejora en un 5% con respecto al curso anterior, 
con exclusión del alumnado absentista). 

● Mejora de resultados con respecto al curso anterior del alumnado que promociona/titula sin materias 
suspensas. (Mejora en un 5%). 

4.2. Programación adaptada. 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
   

Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ●  

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
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Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ●  

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado. 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
   

Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ● . 

Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
   

Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ●  

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
Propuesta de mejora Objetivos 

priorizados 
 a, b, c, e, f 

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
   

Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 

   

Indicadores de 
calidad 

De proceso ●  

De resultados ●  
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 
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Propuesta de mejora Objetivos 
priorizados 

Lograr una mejora en el desarrollo de determinadas competencias del alumnado (Competencias sociales y cívicas, y 
Competencia para el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor) y en la educación en valores, haciendo que el alumnado se 
implique activamente en el diseño y desarrollo de actividades promovidas desde diferentes planes y programas estratégicos 
y de innovación que se llevan a cabo en el centro. 

b, c, f, h  

Acciones para su ejecución Temporalización Responsables 
Implicar al alumnado en el cuidado y mantenimiento de las aulas de referencia de cada grupo 

(coordinación del programa ALDEA-Ecoescuela) para hacer de las aulas espacios más agradables para el 
trabajo escolar: concurso para premiar a los grupos que han hecho un mejor cuidado de su aula tanto en 
mantenimiento como en limpieza durante todo el curso, y concursos para premiar a los grupos que cuidan 
mejor la decoración y ambientación de su aula. 

Desarrollo durante 
todo el curso 

Coordinación del 
Programa de 
Ecoescuela 
Tutres/as 

Programa de actuación para implicar al alumnado en la limpieza y mantenimiento de espacios comunes 
(pistas, patio cordobés, espacios reservados al alumnado) para que puedan tener un mejor aprovechamiento 
para actividades educativas. 

Desarrollo durante 
todo el curso 

Coordinación del 
Programa de 
Ecoescuela 
Profesorado 

participante en 
Ecoescuela 

Organización de actividades por parte del alumnado que se oferten al propio alumnado durante los 
recreos para hacer un mejor aprovechamiento de este tiempo de la jornada escolar. 

2º y 3º trimestre Profesorado del Dpto. 
de Ciclos Formativos 

Consolidar el funcionamiento de equipos de alumnado ayudante y de equipos de mediadores, y poner 
en funcionamiento los equipos de alumnado radar. 

Durante todo el curso Dpto. Orientación. 
Coord. de 

Convivencia 
Aumentar la implicación y la participación del alumnado a través del uso de la radio escolar para la difusión 

de actividades organizadas por el propio alumnado. 
2º y 3º trimestre Coord. PLC 

Dptos Areas Ling. 
DACE 

Establecer procedimientos y estrategias para aumentar el grado de implicación y participación del alumnado 
en el desarrollo de actividades impulsadas desde los diferentes planes y programas del centro (Bilingüismo,  
PLC, Plan de igualdad, el Proyecto escuela espacio de paz, Innicia y el programa Innicia). 

- Dinamización de la junta de delegados del alumnado para recoger propuestas e incentivar la participación 
del alumnado. 

- Establecer equipos de alumnado que se comprometan al desarrollo de las diferentes actuaciones previstas. 
- Establecer incentivos a la implicación del alumnado en el desarrollo de actividades planificadas por los 

diferentes planes y programas con premios y reconocimientos. 
- Usar la radio escolar como vehículo de promoción y de divulgación de las actividades que se realicen. 

- Incluir las valoraciones sobre el grado de participación del alumnado en estas actividades para evaluar el 
grado de desarrollo de las competencias sociales y cívicas y la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

Durante todo el curso Coord de PLC, Plan 
de Igualdad, Escuela 

Espacio de Paz, 
Innicia 
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emprendedor del alumnado. 
Acciones de seguimiento y evaluación Temporalización Responsables 
Evaluar el grado de participación e implicación del alumnado en las actividades programadas a través de 
cuestionarios de valoración de alumnado, profesorado y familias. 

Febrero, junio Dpto. FEIE 

Revisar en ETCP la eficacia de las actividades realizadas para la mejora de la educación en valores y la 
mejora en el desarrollo de las competencias sociales y cívicas del alumnado. 

Enero, Abril, Junio ETCP 
Comisión de 
Evaluación 

Valoración desde la coordinación de cada uno de los planes y programas del centro del grado de implicación 
del alumnado en el desarrollo de las diferentes actividades en las que tiene oportunidad de participar 
activamente. 

Enero, Abril, Junio Coordinadores de 
planes y programas 

Indicadores de 
calidad 

De proceso 

● Número de reuniones celebradas con la junta de delegados para impulsar la implicación del alumnado en el 
desarrollo de actividades. (Al menos 1 al trimestre). 

● Nº de reuniones de coordinadores de planes y programas para planificar las actuaciones que fomenten la 
colaboración y participación del alumnado. (1 al trimestre). 

● Realización de actividades llevadas a cabo en los recreos organizadas por alumnado. (30% de los recreos 
durante el 2º y 3º trimestre). 

● Nº de Dptos. participantes en la generación de mensajes para su emisión radiofónica: (30% de los Dptos.)  
● Nº de alumnos participantes en equipos de mediación, ayudantes y radares. (Aumento en 5 % con respecto al 

curso anterior del alumnado participante en estos equipos). 
● Nº de alumnado participante en la organización de actividades impulsadas desde los planes y programas para 

la mejora de la educación en valores. 

De resultados 

● Mejorar el nivel de satisfacción del alumnado y familias en las valoraciones que se obtengan en los 
cuestionarios para la valoración de las actuaciones aprobadas en el plan de centro. (Mejora en 5% con 
respecto al curso anterior). 

● Mejorar la valoración del profesorado sobre la implicación del alumnado en la mejora de la convivencia y en el 
desarrollo de actividades que mejoren el clima de centro. (Mejora en 5%). 

● Mejora de resultados en la valoración de la competencias sociales y cívicas del alumnado con respecto a 
valoraciones medias obtenidas en el curso anterior. (Mejora de la media de las valoraciones en las 
competencias Sociales  y Cívicas y en la de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 5 %). 

● Mejora del clima de convivencia reflejado en la reducción d(el número de incidencias registradas contrarias a 
las normas de convivencia. (Mejora en un 10% con respecto al curso anterior) 

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos para su inclusión en el plan de centro 
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Vinculación del desarrollo de planes y programas del centro y del plan de formación del profesorado con el desarrollo de las propuestas 
de mejora incluidas en el presente Plan 

En el centro se desarrollan numerosos planes y programas estratégicos que configuran un perfil muy definido de lo que el IES López-Neyra ofrece 
en su proyecto educativo. Estos planes y programas se vienen desarrollando con la participación de un número significativos de profesores y 
profesoras, pero para que su desarrollo sea acorde con los objetivos que se persiguen dentro del plan de centro es preciso que las actuaciones que 
se impulsan desde cada plan o programa se realicen desde una dinámica de coordinación para generar sinergias en la consecución de los objetivos 
generales del centro, y ello debe hacerse desde una mayor implicación del profesorado en procesos de formación, para que su participación en los 
diferentes planes y programas alcancen la eficacia necesaria. Por este motivo, se han añadido como actuaciones en cada propuesta de mejora las 
actividades de formación del profesorado que se vayan a realizar que permitan el desarrollo de la propuesta con más garantías de ejecución. 

Instrumentos y fuentes de información para la autoevaluación 

Como queda recogido en el capítulo correspondiente del Proyecto Educativo de este centro, la autoevaluación que ha de realizar el centro, tendrá 
como referentes los objetivos recogidos en nuestro plan de centro; también, los indicadores de calidad que facilite la AGAEVE, así como los que 
establezca el Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  
Las fuentes de información que se usarán para valorar el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro y para valorar el nivel alcanzado 
en cada uno de los indicadores de calidad que queden establecidos tanto por la AGAEVE como por el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación serán variadas y de diversa procedencia:  
 

- Fuentes internas:  

 Resultados académicos generales al final de cada de evaluación y al final del curso, y evolución observada.  

 Valoraciones sobre los resultados académicos que aporten los departamentos didácticos.  

 Análisis y valoraciones recogidas en las memorias de los Departamentos didácticos.  

 Resultados de cuestionarios de evaluación y satisfacción elaborados por el propio centro, con las aportaciones de los diferentes sectores de 
la comunidad educativa. Estos cuestionarios se pasarán a mitad de curso y al finalizar el curso para realizar un análisis de la evolución de los 
resultados.  

 Información que genere el programa informático del aula de convivencia sobre la gestión que se hace de la misma.  
 

- Fuentes externas:  

 Informes que facilite la AGAEVE sobre la realidad del centro a partir de los indicadores de calidad que establezca.  

 Indicadores nacionales e internacionales que se obtienen a través de pruebas externas, cuando las hubiere: PISA, Pruebas de Diagnóstico, 
Pruebas diagnósticas de carácter muestral para alumnado de 4º ESO  

 Resultados de las pruebas de selectividad.  
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3. Órganos de gobierno y de coordinación docente en el curso. 

3.1. Órganos Unipersonales de Gobierno (Equipo Directivo): 

 Director: D. Manuel Vega Mohedano. 

 Vicedirector: D. Antonio López Lastres. 

 Secretaria: Dña. Isabel Teresa Rubio Sánchez. 

 Jefe de Estudios: D. Antonio Ortiz Herrerías. 

 Jefe de Estudios Adjunta: Dña. Marta Luque Liñán. 

 Jefa de Estudios Adjunta: Dña. Mª del Mar Arias Montes. 

3.2. Órgano Colegiado de Gobierno: Consejo Escolar: 

 Presidente: D. Manuel Vega Mohedano. 

 Jefe de Estudios: D. Antonio Ortiz Herrerías. 

 Secretaria: Dña. Isabel Teresa Rubio Sánchez. 

 Representantes del profesorado: 

- Dª. Rosana del Castillo Rojas. 

- D. Manuel Daza Sánchez. 

- Dª. Mª Carmen Fuente Cuberos. 

- Dª. Carmen Granados Blanco. 

- D. David Labajo Yuste. 

- D. Rafael Leiva del Rosal. 

- D. Antonio Toledano López. 

 Representantes de padres y madres:  

- D. Julián Blanco Ramírez. 

- Dª. Eva Mª Casado Miranda. 

- D. Pablo Manuel Luque Galera (en representación de la AMPA “Nuevo 

Siglo”). 

- Dña. Mª Gádor Manrubia Sánchez. 

- D. José Muñoz González. 

 Representantes del alumnado:  

- D. Pablo Aguilar Gómez. 

- D. Jorge Oliva García. 

- Dña. Lucía Pimentel Morales. 

- Marina Ramírez Ortega 

- D. Alfonso Ruiz Carmona. 

- Dña. Ana Mª Salinas Camino. 

 Representante del Personal de Atención Educativa Complementaria:  

- Dª. Araceli Susi Liébana. 

 Representante del PAS: 

- Dª. Felisa Conde Conde. 

 Representante del Ayuntamiento:  
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- D. Antonio Ramón Caro Crespo. 

 Representante de las Organizaciones Empresariales:  

- D. José Luis González Santos. 

3.2.1. Componentes de la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

- Presidente: D. Manuel Vega Mohedano. 

- Jefe de Estudios: D. Antonio José Ortiz Herrerías. 

- Representante del profesorado: D. Manuel Daza Sánchez. 

- Representante de madres/madres: D. Pablo Manuel Luque Galera. 

- Representante del alumnado: Dña. Lucía Pimentel Morales. 

3.2.2. Componentes de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

- Presidente: D. Manuel Vega Mohedano. 

- Jefe de Estudios: D. Antonio José Ortiz Herrerías. 

- Repr. profesorado: Dña. Mª Carmen Fuente Cuberos. 

- Repr. profesorado: D. Rafael Leiva del Rosal. 

- Repr. Madres/padres: D. Pablo Manuel Luque Galera (En 

representación del AMPA “Nuevo Siglo”). 

- Repr. Madres/padres: D. Julián Blanco Ramírez. 

- Repr. alumnado: D. Pablo Aguilar Gómez. 

- Repr. alumnado: Dña. Lucía Pimentel Morales.  

3.2.3. Componentes de la Comisión de Gratuidad de los libros de texto. 

- Presidente: D. Manuel Vega Mohedano. 

- Representante del profesorado: ____________________________________. 

- Representante de madres/madres: Dña. Eva Mª Casado Miranda. 

- Representante del alumnado: D. Jorge Oliva García. 

3.2.1. Componentes del Equipo de Evaluación. 

- Equipo directivo. 

- Jefe del Dpto. FEIE: D. Juan Antonio Infante Jurado. 

- Representante del profesorado: Dñª. Carmen Granados Blanco. 

- Representante de madres/madres: Dñª. Mª Gádor Manrubia Sánchez. 

- Representante del alumnado: ______________________________. 

- Representante del PAS: Dña. Felisa Conde Conde. 

- Coordinadores de Planes y Programas. 

 

Los componentes del Consejo Escolar que se relacionan son los que han resultado 

elegidos en el proceso electoral celebrado los días 13, 14 y 15 de noviembre de 

2018, quedado constituido el nuevo Consejo Escolar el día 11 de noviembre de 

2018. En el curso 2019-20 se ha procedido a sustituir a los miembros que han 

cursado baja en sus respectivos sectores de la comunidad educativa, siguiendo el 



IES “López-Neyra” 

 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020.                                                                                      25 

orden de candidaturas que quedó establecido en el proceso electoral celebrado en 

el mes de noviembre de 2018. 

3.3 Órganos de Coordinación Docente: 

 Coordinaciones de Áreas de Competencias:  

- Socio-lingüística: Dña. Esther Mª Martínez Muñoz, Jefa del Dpto. de 

Inglés. 

- Científico-Tecnológica: Dña. Carmen Granados Blanco, Jefa del Dpto. 

de Biología-Geología. 

- Artística: Dª. Rocío Doblas Miranda, Jefa del Dpto. de Música. 

- Formación Profesional: D. Manuel Daza Sánchez, Jefe del Dpto. de 

Ciclos Formativos. 

 Departamento de Orientación: Dña. Rosana del Castillo Rojas. 

 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación: D. Juan Antonio 

Infante Jurado. 

 Departamentos de Coordinación Didáctica: 

- Biología y Geología: Dña. Carmen Granados Blanco. 

- Clásicas: D. Emilio Asencio González. 

- Ciclos Formativos de F. P.: D. Manuel Daza Sánchez. 

- Dibujo: D. José Mª Domínguez Vázquez. 

- Economía y FOL: Dña. Mª Carmen Fuente Cuberos. 

- Educación Física: D. Francisco David Segura Maíz. 

- Filosofía: D. Antonio Gálvez Guillén. 

- Física y Química: Dña. Rafaela Auxiliadora Dueñas Martínez. 

- Francés: D. Rogelio Crespo Rueda. 

- Geografía e Historia: Dña. Mª Teresa Palmero Fernández. 

- Inglés: Dña. Esther María Martínez Muñoz. 

- Lengua y Literatura: D. Rafael Roldán Sánchez. 

- Matemáticas: D. Francisco Javier del Rey Pulido. 

- Música: Dª. Rocío Doblas Miranda. 

- Tecnología: Dña. Mª Dolores García Fernández. 

 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: D. 

Rafael Leiva Del Rosal. 

3.4. Otros órganos de coordinación. 

3.4.1. Equipo de coordinación de Planes y proyectos para la planificación de 

actividades complementarias y extraescolares: 

Tienen participación en este equipo la Vicedirección del Centro, los coordinadores y 

coordinadoras de los diferentes planes y programas estratégicos del Centro, así 

como el Jefe del DACE y la Jefa del Dpto. de Formación, Evaluación e Innovación. 

3.4.2. Coordinadores de Programas y Proyectos Específicos: 
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 Proyecto Bilingüe: Dña. Encarnación Lucena Solís. 

 Proyecto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 

D. Luis Navarro Ortiz. 

 Proyecto de Simultaneidad de Ed. Secundaria y Grado Medio de Música:  

D. Antonio López Lastres. 

 Proyecto Lector y Plan de uso de la Biblioteca: 

Dña. Aurora Ríos Mejías. 

 Proyecto “Escuela, Espacio de Paz”: Dña. Beatriz Jurado Rodríguez. 

 Programa Forma Joven: Dña. Rosana del Castillo Rojas. 

 Programa “Escuelas Deportivas”:  

D. Fernando Luis Arévalo Utrero. 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación: 

Dña. Francisco Javier Muñoz Mármol. 

 Proyecto Ecoescuela: Dña. Encarnación Nieto Montaño. 

 Programa Innicia: Dña. Mª Carmen Fuente Cuberos. 

 Plan de Autoprotección y Prevención de Riesgos Laborales:  

D. Luis Fernando Galisteo García. 

 Programa de Tránsito entre etapas: D. Antonio López Lastres. 

3.5. Equipos docentes y tutorías. 

 (Ver tablas del anexo 1). 

 

4.  Horarios del centro y jornada escolar. 

4.1. Horario general del Centro. 

En el Claustro Ordinario celebrado el día 10 de septiembre de 2018, se aprobaron 

los criterios pedagógicos que coinciden con los que están recogidos en el capítulo 

“Asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración de horarios” del Proyecto 

Educativo del Centro. Entre estos criterios se distinguen, por un lado, los criterios 

pedagógicos para la elaboración del horario del alumnado, que son los siguientes: 

1. Ubicar horas de materias que usan talleres específicos antes del recreo para 

disponer de un margen de tiempo para recoger materiales y ordenar el 

aula, sin que ello suponga pérdida de tiempo para otras clases. 

2. Procurar que las horas de una misma materia no caigan siempre en el mismo 

tramo horario (poligonalidad). 

3. Evitar que una misma materia se imparta en la última hora de clase varias 

veces a la semana. 

4. Respetar la alternancia en las asignaturas de menos de 4 horas semanales, y 

al mismo tiempo procurar que las optativas de 2 horas se impartan en días 
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muy distanciados (Las condiciones que impone el desarrollo del Programa 

de Simultaneidad con música lo dificultan). 

5. Procurar que no coincidan muchos grupos de EF al mismo tiempo (no más de 

3 grupos al mismo tiempo). 

Por otro lado, los criterios pedagógicos aprobados para la confección de horarios 

del profesorado son los siguientes: 

1. Que siempre haya un miembro del equipo directivo presente en el centro de 

guardia aunque tenga clase. 

2. Reservar una o dos horas para las reuniones del equipo directivo. 

3. Procurar que el profesorado que imparte una materia en 1º ESO tenga 

continuidad para impartirla en 2º ESO en el curso siguiente. 

4. El profesorado de libre disposición sea el mismo que es titular de la materia 

con la que sea afín. 

5. Los tutores en 1º y 2º ESO serán con destino definitivo, siempre que sea 

posible. 

6. Los equipos de guardia serán equilibrados en cuanto al número de 

profesores, garantizando en cada hora el mínimo que establece la 

normativa vigente. 

7. Las horas que haya que impartir en el Conservatorio que correspondan a un 

mismo departamento didáctico, se procurará que sean impartidas por más 

de un profesor/a y a ser posible por no más de dos, salvo que las 

condiciones organizativas obliguen a ello. 

8. Para impartir las materias de Ámbitos en el Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) de 2º y 3º ESO se procurará la 

continuidad del profesorado que impartió estos ámbitos en el curso 

anterior, siempre que ello sea posible. 

El cumplimiento de todos estos criterios está condicionado, no obstante, por las 

necesidades organizativas del centro, dada la complejidad que presenta para la 

elaboración de los horarios el programa de bilingüismo en Bachillerato, la gran 

cantidad de medidas de atención a la diversidad, con fórmulas de agrupamientos 

flexibles y desdobles, y, especialmente, por la dinámica que genera el programa de 

Simultaneidad con música. 

La jornada escolar en este centro es de 8:15 a 14:45 horas, con la siguiente 

distribución: 

1ªClase   8:15 - 9:15 

2ª Clase   9:15-10:15 

3ª Clase 10:15-11:15 

RECREO 11:15-11:45 

4ª Clase 11:45-12:45 
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5ª Clase 12:45-13:45 

6ª Clase 13:45-14:45 

En el Centro se desarrollan actividades extraescolares correspondientes al Plan de 

Apoyo a las Familias andaluzas, en un horario comprendido entre las 16:30 y 20:00 

h. y de lunes a jueves. 

Se procurará que las reuniones de Claustro, Consejo Escolar, ETCP, Coordinaciones 

de Áreas, Departamentos didácticos y demás órganos de coordinación docente 

sean convocadas para las tardes de los martes. 

4.2. Horario del profesorado y del alumnado. 

Todos los horarios de profesorado y grupos quedan grabados en la aplicación 

Séneca, que han de ser generados y firmados digitalmente por cada profesor/a así 

como por la dirección del centro. Todo el profesorado puede consultar todos los 

horarios de manera íntegra en las carpetas que se han puesto a disposición de todo 

el personal en Jefatura de Estudios y en la Sala de Guardias del profesorado. 

El diseño de la distribución horaria ha sido hecho en función del Proyecto Educativo 

en primer lugar y, en segundo término, tratando de compatibilizar las necesidades 

e intereses que plantea el profesorado. Algunas particularidades que condicionan el 

horario de grupos y profesorado vienen dadas por: 

- El Programa de Simultaneidad con Música, que afecta a una línea de ESO y 

a un grupo en cada uno de los niveles de Bachillerato. 

- El programa de Bilingüismo, que en este curso se extiende a todas las 

unidades de 1º, 2º y 3º ESO, y en 4º ESO a 3 unidades. En Bachillerato hay 

un grupo bilingüe y en 2º Bach., otro. 

- El Programa de Atención a la diversidad, que incluye el Plan de 

Compensación Educativa, con un amplio desarrollo de medidas que se 

detallan en el capítulo correspondiente de esta planificación general 

anual. 

- El número elevado de profesoras que se han acogido a su derecho de 

solicitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

En el anexo 2 se puede consultar el cuadrante de guardias del profesorado y en el 

anexo 3, el de guardias de Jefatura de Estudios. 

4.3. Agrupamientos del alumnado. 

 (Ver cuadros de los anexos 4 y 5) 

4.4.  Horario del personal no docente. 
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Para las tareas administrativas, el Centro cuenta con dos personas, con jornada 

laboral de 37,5 horas, de lunes a viernes. En virtud de la insuficiencia de este tipo 

de personal que el centro viene padeciendo desde hace varios cursos, el horario de 

atención al público en Secretaría será de 10:00 h. a 13:00 h, de lunes a viernes. 

En horario regular, el personal administrativo de que dispone el centro desarrolla 

su jornada de 8:00h. a 15:00 h.  

 Atienden la Secretaría del Centro:  

o D. Jorge García Martín. 

o Dña. Mª Isabel Onetti Calderón. 
 

Existen cinco ordenanzas cuya jornada laboral es de 37 horas y media, distribuidas 

de lunes a viernes. Uno de ellos disfruta de jubilación parcial, por lo que la mitad 

del tiempo queda cubierta su plaza por otro ordenanza. 

Este personal puede flexibilizar su hora de entrada y salida al centro siempre que 

cubra las correspondientes 37 horas y media. 

 

 Se encargan de la Conserjería del IES los siguientes ordenanzas: 

- Dña. Felisa Conde Conde. 

- D. Miguel Dorado Zapatero. 

- D. José Iglesias Sánchez. (En turnos quincenales por jubilación parcial 

propia). 

- Dña. Isabel Ortiz Reifs. 

- Dña. Rosario Ruth Martínez. (En turnos quincenales por Jubilación 

parcial de D. José Iglesias Sánchez). 

En los anexos 6 y 7 se señalan los turnos que este personal realiza a lo largo de la 

semana en la vigilancia de espacios y accesos que deben  realizarse durante los 

recreos, siempre en colaboración con el profesorado de guardia de recreo, quien 

debe garantizar, por su parte, la vigilancia de las distintas zonas del patio, así 

como el aula de convivencia, cuando sea necesario, de acuerdo con la distribución 

que se señala en dichos anexos. 

La limpieza del Centro fue privatizada por la Administración desde el 1 de 

septiembre de 2003. En el presente curso la empresa adjudicataria de la limpieza 

del Centro continúa siendo EULEN S.A. La adjudicación de esta empresa ha 

correspondido a la Administración Educativa (Delegación Territorial de Educación, 

Cultura y Deporte), no obstante, el control del cumplimiento de las especificaciones 

recogidas en contrato corresponde a la dirección del centro, que deberá remitir a la 

Delegación mensualmente un certificado expresando su conformidad con el 

servicio prestado. 
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Actualmente, esta empresa mantiene el servicio con 6 limpiadoras en servicio de 

tarde, de 13:00 a 19:30 horas.  

En el presente curso se ha iniciado un procedimiento de colaboración del personal 

de limpieza para que cada día registren en unos estadillos el estado de limpieza y 

de orden en el que cada día encuentran cada aula. Este procedimiento servirá para 

intentar implicar al alumnado desde las tutorías a un mejor cuidado de los espacios 

del centro. 

5. Calendario del curso escolar. 

Las clases se inician para todos los niveles el día 16 de septiembre. La finalización 

del régimen ordinario de clases será el 23 de junio para ESO y 1º Bachillerato. Para 

2º de Bachillerato el régimen ordinario de clases finalizará el 31 de mayo. Para los 

Ciclos Formativos la finalización de las clases vendrá determinada por el número de 

días lectivos que corresponden a estas enseñanzas teniendo en cuenta la duración 

de cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponde a cada uno. 

Por su parte, el primer curso de Ciclo Formativo terminará el 29 de mayo, 

dedicando el mes de junio a la preparación de los exámenes extraordinarios que 

tendrán lugar en los últimos días de dicho mes. El 2º curso de los Ciclos Formativos 

de Grado Superior finalizará su actividad lectiva el 30 de marzo y dedicará el mes 

de abril a la preparación de la prueba extraordinaria que tendrá lugar a finales del 

citado mes. Durante los meses de abril, mayo y junio tendrá lugar la Formación en 

Centros de Trabajo de dichos alumnos y la realización y presentación del Proyecto 

Integrado.  

Los períodos vacacionales y los días festivos, a nivel nacional, de comunidad 

autónoma, provincial y local son los siguientes, con la indicación correspondiente: 

 24 de octubre: Fiesta local (San Rafael). 

 1 de noviembre: Fiesta nacional (Todos los santos). 

4 de noviembre: Día no lectivo provincial. 

6 de diciembre: Fiesta nacional (Día de la Constitución). 

9 de diciembre: Fiesta nacional (Día de la Inmaculada, se pasa al lunes). 

23 de diciembre al 7 de enero: Vacaciones de Navidad. 

28 de febrero: Fiesta autonómica (Día de Andalucía). 

 2 de marzo: Día de la Educación. 

6 al 12 de abril: Vacaciones de Semana Santa en Andalucía. 

1 de mayo: Fiesta nacional (Día del Trabajo). 

 30 y 31 de mayo: Fiesta local (Feria).  
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La Biblioteca permanecerá abierta entre las 9:15 horas hasta las 13:45 en el horario 

en que pueda ser atendida por el equipo de Biblioteca. El servicio de préstamo de 

libros para el alumnado es en el recreo (11:15 a 11:45 horas). 

El servicio de fotocopiadora y multicopista será de 8:15 a 14:30 para el profesorado 

y en el recreo para los alumnos. Permanecerá cerrada cada día de 10:45 a 11:15 h. 

Se recomienda solicitar los trabajos con cierta antelación a fin de que puedan 

realizarse sin premuras: fotocopiadora@ieslopezneyra.com. 

 

6. Calendario de reuniones. 

6.1. Órganos de Gobierno. 

6.1.1. Equipo Directivo. 

Reunión semanal, los lunes a 4ª y 5ª hora. 

6.1.2. Claustro. 

Primer trimestre: 

10 de septiembre (lunes): Cupo, reparto de grupos (Ordinario). 

16 de septiembre (viernes): Entrega de horario provisional del 

lunes 18 de sept. (Extraordinario). 

26 de septiembre (martes): Normativa y funcionamiento general 

del centro. (Ordinario).  

12 de noviembre (martes): Aprobación del Plan de Centro y del 

presupuesto de gastos para el curso 2019-2020. 

(Ordinario). 

Segundo Trimestre: 

21 de enero (martes): Análisis de resultados académicos y de 

convivencia de la 1ª eval. (Ordinario). 

Tercer Trimestre: 

28 de abril (martes): Análisis de resultados académicos y de 

convivencia de la 2ª eval. (Ordinario). 

30 de junio (martes): Claustro final de curso: análisis de 

resultados del curso y aprobación de la memoria de 

autoevaluación. (Ordinario) 

6.1.3. Consejo Escolar. 

22 de octubre: Aprobación del balance de cuentas de ingresos y 

gastos del curso 2018-2019, priorización de gastos para el curso 

2018-19, Ordinario). 

mailto:fotocopiadora@ieslopezneyra.com
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28 Octubre: Aprobación de actividades complementarias y 

extraescolares a desarrollar antes de la aprobación definitiva de la 

Programación General Anual del curso 2017-2018. (Extraordinario). 

 14 de noviembre: Aprobación del Plan de Centro, con el presupuesto 

de gastos, y de la Programación General Anual del curso 2019-2020. 

(Ordinario). 

 23 de enero: Análisis de resultados de la 1ª Evaluación y análisis de la 

convivencia. (Ordinario). 

 30 de abril: Análisis de resultados de la 2ª Evaluación y análisis de la 

convivencia. (Ordinario). 

 19 de junio: Aprobación de actividades extraescolares acogidas al Plan 

de apertura. 

 30 de junio: Consejo Escolar del final del curso para analizar 

resultados de la evaluación ordinaria y aprobar la memoria final y 

memoria de autoevaluación. 

6.2. Órganos de Coordinación Docente. 

6.2.1. ETCP. 

 Reuniones de periodicidad quincenal, pudiendo variar la frecuencia en 

virtud de la agenda de asuntos a tratar. 

6.2.2. Áreas de Competencias. 

 Reuniones de periodicidad quincenal. 

6.2.3. Departamentos Didácticos. 

 Reuniones con la periodicidad que permita el hecho de que el 

profesorado cumpla estrictamente con las 25 horas semanales de 

horario regular de permanencia en el Centro. 

6.2.4. Coordinación de Tutorías. 

 Reuniones de periodicidad semanal, establecidas en el horario del 

profesorado como reuniones de coordinación con el Departamento de 

Orientación. 

6.2.5. Reuniones de Equipos Docentes. 

Los equipos docentes se reunirán a propuesta de los tutores/as de 

cada grupo o a propuesta de la Jefatura de Estudios y siempre será ésta la 

que convoque al profesorado de cada equipo educativo, convocatoria que se 

hará extensible a los orientadores que corresponda. 
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En cualquier caso y como mínimo, los equipos educativos serán 

convocados para celebrar sesiones de evaluación de acuerdo con la 

información que figura en el punto 7.1. de la presente Programación General 

del Curso.  

 

6.2.6. Equipo de coordinadores/as de planes y programas 

estratégicos. 

Este equipo se reunirá al menos una vez al trimestre para planificar conjuntamente 

la programación de actividades extraescolares y complementarias y especialmente 

las actividades de carácter interdisciplinar. 

7. Calendario de evaluaciones. 

7.1. Calendario general de evaluaciones. 
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* Fechas supeditadas a lo que establezcan las instrucciones que se reciban a lo 

largo del curso sobre Garantías procedimentales en la evaluación para Bachillerato 

y para Ciclos Formativos. 

 

7.2. Calendario de exámenes de pendientes de ESO. 

En el anexo 8 se expone el cuadrante del calendario de exámenes de pendientes en 

ESO y en 1º de Bachillerato en materias de no continuidad. Para las materias de 

continuidad, el profesorado responsable de impartir cada materia en un curso es el 

responsable de planificar la recuperación de su alumnado con la materia pendiente. 

 

8. Gestión del presupuesto anual del centro.  

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a 

la prestación del servicio público en el que se prevé, junto con sus ingresos, los 

gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C. bajo los 

Fecha sesiones 

evaluación 

Fecha entrega 

/publicación de 

informe, 

boletines o actas 

Grupos Contenidos 

14, 15 y 16 de 

octubre 

21-25 octubre ESO y Bach. Evaluación inicial 

16, 17, 18 y  

19 de 

diciembre 

20 de diciembre ESO, Bach. y 

Ciclos. 

1ª Evaluación 

(1º trim.: 65 días lectivos) 

10 diciembre 11 de diciembre 2º de CFGS 1ª Evaluación 

(1º trim.: 56 días) 

5 de marzo 6 de marzo 2º de CFGS 2ª Eval. (parcial) 

(2º trim.: 46 días). 

30, 31 de 

marzo y 1, 2 

de abril 

3 de abril ESO, Bach. y 

Ciclos. 

Sesiones de la 2ª Eval. 

(2º trim.: 61 días lectivos) 

1 de junio 1de junio*  2º Bach. 

1º CFGM y 1º 

CFGS 

Evaluación final 2º Bach. 

3ª Eval. (parcial). 

17, 18 y 22 de 

junio.  

25 de junio ESO, 1º Bach. Evaluación ordinaria de 

junio 

(3º trim.: 51 días lectivos) 

25 de junio 26 de junio 1º CFGM y 

1º y 2º CFGS 

Evaluación Final 
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principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y 

eficiencia en la utilización de los recursos. 

Como establece la normativa, al inicio de cada curso académico el Consejo Escolar 

del centro deberá valorar el proyecto de Presupuesto que el Equipo Directivo habrá 

elaborado. Dicho presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que el centro se compromete a abordar en orden a su normal 

funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante 

el correspondiente ejercicio. 

A falta de cifras concretas sobre las partidas de ingresos con las que va a contar el 

centro para cada curso en el momento de aprobar el proyecto de gestión (antes de 

que finalice el mes de octubre), en la aplicación Séneca se hace una estimación del 

gasto previsto sobre cada una de las diferentes partidas de gasto para generar el 

documento correspondiente que se someta a la valoración del Consejo Escolar y 

obtener, en su caso, su valoración positiva. 

En fecha posterior, una vez que se reciba de la Delegación Territorial la notificación 

fehaciente de los ingresos con los que va a contar en centro para gastos de 

funcionamiento y demás partidas específicas en cada curso, se revisará el 

presupuesto de gastos y se ajustará a las cifras reales, procediendo a someter el 

nuevo ajuste de presupuesto de gastos a la valoración del Consejo Escolar y, en su 

caso, a la aprobación por parte de la dirección del Centro.  

Se incluye a continuación el capítulo 3 del Proyecto de Gestión económica del 

centro correspondiente al Presupuesto anual del centro  en el que se indican los 

criterios seguidos para distribuir el presupuesto de gastos entre las diferentes 

partidas.  

 

8.1. Estructura de las subcuentas del Centro. 

Uno de los principales objetivos que debe cumplir un presupuesto es su claridad a 

la hora de presentarlo a los miembros del Consejo Escolar, para ello es muy 

importante desarrollar una distribución lo más clara y lógica posible de las distintas 

partidas (subcuentas) que debe incluir. 

8.2. Distribución de los ingresos. 

El presupuesto de ingresos de cada ejercicio se elaborará teniendo en cuenta:  

 El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En 

cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo 

se podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva.  
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 El presupuesto que le sea asignado por la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento del centro así como los gastos de funcionamiento 

para ciclos formativos. 

 Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 

asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material 

didáctico complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que 

la Consejería determine tales como Planes y Proyectos.  

  Las previsiones de ingresos por premios o reconocimientos recibidos por el 

centro.  

 Las previsiones de ingresos de otras Entidades.  

 Las previsiones de ingresos por recursos propios. En este último apartado, el 

Centro, según la normativa vigente, podrá obtener fondos económicos o de 

Equipamiento Escolar, al ceder parte de sus instalaciones a entidades 

públicas, privadas o particulares, siempre que así lo soliciten y que sean 

aprobados por el Consejo Escolar. Dichas entidades serán responsables de 

los daños que se pudieran ocasionar en las instalaciones, como resultado de 

su uso. 

 

8.3. Criterios para la distribución de gastos. 

8.3.1 Criterios para gastos generales. 

 En la distribución de subcuentas de gastos, se asignará a cada una de ellas 

el importe contemplado en el presupuesto del ejercicio anterior, 

debidamente revisado para adecuarlo a lo realmente necesario en el 

presente ejercicio.  

 El remanente de los departamentos y coordinaciones y demás centros de 

gasto pasará a formar parte de los gastos generales de funcionamiento para 

el curso siguiente.  

 El material fungible será adquirido en la empresa o empresas en las que el 

IES tiene cuenta. Las  fotocopias y encuadernaciones se realizarán en el 

centro. En ningún caso se abonarán fotocopias o encuadernaciones 

realizadas fuera del mismo 

 La adquisición de material inventariable será gestionada directamente por 

los responsables de la gestión económica y no podrá superar el 10% del 

presupuesto de los gastos de funcionamiento generales o de las partidas con 

justificación específica en su caso. 
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 La inversión en material informático irá destinada principalmente al arreglo o 

reposición del material audiovisual e informático de  las aulas , en segundo 

lugar a las zonas de uso común y por último a los departamentos. 

 No se adquirirán portátiles u otro tipo de materiales de uso personal .El 

centro dispondrá de portátiles y cañones para su uso puntual por parte del 

profesorado. 

 En cualquier caso, este presupuesto estará disponible siempre que quede 

asegurada previamente la cobertura de los gastos corrientes de 

funcionamiento general del instituto. 

 

8.3.2. Gastos de los Departamentos didácticos.  

1. Cada uno de los Departamentos tendrá a disposición una partida de 

gasto para fotocopias y material fungible y que variará en función del 

número de alumnos y cantidad semanal de horas de clase impartidas por 

cada departamento. Se estima que el importe total del gasto disponible 

para fotocopias y otros gastos de material fungible, supondrá 

aproximadamente un 10% del total del presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento. 

2. Todos los departamentos podrán solicitar una partida adicional, si 

fuera necesario, para cubrir los gastos específicos de talleres, prácticas 

de laboratorio, actividades culturales y extraescolares relacionadas con el 

currículum de la materia en cuestión o libros de lectura obligatoria, que 

permanecerán en la biblioteca. Dicha solicitud, que responderá a un 

acuerdo de departamento, deberá ser presentada por escrito con el 

correspondiente desglose del gasto previsto para su estudio por parte de 

los responsables de la gestión económica y no superará el límite de 400 

euros. La cuantía máxima disponible para cada Dpto. en este concepto 

será proporcional al número de alumnos/as que atienda el mismo, pero 

en ningún caso podrá supera la cantidad de 400 €. 

3. El jefe de departamento  es el responsable de controlar que los gastos 

que se cargan a su departamento cumplen los criterios generales arriba 

señalados y que el saldo del presupuesto asignado no quede en negativo. 

8.3.3. Gastos de los Planes y Programas estratégicos del centro, 

Coordinaciones, Departamento de Orientación, Dep. de Actividades 

 Extraescolares. 

El conjunto de asignaciones correspondientes a esta partida no superará el 3% del 

presupuesto de gastos de funcionamiento. Incluye material fungible,  las fotocopias 

y todo el gasto que se derive de las actividades propuestas por estos 

departamentos o coordinaciones. La distribución de esta partida se hará del 
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siguiente modo. Para el Dpto. de Orientación, para el Plan Lector y Biblioteca 

(BECREA) y para el programa de Bilingüismo, habrá una asignación como máximo 

de 600 € para cada uno. 

Los responsables del resto de las coordinaciones, planes y proyectos solicitarán por 

escrito las cantidades correspondientes para llevar a cabo las actividades que 

organicen. 

 

8.3.4. Gastos del Plan de Compensación Educativa. 

Aunque la cuantía de esta partida la fija la Consejería, el Consejo Escolar será el 

encargado de aprobar la distribución de dicha asignación. 

Los ingresos correspondientes a dicha partida, que asigna directamente la 

administración educativa, se destinarán a lo siguiente. 

 Atención al alumnado con dificultades económicas graves. Se cubrirán 

gastos de transporte, material escolar y desayuno en el centro si fuera 

necesario. 

 Pago de los gastos correspondientes a un viaje cultural por nivel en la 

ESO sin pernoctaciones, siempre que se oferte a todos los alumnos de 

ese nivel y que participe como mínimo el 70 % del alumnado. 

 Material inventariable para alumnos del aula de convivencia específica y 

alumnos con necesidades educativas  especiales (cuadernillos, libros, 

material audiovisual). 

 Libros de lectura obligatoria, que pasarán a formar parte de la biblioteca. 

 Material específico para el apoyo a la diversidad. 

 Agendas para el alumnado de la ESO (30% del coste total de las agendas 

para el alumnado de ESO). 

 Hasta un máximo de tres bolsas que cubrirán el 50%  del coste del viaje 

de fin de curso de 2º de la ESO y otras tres que cubrirán el 50% del coste 

del viaje de fin de curso de 4º de la ESO. Para la concesión de dichas 

ayudas, una comisión compuesta por los tutores y tutoras, orientación, la 

educadora social, Jefatura de estudios y el Jefe de DACE valorará las 

circunstancias socioeconómicas del alumnado que solicite la ayuda, así 

como su comportamiento y aprovechamiento académico. 

8.3.5. Gastos de los Ciclos formativos y programas con fondos propios. 

8.3.5.1. Aspectos generales. 

 La norma general de distribución de gastos, no se aplicará en aquellas 

subcuentas que gocen de un presupuesto específico concedido por la 

Consejería  (Ciclos formativos) u otras entidades (Programas Europeos, 

intercambios escolares, proyectos de innovación...). En estos casos serán las 

cantidades recibidas las que se aplicarán a cada subcuenta. 
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 La distribución de gastos se hará a propuesta del coordinador o jefe/a de 

departamento, siguiendo los criterios de gasto de funcionamiento generales 

aprobados y asegurándose de que el saldo no quede negativo al final del 

periodo económico. 

 

8.3.5.2. Gastos derivados del uso de instalaciones externas para el 

desarrollo de clases de determinados módulos de Ciclos Formativos. 

Para el desarrollo de determinados módulos pertenecientes a los Ciclos Formativos 

que se imparten en el centro, y dado que el instituto no cuenta con instalaciones 

propias para el desarrollo de actividades o prácticas deportivas en las condiciones 

más adecuadas para el desarrollo de las competencias profesionales del alumnado, 

el IES López Neyra establece cada curso, con cada entidad colaboradora acuerdos 

de cesión, de colaboración o de alquiler de instalaciones. 

Cuando el uso de esos espacios externos se hace bajo fórmula de alquiler de 

instalaciones al inicio de curso se negocia con cada entidad los precios que se 

establezcan. Este gasto se asigna a la partida específica de ingresos que el centro 

recibe por los Ciclos Formativos. 

Las entidades con las que hay establecido un acuerdo y las condiciones recogidas 

en el convenio de colaboración firmado con las diferentes entidades para el 

presente curso son las siguientes: 

- Club Figueroa: Este club posibilita la realización de prácticas formativas 

para el alumnado de Ciclos Formativos de nuestro centro en las 

instalaciones deportivas de dicho club, cediendo el uso de una pista 

polideportiva o campo de fútbol y dos pistas de tenis. Además se usan 

dos pistas de padel, por las cuales el instituto debe abonar la cantidad de 

6 euros la hora. En contrapartida, el Instituto facilita el acceso a un 

gimnasio y al resto de instalaciones deportivas al aire libre a las escuelas 

deportivas del Club Figueroa, especialmente cuando se den condiciones 

climatológicas adversas. 

- Club Hidrosport (Córdoba): En el acuerdo firmado con esta entidad se 

establece que el alumnado del IES López Neyra puede utilizar piscina y 

vestuarios, así como una sala para el desarrollo de clases donde impartir 

contenidos teórico-prácticos. Además, en este curso se utilizarán salas 

polivalentes para el desarrollo de sesiones de módulos del TAF. El precio 

estipulado en dicho acuerdo para el uso de las instalaciones citadas en el 

presente curso es de 8500 euros para el curso académico completo. 

- Club Hípico de Córdoba: El acuerdo firmado con esta entidad posibilita la 

realización de prácticas formativas del alumnado de Ciclos Formativos en 

sus instalaciones, para lo cual puede usar las instalaciones hípicas del 
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Club (pista de competición, pista de ensayo, pista de doma, pista cubierta, 

dos picaderos redondos cubiertos) así como un aula para impartir 

contenidos teórico-prácticos. El precio estipulado para la utilización de las 

citadas instalaciones durante el presente curso es de 170 euros por 

sesión. 

Fuera de convenio, el alumnado de Ciclos hace uso también de la pista de atletismo 

de El Fontanar (3 h. por 2 días a la semana, de octubre a mayo) así como un aula 

didáctica para clases teóricas en las mismas instalaciones deportivas. Para este uso 

se pagan los precios públicos establecidos por el IMDECO (1 euro por persona y 

día).  

8.4. Criterios para la distribución del presupuesto de gastos en dietas y 

viajes. 

8.4.1. Dietas 

Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, 

de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de 

Andalucía, y modificaciones sucesivas. El artículo 9 define «dieta» como la cantidad 

que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y 

alojamiento que origina la estancia del personal que se encuentra en comisión de 

servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de 

manutención. Las dietas se aplicarán siempre y cuando los gastos de manutención 

y/o alojamiento no incluyan dichas cuantías y la orden de desplazamiento provenga 

de la Delegación Territorial.  

Estos gastos correrán íntegramente a cargo de los gastos de funcionamiento del 

centro o de la partida de gastos de funcionamiento para ciclos formativos en su 

caso o planes y proyectos. 

El Director podrá aprobar los gastos de viajes y las dietas del profesorado en estos 

casos: 

1. Por razones de desplazamientos de obligada o aconsejable asistencia o a 

requerimiento de diferentes servicios de la Delegación de Educación. 

2. Por la participación en representación del Centro. 

3. Seguimiento al alumnado de FCT 

En estos casos los desplazamientos y dietas se abonarán por el centro en las 

cuantías estipuladas según la normativa vigente: 

 Media manutención: 20.41 

 Manutención sin pernoctar: 26.67 

 Manutención pernoctando: 40.82 

 Pago de gasolina: 0,19 céntimos por kilómetro 
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8.4.2. Indemnizaciones por viajes con alumnos. 

En las excursiones con alumnos, los gastos de transporte  y la manutención del 

profesorado, por regla general, correrán a cargo de las empresas organizadoras o 

alumnado participante.  

ESO:  

El instituto sufragará los gastos de desplazamiento y manutención del profesorado 

participante, siempre que sean documentalmente justificados (facturas justificativas 

del gasto) y sólo en un viaje sin pernoctación por nivel  en la ESO que corresponde 

al viaje por itinerarios. Este viaje debe haber sido aprobado por el Consejo escolar y 

 ofertado a todos los alumnos de cada nivel o modalidad.  

OTRO TIPO DE SALIDAS: 

Para los Bachilleratos se estudiarán las propuestas de los Departamentos y se 

someterán a la aprobación por el Consejo Escolar, siempre que: 

 Dicho viaje forme parte del currículo del alumnado. 

 Participe el 70 % del alumnado de la modalidad o de la asignatura en 

cuestión. 

 La actividad sea sufragada íntegramente por el alumnado participante, 

 incluidos los gastos de alojamiento y traslado del profesorado 

acompañante. El centro sólo correrá con los gastos de manutención 

del profesor/a acompañante bajo presentación de la factura 

justificativa, teniendo como referencia de gasto máximo reembolsable 

el límite que fijan las dietas oficiales. 

CICLOS FORMATIVOS, PLANES Y PROYECTOS  

Los viajes que correspondan a los Ciclos Formativos, Planes y Proyectos que 

cuentan con una partida de  ingresos propia, serán subvencionados en su totalidad 

por esta partida. Cuando el viaje programado forme parte del currículo y sea de 

cumplimiento obligatorio por parte de todo el alumnado, la manutención del 

profesorado, alojamiento y gastos de traslado correrán a cargo de la partida de 

gastos de funcionamiento de los ciclos formativos. 

Si se trata de un viaje de participación voluntaria, los gastos del profesorado 

correrán a cargo de las empresas o alumnado participante. 

SALIDAS AL EXTRANJERO (INTERCAMBIOS) 

Los gastos del profesorado correrán a cargo de la beca concedida para dicho viaje, 

si es el caso; o en su defecto a cargo del alumnado participante o de las empresas 

organizadoras. En ningún caso se cargarán los gastos del profesorado a la partida 

de gastos de funcionamiento del centro. 

8.5. Aportación de las asociaciones por cesión de espacios: 
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 Las asociaciones a las que se han cedido los espacios de forma permanente 

durante el curso, deberán abonar el pago establecido de 6 euros por hora de 

uso de los gimnasios  en concepto de mantenimiento de instalaciones y 

gastos de electricidad. 

 Quedan excluidas de dicho pago las siguientes asociaciones: 

1. Las asociaciones que no utilicen los gimnasios  ni focos exteriores.  

2. Las asociaciones que organicen actividades gratuitas para nuestro 

alumnado. 

3. Las asociaciones que organicen actividades extraescolares, 

subvencionadas por la Consejería de Educación. 

4. Las asociaciones o entidades que tienen firmados con el centro convenios 

de cesión mutua de espacios, como por ejemplo el Club Figueroa. 

 El uso puntual de los espacios del centro podrá ser solicitado por entidades sin 

ánimo de lucro siempre que las condiciones de seguridad (seguro de 

responsabilidad civil), la vigilancia se lleve a cabo por parte de un miembro de la 

comunidad educativa y la finalidad de dicha actividad sea de tipo sociocultural o 

deportiva. 

 En ningún caso serán cedidas las instalaciones para fines lucrativos. 

 El uso puntual del equipamiento audiovisual del salón de actos tendrá un coste 

de 60 euros diarios. 

 

9. Programaciones anuales de los Departamentos didácticos. 

En anexo 9 se incluye la planificación anual de cada Departamento. 

Esta planificación anual recoge únicamente la composición de cada departamento, 

con indicación de materias y grupos asignados a cada profesor/a, así como otras 

funciones que desempeñan en el centro (tareas de coordinación de planes o 

programas, jefaturas de departamento, tutorías, etc.).  

Asimismo se recogen las concreciones que en cada departamento se hayan hecho 

como medidas de atención a la diversidad y adaptaciones de las programaciones 

como resultado de la evaluación inicial. 

Por otro lado, en este capítulo se recoge la propuesta de actividades extraescolares 

y complementarias que ha programado cada Departamento, que en gran medida 

aparecen recogidas dentro de la programación general del Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, que aparece en el apartado 

correspondiente de este documento. 

Pinchar aquí para ver Anexo 9 
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10. Proyecto Lingüístico del Centro. 

10.1. Actuaciones para el presente curso. 

Para el presente curso la persona que va a ejercer como Coordinador del Proyecto 

Lingüístico de Centro es María Moyano de las Heras, profesora del Departamento 

de Lengua, con destino definitivo en el centro. 

Con fecha de 25 de septiembre y con la ratificación del Consejo Escolar en sesión 

extraordinaria celebrada el  27 de septiembre de 2017, desde la coordinación del 

PLC, se presenta al Servicio de  Planes y Programas de la Consejería de Educación el 

programa del Proyecto Lingüístico del Centro, en su proyecto inicial del primer año, 

en el curso 2017-2018, para solicitar su aprobación. 

Una vez aprobado por el servicio correspondiente el proyecto presentado que a 

continuación se expone, se ha de concretar en un plan de actuación para este 

tercer año: 

1. Diseñar propuestas de tareas y proyectos integrados que impliquen la 

investigación, trabajo colaborativo, uso de las TIC y expresión oral y escrita 

(ABP). 

2. Elaborar un Plan lector que nos ayude a mejorar el gusto por la lectura de 

nuestro alumnado. 

3. Crear un espacio web para compartir todos los materiales del PLC. 

4. Promover el enfoque metodológico AICLE, así como el conocimiento y uso de 

las nuevas tecnologías y recursos, así como el uso continuado de las 

TIC/TAC. 

5. Establecer una serie de criterios con respecto al tratamiento de la ortografía 

y las presentaciones de trabajos a mano y a ordenador. 

6. Unificar criterios respecto a la evaluación de las exposiciones orales y 

composiciones  escritas. 

7. Plantear la programación de actividades y tareas en todas las áreas para 

trabajar las destrezas y habilidades comunicativas necesarias. 

8. Redactar el PLC definitivo que se incorporará al Proyecto Educativo de 

Centro. 

 

10.2.  Balance de los resultados en la competencia en comunicación lingüística 

obtenidos por el alumnado en pruebas externas e internas. 
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2.1.1. 

ESCUCHAR 

De forma general las actuaciones en el aula sobre escucha activa se 

limitan a la práctica habitual de escucha en el aula. En las materias de 

ámbito lingüístico (L1, L2 y L3) se realizan actividades programadas de 

comprensión de audios y vídeos con una finalidad en la mejora de esta 

dimensión de la CCL. En determinadas áreas no lingüísticas también se 

hace uso de audios y videos pero sin que haya constancia de que se 

evalúe claramente la capacidad lingüística de la escucha. No obstante, no 

hay una coordinación clara entre las diferentes áreas y no hay 

establecidos de manera clara unos indicadores que permitan evaluar la 

capacidad de escucha del alumnado en las diferentes actividades que se 

realizan para trabajar la escucha activa. 

Se aprecia en una parte significativa del alumnado de ESO deficiencias en 

la atención y la concentración, lo que dificulta la capacidad de 

comprensión oral. 

  

  

  

  

2.1.2. 

 LEER 

En el centro la lectura se trabaja de forma sistemática en las AL. Este 

curso hemos propuesto como uno de los objetivos fundamentales del 

PLC crear un Plan Lector que haga atractiva la lectura a nuestro 

alumnado. En ese Plan Lector deberán aparecer: lecturas extensivas 

(obligatorias, voluntarias), intensivas (textos continuos, textos 

discontinuos, hipertextos). Lecturas pertenecientes a diferentes ámbitos 

discursivos: literario, vida cotidiana, medios de comunicación y 

académico. Todo ello irá acompañado de rúbricas para poder evaluar 

diferentes aspectos relacionados con la lectura (fluidez y comprensión 

lectora). 

En las últimas pruebas externas e internas realizadas para valorar los 

niveles de comprensión lectora, se aprecia una sensible mejora con 

respecto a cursos anteriores. Se hace preciso, sin embargo, establecer 

medidas a nivel de centro que garanticen un necesario incremento en los 

niveles de lectura desde todas las áreas. 
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2.1.3. 

HABLAR 

Esta dimensión se trabaja en el aula de manera menos planificada en las 

interacciones verbales que se establecen entre profesorado y alumnado y 

entre el propio alumnado en la corrección de actividades y en la 

realización de ejercicios de entrenamiento especialmente en las áreas 

lingüísticas. Si se trata de manera un poco más planificada en la 

realización de exposiciones de trabajos o presentación de temas  por 

parte del alumnado en las diferentes áreas, siempre con ayuda de 

soportes digitales. Esto se ha hecho de manera especialmente planificada 

con alumnado del programa de bilingüismo. No obstante, esta práctica 

no está extendida a todas las áreas. No existe, pues, una 

homogeneización en el tratamiento de la práctica oral en el aula, y 

menos en el modo de evaluarla en las diferentes áreas de conocimiento. 

La expresión oral planificada y no planificada es una de las dimensiones 

que los resultados de evaluaciones internas determinan que es necesario 

mejorar. Se ha de potenciar la expresión oral adaptándola a diferentes 

contextos y situaciones, potenciando la riqueza de vocabulario, la fluidez 

en la expresión, evitando muletillas y desarrollando el apoyo gestual. 

  

  

  

2.1.4. 

ESCRIBIR 

Las últimas pruebas de diagnóstico realizadas, demostraban una cierta 

mejoría de esta dimensión de la competencia lingüística con respecto a 

cursos anteriores. Pero se registran grandes diferencias entre unos 

alumnos y otros. Se hace necesario, por tanto, avanzar en la propuesta 

de medidas comunes para corregir los errores ortográficos en todas las 

áreas, así como en la presentación normalizada de trabajos escritos y 

exámenes. Línea de trabajo que  también está presente en nuestros 

objetivos para este año. 

Esta dimensión forma parte habitual de las áreas lingüísticas en las que 

se evalúan determinadas dimensiones de la expresión escrita 

(presentación, corrección ortográfica, riqueza léxica, coherencia y 

cohesión textual). Falta extender a otras áreas el tratamiento de esta 

dimensión de manera sistemática entrenando al alumnado en la 

redacción de textos de las diferentes tipologías textuales más comunes 

en las diferentes áreas de conocimiento y adaptados a cada contexto 

comunicativo. 

Por otro lado, desde los departamentos de áreas lingüísticas se anima 

intensamente al alumnado a participar en concursos literarios, 

organizados por el propio centro o por entidades externas, para que 

descubran el placer de la escritura literaria. 
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2.1.5. 

INTERACCIÓ

N 

En cuanto a la interacción entre el alumnado, más allá de la práctica que 

se hace en las áreas lingüísticas de actividades de conversación para 

asimilar contenidos, especialmente en la L2 y en la L3, se hace necesario 

una planificación coordinada de propuestas metodológicas que 

impliquen la realización de actividades de trabajo colaborativo en el aula 

donde el alumnado tenga que dialogar, debatir, acordar criterios para la 

realización de tareas y desarrollar esta interacción en actividades 

grupales. 

Por otro lado, es preciso extender la práctica en la fundamentación 

argumentada de las propias opiniones y la capacidad de tolerancia hacia 

las opiniones ajenas, pues se lleva a cabo en dinámicas que se 

programan desde el plan de acción tutorial en el desarrollo de asambleas 

de aula y de centro, pero falta extender esta práctica a la metodología en 

las diferentes áreas. 

  

10.3.  Actuaciones previas del centro vinculadas a la mejora de la CCL. 

Desde el Departamento de Biología y Geología, se han incluido prácticas de ABP, 

trabajo colaborativo y clases invertidas como experiencias piloto con resultados 

excelentes desde hace varios años. Desde este Departamento se viene implicando 

al alumnado en una serie de actividades vinculadas con la mejora de la CCL como 

son: 

● Elaborar y realizar informes, resúmenes, esquemas, cuidando la claridad y el 

orden. 

● Expresar de forma escrita y oralmente  los resultados obtenidos en una 

investigación sencilla,  utilizando para ello la terminología correcta 

● Describir e interpretar imágenes, mapas topográficos, geológicos, problemas 

medioambientales, paisajes, procesos naturales. 

● Analizar textos científicos, tablas y gráficas 

● Exponer  oralmente  mediante power point o vídeos producidos por los 

alumnos de la información obtenida de fuentes bibliográficas, audiovisuales, 

digital  o de una experiencia realizada. 

● Reflexionar sobre su aprendizaje escribiendo diarios de clase y 

autoevaluando sus conocimientos y actuación en los grupos de trabajo 

,utilizando porfolios y rúbricas 

● Potenciar y facilitar la lectura con una biblioteca de aula y con numerosas 

revistas de carácter científico y divulgativo del medio natural estando 

involucrados en el Plan lector del Centro 
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El Departamento está implicado en el Programa Bilingüe (creación de materiales en 

Inglés) así como en Ecoescuela, participando en numerosas actividades de 

problemáticas ambientales muy bien valoradas (ruido, difusión de la ciencia, 

cuidado del medio ambiente, Fiesta de la Primavera,…). 

Desde el Departamento de Francés se vienen realizando diferentes actividades y 

medidas que contribuyen a la mejora de la CCL, como por ejemplo: 

● Inicio de elaboración del PEL. 

● Realización de trabajos por tareas desarrollando la expresión oral y 

escrita, a partir de situaciones concretas. 

● Exposiciones en clase  de temática diversa. 

● Lecturas clásicas y actuales en lengua francesa por niveles. 

● Coordinación y participación con los demás departamentos lingüísticos en 

actividades relacionadas con el  desarrollo del CIL y la mejora de la 

competencia lingüística (teatro plurilingüe). 

En cuanto a  la Coordinación Bilingüe y el desarrollo del CIL, conviene señalar que  

todo el alumnado de la ESO y Bachillerato bilingüe leen al año dos lecturas 

graduadas en inglés seleccionadas dependiendo del nivel. Se escuchan en CD la 

lectura como repaso, se realizan actividades orales y escritas, se debaten los temas 

tratados en los libros, intentando inculcar el placer por la lectura y se  fomenta el 

uso de diversas estrategias lectoescritoras para mejorar su eficiencia y 

comprensión, evitando así el abuso de diccionarios. Además las lecturas dan lugar 

a diferentes trabajos de aula orales o escritos, presentaciones, exposiciones en 

clase, projects, etc. 

De la buena coordinación entre departamentos surgen actividades muy 

enriquecedoras que favorecen el desarrollo de la CCL entre las que hay que 

destacar  la Feria multicultural donde se exponen trabajos por parte del alumnado y 

los Teatros plurilingües. El año pasado fue “The Beauty and de Beast”, con una gran 

acogida por parte de la comunidad educativa. 

La competencia en comunicación lingüística se viene trabajando en el 

Departamento de Música con todo un abanico de actividades como son la 

elaboración y exposición oral de trabajos, realización de esquemas, resúmenes, 

cuadros conceptuales, tablas, líneas del tiempo, musicogramas, creación de 

guiones para representar o leer de forma dramatizada, libretos imaginarios, 

creación de microrrelatos e historias inspirados por una música concreta, cuentos 

musicados, interpretaciones musicales individuales o colectivas, juegos y dinámicas 

de grupo.  

Se presta especial atención a la terminología propia y se hacen lecturas obligatorias 

adecuadas a cada nivel, disponibles en la biblioteca el Centro y de acuerdo con el 

Plan de Fomento de la Lectura. Además de trabajar toda una serie de textos 
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alusivos al temario y a la materia como pueden ser recortes de prensa, biografías, 

noticias, textos de música oral… 

En coordinación con el Bilingüismo destacamos la interpretación de música vocal 

cantada en idiomas distintos al propio, potenciada especialmente en la lengua 

inglesa con los grupos bilingües de 1º y 4º de E.S.O. 

Desde el Departamento de Lengua Castellana y la BECREA del Centro se vienen 

realizando una gran variedad de actividades encaminadas al fomento de la CCL ya 

que es un pilar fundamental en nuestro currículo. Podemos señalar las siguientes 

actuaciones: 

● El alumnado de los diferentes niveles de ESO y Bachillerato leen cada 

trimestre al menos una lectura. Estos libros se sacan de la biblioteca y eso 

fomenta que  se saque otros libros distintos. 

● Se fomenta, también, la asistencia al teatro y todos los años se acude a 

alguna de las representaciones relacionadas con el currículo. 

● Se convocan concursos a nivel de departamento y biblioteca y, otras veces, a 

nivel interdepartamental (concurso de microrrelatos de terror, concurso de 

cartas de amor...). 

● Participación en diferentes convocatorias de concursos a nivel local, 

provincial o autonómico (concurso de literatura hiperbreve ilustrada, 

Multiverso-Muchocuento…). 

● Celebración de efemérides con exposiciones orales, elaboración de carteles, 

recreaciones poéticas, exposiciones, lecturas en clase, visionado de 

películas… (Día de los Difuntos, Día de la Biblioteca, Día del Libro, Día de los 

Derechos Humanos, Día de Andalucía…) 

● Encuentros con escritores docentes para fomentar la lectura y la creación 

literaria a través de programas como Escritores Docentes. 

● El desarrollo de acontecimientos especiales: como la Librería del Trueque 

que desarrolla su labor a lo largo del curso y, muy especialmente, en el Día 

de la Lectura en Andalucía (16 dic.) y el Día de la Primavera. 

● Asistencia a talleres para iniciarse en la creación poética. 

● Las diferentes actividades que se vienen realizando el en Centro relacionadas 

con la CCL quedan recogidas en el blog de la biblioteca, lo que contribuye a 

su difusión y a la  posibilidad de participación del alumnado. 

Todas las actividades que se llevan a cabo en el Departamento de Inglés, tanto en 

la práctica docente diaria, como en actividades complementarias y extraescolares, 

van dirigidas directamente a la mejora de la comunicación lingüística en lengua 

inglesa, tanto a nivel escrito como oral. Desde este departamento se llevan a cabo 

actividades como: 

● Elaboración y exposición oral de proyectos. 

● Lecturas graduadas en lengua inglesa. 
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● Proyección de películas en versión original. 

● Correspondencia con alumnos y alumnas de otros países. 

● Fomento de las relaciones internacionales a través de participación en 

intercambios escolares y programas europeos. 

● Participación en actividades conjuntas con la coordinación bilingüe y los 

departamentos de Francés y Lengua Castellana (concurso de cartas de amor, 

relatos de terror, Día del libro, etc) 

El Departamento de Educación Física trabaja el desarrollo de la CCL con una 

diversidad de medidas entre las que podemos señalar: 

● Promover la escritura manual de los trabajos, para evitar “cortar y pegar”, 

utilizando los medios informáticos. 

● Promover la escritura mediante el dictado de los aspectos teóricos. 

● Mejorar la lectura en voz alta en las clases con toda una serie de textos 

variados relacionados con la materia. 

● Fomentar la expresión oral del alumnado mediante exposiciones de trabajos 

teóricos, explicación de ejercicios, y explicación de la  terminología correcta. 

● Propuesta de trabajos voluntarios de lectura sobre aspectos relacionados con 

los contenidos de la asignatura. 

 

En el Departamento de Matemáticas reconocemos y asumimos la importancia que 

posee para el alumnado tanto el que alcance un nivel de lectura adecuado con la 

comprensión y el disfrute consiguiente, Por tanto, la lectura será aplicada a ser 

posible al trabajo diario en nuestro proceder de clase con las siguientes 

actividades: 

● Actividades de introducción. Al comenzar cada unidad didáctica se leerá el 

tema buscando render a las siguientes preguntas: ¿De qué se trata el tema?,  

¿qué apartados tiene? , ¿qué sé yo sobre el tema? 

● Actividades de desarrollo: lectura detallada para comprender bien el texto y 

asimilar su contenido, lectura en voz alta de cada epígrafe de la Unidad, 

aplicación de las técnicas de estudio: 

1.      Técnicas de análisis: acotaciones y subrayado. 

2.      Técnicas de síntesis: esquema y resumen. 

● Actividades de repaso y refuerzo: lectura silenciosa de cada alumno, 

incorporación al “cuaderno de clase” el guión que cada alumno ha ido 

elaborando, también pasar al cuaderno ejercicios que apoyen lo estudiado, se 

motivará la lectura de textos u obras obligadas, lectura en clase y trabajos, 

finalmente, otro objetivo a lograr será que el alumno/a se implique en el texto 

de manera que pueda alcanzarse una actitud crítica frente a él. 
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El Departamento de Física y Química ha venido trabajando, en estos últimos años, 

el desarrollo de la CCL  en cuestiones del tipo: 

● Actividades de lectura en las que el alumno/a tiene que resumir, comprender 

y expresar lo leído. 

● Pequeñas lecturas complementarias con preguntas de comprensión 

evaluativas y lecturas en voz alta en clase 

● Uso de las publicaciones de divulgación científica del departamento o de  la 

biblioteca para actividades y trabajos de la materia. 

● Recomendación de libros relacionados con la ciencia que sean de fácil acceso 

(los hay disponibles en la biblioteca del centro) y adaptados a su nivel. 

● De igual manera se tiene en cuenta la ortografía, de tal manera que se 

procura la corrección de la misma en cualquier actividad del departamento. 

● Otra actividad de especial interés que se desarrolla es la realización de 

trabajos monográficos de investigación en los que se ponen de manifiesto 

diversos tipos de competencias con presentaciones en clase y exposiciones, 

haciendo uso de las TICs. 

  

Desde el Departamento de Ciclos Formativos se destacan las siguientes medidas 

que ponen en práctica relacionadas con la CCL: 

 Promover la expresión escrita continuamente mediante la recopilación de 

las sesiones prácticas. 

 Redacción de juegos, tareas y sesiones completas. 

 Exposición oral utilizando presentaciones digitales del reglamento de 

diferentes deportes. 

 Redacción del Proyecto Integrado y defensa oral ante un tribunal. 

 Debates orales en clase. 

 Realización de trabajos escritos obligatorios y voluntarios. 

 Hacer especial hincapié en la correcta ortografía y redacción en las 

pruebas de evaluación. 

  

10.4.  Formación previa del centro en relación con la CCL. 

10.4.1. Grupos de Trabajo. 

● Aplicación de metodologías activas en el aula: trabajo cooperativo y  

gamificación. 

●  Metodologías activas para el trabajo basado en ABP (Aprendizaje basado en 

proyectos). 
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10.5. Motivación de la solicitud de participación en el programa. 

10.5.1. ¿Cómo asume el centro la Competencia en Comunicación 

Lingüística? 

El desarrollo de la competencia comunicativa se constituye en uno de los pilares 

fundamentales de nuestro Centro. Así que, todos los estándares de aprendizaje e 

indicadores de logro incluidos en las diferentes programaciones, van dirigidos, en 

mayor o menor medida, a la mejora de esta competencia. Por lo tanto, cada materia 

llevará a cabo el tratamiento y evaluación de esta competencia, teniendo en cuenta 

su idiosincrasia y las características propias pero siempre, desde un enfoque 

abierto, sin descartar el establecimiento de nexos de unión que establezcan 

puentes entre los diferentes departamentos. El Centro asume que el PLC debe ser el 

vehículo que sirva para establecer dichos puentes, fomentando los acuerdos 

interdepartamentales, los trabajos colaborativos entre diferentes materias y aúne 

esfuerzos con el fin de trabajar por Áreas que, a su vez, agruparan a los diversos 

departamentos. 

En cuanto a los Ciclos Formativos, para futuros técnicos en animación deportiva o 

en conducción de actividades física en el medio natural, la oralidad es básica, ya 

que su trabajo es directamente con usuarios, es un trabajo de “cara al público”. 

Conscientes de la importancia de esta competencia para nuestro alumnado, 

intentamos poner a los alumnos en situaciones reales en el mayor número de 

ocasiones posible: con alumnos de otros colegios, con personas mayores de 

centros de día, con personas con discapacidad,... 

De esta forma, entre todos/as intentamos formar a ciudadanos autónomos que 

sepan afrontar los obstáculos que se les presenten en la vida y superarlos 

satisfactoriamente. 

10.5.2. ¿Cómo puede contribuir la puesta en marcha del PLC al 

desarrollo de las competencias clave del alumnado en el centro? 

Considerada en sus componentes, la competencia comunicativa está integrada por: 

a) La competencia lingüística o gramatical, que se refiere al código lingüístico y al 

conocimiento práctico de la estructura, elementos y reglas de la lengua en sus 

diversos niveles: fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico. Con esta 

competencia se relaciona el conocimiento de las reglas de ortografía, la correcta 

pronunciación, el conocimiento del vocabulario o de las reglas gramaticales, es 

decir, el conocimiento de la lengua como sistema. Importa, pues, la extensión y la 

precisión del vocabulario, la organización cognitiva del mismo y la forma en que 

estos conocimientos se almacenan, por ejemplo las distintas redes asociativas en 
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las que un alumno coloca un elemento léxico, y con su accesibilidad (activación, 

recuperación y disponibilidad). Esto se trabajará a través de diversas tareas y 

proyectos. 

b) La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de la 

adecuación del uso de la lengua a la situación comunicativa, normas de cortesía, el 

uso de los modales o expresiones idiomáticas, etc. Se le proveerá al alumnado de 

material de referencia para el aprendizaje de estas estructuras: vídeos, textos… 

c) La competencia textual o discursiva, referida a los conocimientos y técnicas 

necesarios para organizar la información en un texto concreto logrando un 

discurso coherente y estructurado, o reconstruir el sentido de un texto partiendo 

de sus distintos elementos. Se trabajará a través de textos variados. 

d) La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y 

conocimientos necesarios para lograr la eficacia en la comunicación y los actos de 

habla se trabajará a través de actividades comunicativas. 

e) La competencia literaria,  fomentando el hábito lector, a través de las lecturas 

adecuadas a sus niveles de competencia. 

f) La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para 

producir e interpretar mensajes integrados por códigos diversos o que se 

transmiten por canales y soportes diferentes a los exclusivamente lingüísticos. Se 

trabajará a partir de diversos materiales y situaciones que impliquen uso de NNTT, 

entre otros. 

El enfoque comunicativo en el aula  supone afrontar el currículo como la regulación 

de objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y estándares 

orientados al desarrollo de destrezas y habilidades progresivamente complejas 

relacionadas tanto con la recepción de la lengua oral (escuchar) y escrita (leer) 

como con su producción activa (hablar, escribir)  y entendiendo mensajes orales 

(escuchar) permitiéndole al alumno interactuar tanto de forma oral como de forma 

escrita. 

10.5.3. ¿Cómo puede contribuir la puesta en marcha del PLC a la 

coordinación y trabajo cooperativo y colaborativo del profesorado en el 

centro? 

La puesta en marcha del PLC en nuestro Centro tiene como objetivo fundamental 

aunar esfuerzos y metodología para dotar al profesorado de los medios adecuados 

que les permita desarrollar la CCL en las diferentes áreas y materias. El trabajo 

colaborativo y cooperativo entre áreas, la creación de materiales consensuados que 

unifiquen esfuerzos así como el desarrollo de actividades interdepartamentales 

repercutirá en la mejora de la competencia lingüística desde una pluralidad de 
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puntos de vista. El Proyecto Lingüístico de Centro se debe convertir en una 

herramienta útil, práctica y viva, que redundará en beneficio de nuestro alumnado. 

10.5.4. Otros aspectos a considerar.  

En relación a la BECREA del Centro se destacan las siguientes actuaciones: 

● Formación básica de usuarios de biblioteca al nuevo alumnado de 1º ESO: 

intervenciones relacionadas con el conocimiento de la biblioteca y los 

recursos que ofrece. 

● Apoyo de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora y su 

vinculación a la implementación del plan de lectura y resto de planes o 

proyectos del Centro. 

● Gestionar la información cultural y curricular, diversificando los medios 

utilizados: se cuenta con una sección en la web del Centro y un espacio en la 

red (http://biblioneyra.blogspot.com/) para que el alumnado de distintos 

niveles, el profesorado y las familias que lo deseen compartan reflexiones y 

experiencias lectoras, divulguen producciones escritas, y favorezcan la 

construcción cooperativa del conocimiento. Igualmente se utilizan canales 

tradicionales para la difusión de la información: tablón de anuncios en el 

exterior de la biblioteca, carteles colocados por las diferentes dependencias 

del Centro. 

10.6. Objetivos y líneas de actuación prioritarias. 

10.6.1. Objetivos. 

Este plan de actuación prevé alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Diseñar propuestas de tareas y proyectos integrados que impliquen la 

investigación, trabajo colaborativo, uso de las TIC y expresión oral y escrita 

(ABP). 

2. Elaborar un Plan lector que nos ayude a mejorar el gusto por la lectura de 

nuestro alumnado. 

3. Crear un espacio web para compartir todos los materiales del PLC. 

4. Promover el enfoque metodológico AICLE, así como el conocimiento y uso de 

las nuevas tecnologías y recursos, así como el uso continuado de las 

TIC/TAC. 

5. Establecer una serie de criterios con respecto al tratamiento de la ortografía 

y las presentaciones de trabajos a mano y a ordenador. 

6. Unificar criterios respecto a la evaluación de las exposiciones orales y 

composiciones  escritas. 
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7. Redactar el PLC definitivo que se incorporará al Proyecto Educativo de 

Centro. 

8. Plantear actividades y tareas en todas las áreas para trabajar las destrezas y 

habilidades comunicativas necesarias. 

10.6.2. Líneas de acción prioritarias.  

Las líneas de actuación prioritarias en las que el Centro desea focalizar su PLC son: 

- La escritura y la oralidad. 

- Programa de bilingüismo. Metodología AICLE. Currículum integrado de las 

lenguas. Programas europeos. 

- Metodología ABP (aprendizaje basado en problemas, trabajo por proyectos) 

- La elaboración de un Plan Lector. 

10.7. Estrategias de evaluación. 

 Encuesta de satisfacción entre el profesorado participante en el PLC. 

 Encuestas de satisfacción entre una muestra del alumnado  de los niveles 

implicados. 

 Análisis, comentario y valoración de las diferentes actuaciones llevadas a 

cabo para favorecer el desarrollo de la Competencia en Comunicación 

Lingüística en las diferentes Áreas y Ciclos por trimestre. 

 Valoración de la marcha del Proyecto y de los resultados obtenidos en las 

diferentes reuniones de área/ciclos por la Comisión Permanente  del PLC 

10.8. Planificación y organización del centro. 

  

  

  

10.8.1.. Liderazgo del 

proyecto 

  

El Proyecto será coordinado en el tercer año del proyecto 

por María Moreno de las Heras, profesora del Departamento 

de Lengua Castellana y Literatura. 

Se crea una Comisión Permanente del PLC constituida por: 

 El Director 

 Jefe/a de Estudios. 

 El Coordinador de PLC. 

 La Coordinadora  de Bilingüismo. 

 La Responsable de Biblioteca. 

 Los Coordinadores de las diferentes Áreas. 

 El Coordinador de Ciclos. 

 El Jefe Departamento FEI. 

Dependiendo de las líneas escogidas a trabajar y de las 

actividades a realizar se contará con el Coordinador TIC, 
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Orientación y DACE. 

10.8.2. Criterios para 

la selección de 

coordinador/a 

 Pertenencia a un Departamento de área de 

competencia lingüística. 

 Formación relacionada con la competencia lingüística. 

  

  

  

10.8.3. Creación de 

comisiones 

Creación de cuatro comisiones dirigidas por los Jefes de 

cada área y ciclos: 

1.  Área sociolingüística, 

2.  Área científico-tecnológica 

3.  Área artística 

4.  Familias profesionales. 

Para determinar los elementos que se pueden establecer 

como  comunes a todas las materias de esas áreas/ciclos y 

ofrecer enfoques metodológicos afines,  líneas de actuación 

conjuntas y consensuadas  así como propuestas de trabajos 

interdepartamentales enfocadas a la mejora de la CCL: 

expresión escrita y oral, tratamiento de textos específicos 

de cada materia, comprensión lectora, trabajo con 

vocabulario específico, tratamiento de la oralidad, lectura… 

  

  

10.8.4. Previsión de 

reuniones 

 En octubre se han realizado reuniones con la dirección del 

centro y con la coordinadora de bilingüismo. 

 En noviembre habrá una reunión de la Comisión  

Permanente para trazar las pautas de trabajo de cada  

comisión de área/ciclos 

 A lo largo del curso se establecerán las reuniones 

necesarias de coordinación con la ETCP para coordinación 

de trabajo. 

 Una reunión por trimestre de la Comisión Permanente 

para una puesta en común de las actividades realizadas en 

cada área/ciclos sobre CCL. 

 Una reunión al final del curso para evaluar los resultados, 

corregir errores y hacer propuestas a desarrollar en el 

siguiente curso escolar. 
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10.8.5. Estrategias y 

metodologías de 

trabajo colaborativo 

 Se trabajará por áreas y ciclos con el objetivo de aunar 

esfuerzos y metodologías y establecer nexos de unión 

entre las diferentes materias. 

 Se potenciará el uso de herramientas colaborativas que 

nos ofrece la red para agilizar el trabajo (gmail, 

formularios, …) 

 Se subirán los materiales que se vayan elaborando a 

Colabor@. 

 Se utilizará la página del Centro para dar difusión al PLC o 

una web creada para el PLC a la que se pueda acceder 

desde la página del centro y a las diferentes actividades 

que se hagan relacionadas con el desarrollo de la CCL. 

10.8.6. Otros  

10.9. Plan de Actuación del PLC para el curso 2019-2020. 

El Plan de Actuación del PLC para el presente curso (Tercer año) viene a concretar y 

temporalizar la programación y planificación de una serie de acciones que den 

forma al desarrollo de cada una de las líneas de actuación en que se va a centrar el 

PLC. Ver en Anexo 12. 

 

11. Programación anual del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

11.1. Configuración del Departamento de Orientación. 

Durante el presente curso el Departamento está compuesto por: 

a) Dos personas de la especialidad de Orientación Educativa: 

- Dña. Rosana del Castillo Rojas, que ejerce la Jefatura del 

Departamento. 

- Dña. Rocío Ortiz Martín. 

b) Dos personas de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, responsables del 

Aula de Apoyo a la Integración: 

- D. Fernando Muñoz Madero. 

- Dña. Mª Dolores Franco Ruiz. 

c) El profesorado que tiene asignada la impartición de los ámbitos de los 

Programas de PMAR: 

a. PMAR 2º ESO: 

- Ámbito Sociolingüístico: D. Juan Antonio Molina Mahedero 

- Ámbito Científico-tecnológico: D. Fco. Antonio Muñoz 

Rodríguez 

b. PMAR 3º ESO: (2 Grupos) 
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- Ámbito Sociolingüístico: Dª Isabel Lara Madueño y Dª Noelia 

Araújo Pérez.  

- Ámbito Científico-tecnológico: Dª Trinidad Martínez Hervás y D. 

Rafel Fernández Capilla. 

d) Los tutores/as de grupos. (Ver listado en el anexo 1). 

e) El profesorado de Compensación Educativa: 

- Ámbito socio-lingüístico: Dña. Noelia Araujo Pérez. 

- Ámbito científico-técnico: D. Rafael José Fernández Capilla. 

f) Otros profesionales con funciones educativas o asistenciales: 

- Educadora Social del EOE asignada al Centro: Dña. Manuela López 

León. 

- Médico del EOE: D. Francisco Montávez. 

- Educadora de Educación Especial: Dña. Araceli Susi Liébana. 

- Profesorado de Apoyos Educativos (No P.T.): D. Rafael Leiva y Dª 

Encarnación Nieto. 

- Profesor responsable deL PEC DE Alta capacidades: D. Rafael José 

Fernández Capilla. 

 

 

11.2. Planificación de las tutorías. Curso 2018-2019.  

 

ESO: 

Durante el presente curso, se trabajarán los siguientes temas en la etapa de ESO 

durante la hora reservada a la tutoría de grupo: 

- Actividades de acogida y presentación. 

- Derechos y deberes. Normas de convivencia. 

- Cohesión e integración en el grupo. 

- Elección de delegados y delegadas. 

- Técnicas de trabajo intelectual (Aprender a aprender): 

Reflexiones sobre el tipo de estudiantes que son, planificación del tiempo 

de estudio y técnicas para estudiar mejor, rentabilizar el tiempo de 

estudio. 

- Las Relaciones sociales: 

Habilidades Sociales, Resolución de conflictos y solución pacífica de 

problemas. Tratarnos bien. 

- Actividades de conocimiento del mundo del trabajo: 

Descubriendo profesiones, información y visita de las universidades y 

conocimiento del mercado laboral. 

- Las evaluaciones: 
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Actividades de auto-reflexión y aportación de información a las sesiones 

de evaluación de cada trimestre. Evaluación final de la tutoría. 

- En 4º de E.S.O.se trabajará 2º trimestre las tutorías a través de los talleres de 

LSTT, en el siguiente tema: En otra piel. (Ong APIC ) 

- En 2º de E.S.O. se trabajará 2º  y 3º Trimestre, valores generales a través de 

dinámicas de cooperación, en los talleres de LSTT con diversas ONGs. 

- En ·3º de E.S.O. se trabajará 2º trimestre en tutorías a través de talleres de 

LSTT con la temática siguiente: Vístete con-sumo cuidado. 

- Para los grupos de PMAR de 3º de ESO, en tutoría específica de desarrollará 

un taller de respeto a la diversidad con la ONG ACPP, dentro también de los 

talleres de LSTT.   

 

La programación de estas sesiones se desarrolla en las actividades  que se facilitan 

a cada tutor y tutora. 

Para completar el desarrollo global de la persona y la triple vertiente de la 

Orientación: Personal, Escolar y Profesional, se trabajarán contenidos de los 

distintos planes y proyectos del centro como son: 

- Escuela Espacio de Paz. (Asambleas de clase y talleres de distintas 

ONGs) 

- Plan De Igualdad. (Unidades Didácticas en tutorías de1º,   2º y 3º 

trimestre): 

- Nuevas masculinidades (3 sesiones) 

- Construcción del amor en positivo. (2 sesiones) 

- Corresponsabilidad responsable. (2 sesiones) 

- Todos los amores son iguales. (2 sesiones) 

- Eco-escuelas. (Fiesta de la Primavera) 

- Forma Joven. (Intervención del Médico del EOE). 

- Agente Tutor: diversas charlas distribuidos en 1º y 2º trimestre de 

prevención respecto a los siguientes temas:  

- 1º ESO: Acoso escolar 

- 2º de ESO: Redes sociales 

- 3º de ESO: El Botellón (Ampliable a 4º de ESO) 

- 4º de ESO: Violencia en la pareja: “Dating” (Si la agenda 

de los ponentes nos lo permite, ampliaremos a 1º de 

BCH) 

Posteriormente, estas charlas se ofertarán a las familias para completar la labor de 

prevención buscada en las mismas.  
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BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS 

Debido a la no existencia de una hora de tutoría lectiva en estas etapas, las 

actividades previstas se han visto reducidas incluyendo únicamente aquellas de 

especial prioridad para el alumnado y que dentro del horario son factibles de 

realizar. Para su desarrollo, el departamento de orientación facilitará a los 

tutores/as de dichas etapas el material y las orientaciones necesarias y desarrollará 

en el aula, a través de las Orientadoras del Centro, aquellas otras específicamente 

relacionadas con la orientación académico-profesional y para la toma de 

decisiones. Información de las universidades y de las distintas salidas laborales 

según la etapa. 

Otros aspectos 

La programación de las tutorías de ESO se verá modificada en atención a las 

necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del trimestre y las características 

del grupo en concreto. No es operativo, ni real hacer una programación estática y 

estandarizada. 

El diseño pormenorizado de las actividades de tutoría semanales sólo es un 

indicador de las mismas. A lo largo del curso, se realizarán preferentemente estas 

actividades, pero dada la complejidad de la acción tutorial, en numerosas ocasiones 

es necesario cambiarlas ampliándolas o incluso omitiéndolas. 

 

11.3. Programas de Hábitos de Vida Saludable 

Desde el Departamento de Orientación e inserto en el Plan de Acción Tutorial se 

desarrolla un programa de hábitos de vida saludable, que de forma general 

pretende incluir en las sesiones de tutoría lectiva, información y  habilidades 

personales útiles para el alumnado de nuestro centro, ya que pensamos que la 

educación para la salud es un tema muy importante para su formación personal, 

teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentran: la adolescencia.  

- Programa Forma Joven es un programa que consiste en acercar las 

actividades de promoción de la salud y de prevención de los riesgos 

asociados a la salud bajo tres líneas principales: La educación afectivo-

sexual, prevención de drogas y salud mental, siendo en ésta última donde se 

trata, además de otros aspectos, prevención en trastornos alimentarios. Este 

programa está destinado para toda la ESO, y requiere de la implicación y 

coordinación de distintos recursos personales para llevarlo a cabo. El médico 

del EOE de la zona realiza distintas sesiones con charlas informativas acerca 

de las mencionadas líneas de contenidos con los distintos grupos de los 

cuatro cursos repartidas a lo largo del curso académico, así también hay que 

mencionar la colaboración de los tutores/as y la coordinación de las 
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orientadoras. Hay que añadir también la colaboración de una enfermera del 

centro de salud en asesorías individuales para el alumnado que lo solicite. 

- Profesorado participante: 

Tutores y tutoras de los cursos de ESO y profesorado que ha manifestado su 

interés en participar de forma real apuntándose en el cuadrante de 

participación de los distintos Planes y Proyectos y ya registrados en el 

Proyecto en el Portal Séneca. 

Acciones a desarrollar para llevar a cabo el Programa a lo largo del curso: 

- Coordinación con profesorado de Educación Física y Ciclos del centro para 

realización de actividades en “Recreos Activos”. 

- Coordinación con el Centro de Salud  de la zona para actividades varias y 

talleres, así como la asesoría Forma Joven. (Dicha asesoría se lleva a cabo los 

Martes de 12 a 14 horas, cada 15 días) 

- Coordinación con AMPA del centro y comercios del entorno para gestionar 

ayudas de alimentación saludable. 

- Colaboración con Agentes de Policía Local para “Agente tutor”. 

- Charlas de Educación Afectivo- Sexual y Prevención de violencia de Género 

en las parejas. 

- Concurso de recetas saludable: (Fechas por concretar y desarrollo del 

mismo) 

- Formación de mediadores de Salud. 

- Realización de talleres de Primeros Auxilios. 

 

Talleres a desarrollar durante este curso: (Médico del EOE) 

- Prevención de ETS (3º ESO) 

- Prevención Tabaquismo, Vapeo y Cachimba (1ºESO) 

- Prevención de embarazos no deseados (4º ESO) 

- Prevención De mal uso de tatuajes y piercing (2º ESO) 

- Prevención de trastornos alimentarios (3º ESO) 

 

Al igual que la programación de las tutorías, no cabe una programación cerrada, se 

ampliarán las mismas en caso de surgir temas de salud preocupantes para el 

alumnado, concursos de la Administración educativa y otras entidades, y/ se 

descartarán aquellas actividades que no susciten participación ni interés. 

 

12. Plan de Atención a la diversidad.  

El IES “López Neyra”, es un centro con una trayectoria reconocida en la integración y 

búsqueda de respuestas pedagógicas al alumnado que se encuentra en situación de 
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desventaja, ya sea por sus características personales o por circunstancias sociales, 

como aquel que presenta un alto desarrollo de capacidades.  

Asimismo, en su empeño por atender al alumnado en toda su diversidad, se inició 

desde el pasado curso la aplicación de medidas para atender adecuadamente a 

alumnado con altas capacidades mediante la coordinación con el equipo 

especializado de la Delegación para el desarrollo de P.E.C.  y P.E.C.A.I., así como la 

designación de un profesor/a coordinador/a en el centro para llevar a cabo un 

proyecto común de Aprendizaje Basado en Proyectos en los cursos de1º, 2º, 3º y 4º 

de ESO (si es posible, se ampliará a 1º de BCH)  además de las correspondientes 

adaptaciones que se realizan en las diferentes materias del curso (A.C.A.C.I.). La 

principal medida se dirigirá a potenciar el enriquecimiento instrumental dentro del 

aula de este alumnado. 

En este sentido, la labor y esfuerzo en perfeccionar tanto los métodos de 

enseñanza, por parte del profesorado, como en luchar por conseguir los recursos 

personales y materiales necesarios para desarrollar tan compleja labor, son el 

objetivo que va a marcar nuestra actuación a este respecto, en la necesidad de 

adaptarse a los cambios normativos y educativos que ha experimentado el sistema 

educativo. 

El Departamento de Orientación, órgano encargado de la coordinación y 

asesoramiento a la comunidad educativa sobre la atención a la diversidad, entre 

otras funciones, juega un papel crucial en dicho desempeño. 

12.1. Medidas de atención a la diversidad durante el presente curso. 

Los centros docentes en general, desarrollan las medidas, programas, planes o 

actuaciones para la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio y las concreciones que sobre ello se determinan 

en el capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los 

planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, se 

desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora 

de la atención a la diversidad. 

Las actuaciones que lleva a cabo el centro como medidas de atención a la 

diversidad coordinadas por el Departamento de Orientación, para el alumnado de 
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NEAE, con desventaja socio-educativa y/o para atender los diferentes ritmos de 

aprendizaje son las siguientes por niveles educativos: 

1º ESO: 

o Introducción de un 2º Profesor/a en el aula en las materias instrumentales  y 

bilingües de Lengua Castellana y Matemáticas , Biología y  Música, para 

atender al alumnado de dificultades de aprendizaje, como una medida de 

carácter inclusivo en los grupos ordinarios. Esto se ha realizado en todos los 

grupos de 1º de ESO, (excepto el de Simultaneidad Musical). 

Este cometido ha recaído, en algunos casos, en el profesorado de 

compensatoria y en otros, en profesorado correspondiente de los 

departamentos didácticos y de Apoyo a Instrumentales no P.T. 

o Programas de Refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en Lengua Castellana y Matemáticas, que permitan al alumnado 

seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

Estos programas van dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

a) Alumnado que accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en las materias 

especificadas anteriormente, según su informe final de la etapa de primaria 

y en las reuniones perceptivas de transición se han comentado. 

b) Alumnado que no promociona de curso y necesite refuerzo según su consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso 

en las áreas de Lengua Castellana y Matemáticas. 

- Estos programas contemplan actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa 

curricular de las materias objeto del refuerzo; estas actividades y tareas 

deben responder a los intereses del alumnado y tener conexión con su 

entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que 

favorecen la comunicación oral y escrita, así como el dominio de la 

competencia matemática, a través de la resolución de problemas 

cotidianos. 

- El número de alumnos/as en cada programa no será superior a 15. 

- Si un alumno/a supera los déficits detectados abandonará el programa de 

forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el 

grupo en el que se encuentra escolarizado. 

- El profesorado que imparta estos programas en 1º realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 
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periódicamente de dicha evolución al tutor/a , quien, a su vez, informará 

a las familias. A tales efectos, en las sesiones de evaluación se acordará 

la información que sobre el proceso personal seguido se transmitirá al 

alumno/a o su familia. 

- Estos programas no contemplan calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el historial académico del alumno/a. 

 

2º ESO: 1 Grupo Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 

(distribuidos en varios grupos). 

3º ESO: 2 Grupos Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 

(distribuidos en varios grupos). 

Organización general y finalidad de los programas: 

 

A) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

 

Para 2º de ESO:  

- ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO : 9 horas. (Grupo específico) 

- ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: 8 horas. (Grupo Específico) 

- EPV. (Grupo Ordinario) 

- Educación Física. (Grupo Ordinario) 

- Religión / Valores Éticos. (Grupo Ordinario) 

- Tecnología. (Grupo Ordinario) 

- ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA: Inglés (Grupo Específico) 

- Tutoría (1 hora con grupo ordinario con Tutor/a del grupo y 1 hora con 

grupo Específico  con Orientación) 

Para 3º de ESO: 

- ÁMBITO SOCIO LINGUÍSTICO: 9 horas. (Grupo Específico) 

- ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO: 8 horas. (Grupo Específico) 

- ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA: Inglés (Grupo Específico) 

- Tecnología (Grupo Ordinario) 

- Educación para la Ciudadanía. (Grupo Ordinario) 

- Educación Física. (Grupo Ordinario) 

- Religión /Valores Éticos. (Grupo Ordinario) 

- Tutoría (1 hora con grupo ordinario con Tutor/a del grupo y 1 hora¡ con 

grupo específico con Orientación) 

 

 

B) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, 

contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de 
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las que se compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje 

evaluables correspondientes.(VER EN LOS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS  A CADA 

PMAR DICHA PROGRAMACIÓN) 

Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 

programa.(MIRAR PROGRAMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS) 

 

C) Alumnado destinatario de dichos programas: 

1. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas 

que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la 

tutela legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren 

en una de las situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de educación 

Secundaria Obligatoria. en este caso el programa se desarrollará a lo largo de los 

cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de educación 

Secundaria Obligatoria. en este caso el programa se desarrollará sólo en tercer 

curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer 

curso de educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 

promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

3. Asimismo, de manera excepcional, el equipo docente, en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a 

un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o 

alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado 

previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria. en este caso, el programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero. 

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte 

del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, 
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el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo 

con la estructura general de la etapa. 

 

D) Procedimiento para la incorporación al programa. 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, 

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al 

logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen 

para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al 

programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en 

el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o 

la alumna,  

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro 

docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de 

estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o 

directora del centro docente. 

 

E) Planificación de las actividades propias de la tutoría específica. 

La planificación de las sesiones tocarán los siguientes temas, al igual que la 

planificación del resto de sesiones de tutoría no será cerrada y se atenderán a las 

características del grupo de alumnado que resulte en cada curso escolar y se 

adaptarán a las necesidades que vayan surgiendo en dichos grupos: 

- Autoconocimiento. 

- PLanificación de tiempo de estudio y trabajo. 

- Técnicas de Estudio. 

- Relaciones sociales en el grupo. 

- Técnicas de HHSS y empatía. 

- Autoestima. 

- Efemérides. 

- Trabajo en Proyectos. 

- Educación en Valores. 

- Orientación Académica y Profesional . 

- Planificación de itinerario formativo. 

- Toma de decisiones. 

 

Bachillerato: 
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Al no ser etapa obligatoria, se hace seguimiento del alumnado de Censo de NEAE y 

se asesora al profesorado pertinente, en cuanto no exista alumnado de DIS. 

 

Aula de  Apoyo a la Integración. 

o Atendida durante las 30 horas semanales por dos personas de la 

especialidad de Pedagogía Terapéutica, con destino definitivo en el centro y 

por una monitora-educadora de Educación Especial, que desarrolla su labor 

en el centro a tiempo completo y con un horario diario de 8.30 h. a 13:30 h. 

o Este curso se dispone de dos aulas para atender  alumnos/as que reciben 

apoyo a la integración y apoyo curricular de sus dificultades de 

aprendizaje.Este alumnado pertenece a los grupos de 1º, 2º, 3º y 1 alumno 

de 4º de ESO. Para potenciar la integración de este alumnado en sus grupos 

de referencia, se procura que las enseñanzas de ámbito práctico las reciban 

en su grupo de ordinario y respecto a las demás materias, se recibe el 

refuerzo educativo atendiendo a sus necesidades y procurando una 

coordinación directa de cada PT con el profesorado de referencia de la 

materia reforzada o adaptada. Por ello, la cantidad de horas de atención al 

mismo en el Aula de Apoyo es variable, oscilando desde 10 horas a 12 horas 

semanales al alumnado DIS y de 2 a 4 horas semanales al alumnado DIA. 

o Cada alumno/a tiene una adaptación curricular en cada materia que lo 

necesite, puesta en conocimiento de su familia. En algunos casos, atienden a 

alumnado de ACI no significativa y asesoran al profesorado en algunos casos 

de alumnado para ACIns. 

o Durante este curso está escolarizado y atendemos a un alumno en 3º de ESO 

(grupo de PMAR) con discapacidad motórica, y no contamos con personal 

cualificado para su atención en cuanto a su propia movilidad por el centro y 

asistencia al uso de WC.  

o Las adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y 

la flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 

educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa 

específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación 

para la educación Secundaria Obligatoria. 

o Se priorizará la atención del alumnado NEAE dentro de su aula ordinaria por 

parte del profesorado de PT, siempre que la atención, distribución de los 

grupos y horario de la áreas de intervención lo permitan. 
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PROGRAMA ESPECÍFICO: Alumnado de posibles dificultades sociales y de relación 

entre iguales. (Tímidos) 

Durante este curso se pondrá en marcha un programa para trabajar autoestima, 

autoconcepto, y HHSS en un grupo de alumnado detectado en las reuniones de 

transición de Primaria y evaluación inicial, así como en reuniones de coordinación 

de Tutores/as y Orientación. En el mismo se incorporará todo alumnado que se 

detecte a lo largo del curso con mismo perfil y que plantee la necesidad de trabajar 

los mencionados aspectos, con el fin de mejorar sus competencias sociales y de 

relación.  

Para desarrollarlo, es necesario la implicación de la Educadora Social, Departamento 

de Orientación y coordinadora del programa “T- Acompaño”, y se llevará a cabo en 

1º de ESO, en una hora de libre disposición de las dos que hay en el currículo de 

este curso. 

Previo a su desarrollo se contactará con las familias y será prescriptivo la 

conformidad de las mismas, así como del propio alumnado al que va dirigido. 

 

12.2. Recursos disponibles para la atención a la diversidad. 

Para llevar a cabo estas líneas de intervención, el Centro cuenta con determinados 

espacios específicos: 

o Aula de Apoyo a la integración (dos aulas). 

o Aulas destinadas a los departamentos didácticos para los programas PMAR. 

 

13.   Programación anual del Programa de Tránsito entre etapas. 

13.1. Objetivos del programa y ámbitos de coordinación. 

 Los objetivos generales del Programa de Tránsito entre la Educación Primaria 

y la Secundaria deberían ser: 

 Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado entre las etapas, 

proporcionando al alumno información sobre la ESO, las distintas 

opciones académicas y el funcionamiento del instituto (dependencias, 

aulas, horarios, normas y profesorado). 

 Prevenir situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo 

rendimiento escolar, adoptando de manera rápida y ajustada las 

medidas oportunas de atención a la diversidad entre etapas. 

 Proporcionar una información previa que sirva para la toma de decisiones 

de los Departamentos de Orientación. 

 Facilitar una comunicación fluida entre los centros y las familias. 
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 Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de 

Secundaria 

 Los ámbitos de coordinación que se establecen serán los siguientes:  

 Coordinación con respecto a la organización del proceso de tránsito. 

 Coordinación curricular. 

 Coordinación de la acción tutorial y mediadas de atención a la 

diversidad. 

 Coordinación del proceso de acogida a las familias 

 Coordinación del proceso de acogida del alumno. 

13.2. Equipo de tránsito entre los centros. 

El equipo de tránsito entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria de 

nuestra zona lo componen los miembros de los centros CEIP Tirso de Molina, CEIP 

Mediterráneo, CEIP Miralbaida e IES López-Neyra que se detallan a continuación: 

 CEIP TIRSO DE MOLINA 

 Jefa de Estudios: Dña. Mª del Puerto Hernández Lora 

 Orientadora: Dña. Mª Dolores Blázquez Baena 

 Coordinadora del Tercer Ciclo y Tutora de 6º EPO: 

 D. Rafael Delgado Arrabal 

 Profesora de Pedagogía Terapéutica: 

 Dña. Rosario Carretero Márquez 

 Profesora de Audición y Lenguaje: 

 Dña. Mª del Pilar Morales Cansino 

 CEIP MEDITERRÁNEO 

 Jefa de Estudios: Dña. Mª José Matas Caballero 

 Orientador: D. Rafael Alcántara Valle 

 Coordinadora del Tercer Ciclo: Dña. Avelina Lafuente Varea 

 Tutores de 6º EPO: 

 Dña. Avelina Lafuente Varea 

 Dña. Carmen Campos rodríguez 

 D. Rafael Cámaras Alta-Gil 

 Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje: 

 Dña. Eva Mª Flores Cañero 

 Dña. Esther Sánchez Muñoz 

 Dña. Lourdes Atenciano Núñez 

 D. Antonio Hidalgo García 

 Dña. Mª José Rivera Buendía 

 CEIP MIRALBAIDA 

 Jefa de Estudios: Dña. Pilar Marín Guzmán 
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 Orientadora: Dña. Amalia Santiago Cerezo  

 Coordinadora del Tercer Ciclo: Dña. Belén Galindo Muñoz  

 Tutora de 6º EPO:  

  Dña. Sol Guerrero Carmona 

 Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje: 

 Dña. Isabel Salido Martínez 

 Dña. Manuela Santos Luna 

 IES LÓPEZ-NEYRA 

 Vicedirector: D. Antonio López Lastres 

 Jefas de Estudios: 

 Dña. Mª Mar Arias Montes 

 Dña. Marta Luque Liñán 

 Orientadoras:  

 Dña. Rosa Ana del Castillo Rojas 

 Dña. Rocío Ortiz Martín 

 Jefe del Dpto. de Lengua Castellana y Literatura: 

 D. Rafael Roldán Sánchez 

 Jefe del Dpto. de Matemáticas: 

 D. Fco. Javier del Rey Pulido 

 Jefa del Dpto. de Inglés: 

 Dña. Esther Mª Martínez Muñoz 

 Jefa del Depto. De Geografía e Historia: 

 Dña. Mª Teresa Palmero Fernández 

 Jefa del Dpto. de Biología y Geología 

 Dña. Carmen Granados Blanco 

 Profesorado de Pedagogía Terapéutica: 

 Dña. Mª Dolores Franco Ruiz 

 D. Fernando Muñoz Madero 

 Coordinadora del Aula de Convivencia Específica: 

 Dña. Carmen Fuente Cuberos 

 Educadora Social: Dña. Manuela López León 

 

13.3. Programa de actuación para el curso 2019-20.  

SEPTIEMBRE 2019 

Proceso de acogida del alumnado y las familias en el IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Equipo directivo IES 

Dpto. Orientación IES 

Informar al alumnado y 

familias acerca de la 

-Recepción del alumnado y 

familias 
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Tutores 1º ESO  

Alumnado 1º ESO 

Familias 

nueva etapa -Información sobre organización, 

funcionamiento y normas del IES 

 

NOVIEMBRE 2019 

  Proceso de acogida a las familias en el IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Familias  

Tutores 1º ESO  

 

Informar de las 

características de 1º ESO, 

evaluación, atención a la 

diversidad y aspectos 

generales del centro 

Información sobre organización, 

funcionamiento y normas del IES y 

análisis general tras la evaluación 

inicial 

 

ENERO 2020 

Reunión de Coordinación curricular 

Análisis de resultados académicos tras la 1ª evaluación 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Vicedirección IES 

Jefatura de Estudios 

CEIPs. 

Analizar los resultados 

académicos del 

alumnado tras la 1º  

evaluación 

Establecer estrategias conjuntas de 

mejora 

FEBRERO 2020 

Reunión de Jefatura de estudios IES / CEIPs 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Vicedirección IES 

Jefatura de Estudios IES 

Jefatura de Estudios 

CEIPs 

Definir calendario de 

tránsito 

Definición del calendario y 

organización del Programa de 

Tránsito 

 

ABRIL 2020 

Reuniones de Coordinación curricular 

 Coordinación de Ámbito socio-lingüístico 

Coordinación de Ámbito científico-matemático 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Jefatura de Estudios IES 

Jefatura de Estudios CEIPs 

Coordinadores 3º ciclo EP 

Jefes Dptos. materias 

troncales IES. 

Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos 

y metodológicos 

-Coordinación de aspectos 

metodológicos y didácticos 

-Intercambio de pruebas, 

recursos y materiales 

-Contenidos de las pruebas 

iniciales 
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-Acuerdos en las 

programaciones 

 

JUNIO 2020 

Reunión de acogida del alumnado previa a su incorporación al IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Equipo Directivo IES 

Tutores 6º EP 

Alumnado 6º EP 

Alumnado 1º ESO 

Dpto. Orientación IES 

Informar al alumnado 

sobre el funcionamiento 

del IES 

 

Visita del alumnado de 6º EP al 

IES: información, visita del IES y 

actividades de dinamización 

con alumnado del centro 

 

JUNIO 2020 

Reunión de acogida de las familias previa a su incorporación al IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Familias alumnado 6º EP 

Equipo Directivo IES 

Jefatura de estudios CEIPs 

Dpto. Orientación IES y EOE 

Informar sobre el 

funcionamiento del IES y la 

nueva etapa educativa 

 

-Información sobre la 

organización y funcionamiento 

del centro. -Visita del IES  

 

JUNIO 2020 

Reunión de seguimiento de la acción tutorial y medidas de atención a la 

diversidad: traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de 

convivencia 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Jefatura de estudios IES 

Jefatura de estudios CEIPs 

Tutores 6º EP 

Dpto. Orientación IES y EOE 

Profesorado PT / AL 

Educadora Social IES 

Coord. ACE IES 

-Transmitir información y 

necesidades del alumnado 

6º EP 

-Determinar prioridades 

en la Acción tutorial 

-Estrategias conjuntas en 

los planes de convivencia  

-Informes finales EP en Séneca 

-Traslado información 

académica y de convivencia al 

IES 

-Seguimiento alumnado 

absentista en EP 

-estrategias de tutoría 

empleadas en EP 

 

14. Programación anual del Programa de Bilingüismo. 

14.1. Organización del Programa Bilingüe. 

NORMATIVA: 

● RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, por la que se adjudican estancias de inmersión 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-5-de-agosto-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-adjudican
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-5-de-agosto-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-adjudican
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lingüística en el idioma de francés, para el profesorado con destino en los 

centros públicos bilingües dependientes de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la convocatoria para el 

año 2019. 

● INSTRUCCIÓN 14/2019, de 28 de junio de 2019, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre auxiliares de conversación para el 

curso escolar 2019/2020. 

● RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa, por la que se convocan plazas para realizar estancias 

de inmersión lingüística para el profesorado con destino en los Centros 

Públicos Bilingües dependientes de la Consejería de Educación y Deporte de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019. 

● INSTRUCCIONES de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento 

de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/2020. 

● ORDEN de 14 de marzo de 2019, por la que se autorizan nuevos centros 

bilingües públicos para el curso 2019/2020, se autorizan como plurilingües 

determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas 

etapas educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se 

aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

●  RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018 de la Dirección General de 

Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía, por la que se conceden subvenciones a los Auxiliares de 

Conversación seleccionados en virtud del convenio firmado con el Consejo 

de Intercambios Educativos con el Extranjero (CIEE) que colaborarán en 

centros bilingües públicos andaluces durante el curso 2018/2019. 

● ORDEN de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento 

para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia 

lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la 

convocatoria de 2018. 

● 15 de noviembre de 2018: Se conceden subvenciones a auxiliares de 

conversación que colaborarán en centros públicos bilingües andaluces 

durante el Curso 2018/2019 seleccionados directamente por la Consejería 

de Educación. 

Otras órdenes anteriores: 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-5-de-agosto-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-adjudican
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-5-de-agosto-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-adjudican
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-5-de-agosto-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-adjudican
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-5-de-agosto-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-adjudican
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-14-2019-de-28-de-junio-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-sobre
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-14-2019-de-28-de-junio-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-sobre
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-14-2019-de-28-de-junio-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-sobre
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-24-de-mayo-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-convocan
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-24-de-mayo-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-convocan
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-24-de-mayo-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-convocan
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-24-de-mayo-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-convocan
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-24-de-mayo-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-por-la-que-se-convocan
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/instrucciones-de-15-de-mayo-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-sobre-la-organizacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/instrucciones-de-15-de-mayo-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-sobre-la-organizacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/instrucciones-de-15-de-mayo-de-2019-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-educativa-sobre-la-organizacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-marzo-de-2019-por-la-que-se-autorizan-nuevos-centros-bilingues-publicos-para-el-curso-2019-2020-se
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-marzo-de-2019-por-la-que-se-autorizan-nuevos-centros-bilingues-publicos-para-el-curso-2019-2020-se
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-marzo-de-2019-por-la-que-se-autorizan-nuevos-centros-bilingues-publicos-para-el-curso-2019-2020-se
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-marzo-de-2019-por-la-que-se-autorizan-nuevos-centros-bilingues-publicos-para-el-curso-2019-2020-se
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-marzo-de-2019-por-la-que-se-autorizan-nuevos-centros-bilingues-publicos-para-el-curso-2019-2020-se
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-14-de-marzo-de-2019-por-la-que-se-autorizan-nuevos-centros-bilingues-publicos-para-el-curso-2019-2020-se
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-diciembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-de-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-diciembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-de-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-diciembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-de-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-diciembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-de-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-diciembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-de-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-diciembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-de-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-20-de-diciembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-de-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-21-de-diciembre-de-2018-por-la-que-se-resuelve-el-procedimiento-para-el-reconocimiento-de-la-acreditacion-de
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-21-de-diciembre-de-2018-por-la-que-se-resuelve-el-procedimiento-para-el-reconocimiento-de-la-acreditacion-de
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-21-de-diciembre-de-2018-por-la-que-se-resuelve-el-procedimiento-para-el-reconocimiento-de-la-acreditacion-de
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-21-de-diciembre-de-2018-por-la-que-se-resuelve-el-procedimiento-para-el-reconocimiento-de-la-acreditacion-de
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-21-de-diciembre-de-2018-por-la-que-se-resuelve-el-procedimiento-para-el-reconocimiento-de-la-acreditacion-de
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-15-de-noviembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-por-la-que-se-1ile13b62ljff
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-15-de-noviembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-por-la-que-se-1ile13b62ljff
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-15-de-noviembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-por-la-que-se-1ile13b62ljff
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/resolucion-de-15-de-noviembre-de-2018-de-la-direccion-general-de-innovacion-y-formacion-del-profesorado-por-la-que-se-1ile13b62ljff
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● ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe 

en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto 

consolidado, 2016). 

● ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de 

junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 05-08-2016). 

● INSTRUCCIONES de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de 

Innovación y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 

Educación Permanente, sobre la organización y funcionamiento de la 

enseñanza bilingüe para el curso 2016/17. 

● ORDEN de 27 de abril de 2016, por la que se autorizan nuevos centros 

bilingües públicos para el curso 2016/17, se amplía la enseñanza bilingüe a 

nuevas etapas educativas en centros anteriormente autorizados como 

bilingües y se aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-05-2016). 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo, que pretende la enseñanza y el aprendizaje 

de determinadas áreas del conocimiento en, al menos, dos lenguas, la lengua 

materna y una segunda lengua instrumental que, en nuestro caso, es el inglés. Este 

aprendizaje del inglés se ve además fortalecido por la presencia de lectores/as 

procedentes de países de habla inglesa que imparten determinadas clases prácticas 

al alumnado del Centro.  El IES “López-Neyra” fue autorizado a impartir enseñanza 

bilingüe en ESO y Bachillerato en Junio de 2005 y desde entonces ha ido 

modificando y adaptando su oferta educativa bilingüe hasta extenderla 

completamente en el curso 2016/17 a todo nuestro alumnado de 1º ESO. En los 

cursos posteriores la extensión de la oferta educativa bilingüe a todos los grupos 

de la ESO se ha ido extendiendo progresivamente a los demás niveles de la ESO, de 

modo que en el presente curso, todas las unidades de la ESO son bilingües por 

primera vez en este centro. 

Según la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe 

en Andalucía, un centro bilingüe es aquel en el que se enseñan materias en al 

menos, dos lenguas, la lengua materna y una segunda lengua instrumental (L2) 

que, en nuestro caso, es el inglés. Además estos alumnos también pueden optar 

por cursar francés como tercera lengua extranjera (L3). En los centros bilingües se 

promoverá la adquisición de las cinco destrezas básicas de escuchar, hablar, 

conversar, leer y escribir mediante el Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras (AICLE). 

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE). 

Los temas y actuaciones concretas seleccionadas para este curso: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011TextoConsolidado2016.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden1agosto2016ModificaBilinguismo.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones22julio2016EnsenanzaBilingue.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden27abril2016CentrosBilingues.pdf
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Microrrelatos de terror en tres lenguas 

Halloween/Noche de Difuntos. 

Conocimiento culturas de los países de los asistentes de conversación. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Concurso de cartas de amor en las tres lenguas. 

Concurso descripciones en inglés Cosplay 

TERCERA EVALUACIÓN: 

Día Europa 9 de mayo 

Teatro Bilingüe. 

La oferta educativa de Áreas No Lingüísticas (ANL) en ESO y Bachillerato que tiene 

este centro en el presente curso escolar es la siguiente: 

 

CURSO ASIGNATURAS ANL HORAS 

L2 

TOTAL 

HORAS 

1º ESO Música (2 h.), EPVA (2 h.), Biología y Geología (3 

h.) 

4 h. 11 h. 

2º ESO Educación Física (2 h.), Geografía e Historia (3 h.), 

Matemáticas (3 h.) 

3 h. 11 h. 

3º ESO Educación Física (2 h.), Biología y Geología (2 h.), 

y Educación para la Ciudadanía (1 h.) 

4 h. 9 h. 

4º ESO Educación Física (2 h.), Geografía e Historia (3 h.), 

TIC, EPVA, Música, o Filosofía (3 h.) 

4 h. 12 h. 

1º 

BACHILL

ERATO 

Educación Física (2 h.), Matemáticas I (4 h.), 

Historia del Mundo Contemporáneo (4 h.) y 

Filosofía (3 h.). 

3 h. 12 h. 

Siguiendo estas instrucciones, esta es la distribución de asignaturas y grupos para 

este curso y las optativas resultantes: 

Composición de los Equipos Educativos Bilingües por niveles. 

1 ESO: 

 Lengua Castellana: Magdalena Gavilán, Amor Moreno, Aurora Ríos y María 

Moyano, Azahara Yepes (Dpto Inglés) y Tamar Gonzálvez (Dpto Clásicas). 

 Francés: Rogelio Crespo y Margarita Baena. 



IES “López-Neyra” 

 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020.                                                                                      75 

 Inglés: Alejandro Doblas, Antonio López, María Jesús Jalvo, Luis Miguel 

Jiménez, Marta Luque, María de la Paz Rodríguez y Sandra Tena. 

 Música: Lidia Eugenia García-Parrado y Javier Ardanuy 

 EPVA: David Labajo y Elena Osuna. 

 Biología-Geología: Carmen Granados, Gema Hoyo, Mar Borrego y Aurora 

Tallón. 

2 ESO: 

 Lengua Castellana: María Moyano, Carmen Mesa y Rafaela Logroño. 

 Francés: Rogelio Crespo y Margarita Baena. 

 Inglés: Olga Gómez, Esther Martínez, Azahara Yepes 

 Geografía e Historia: Manuela Aroca, José Benito Salvatierra y Eloisa Villarreal. 

 EF: Jorge Santiago y Moisés Fernández. 

 Matemáticas: José Castellano y Rafael Cabezuelo. 

3 ESO: 

 Lengua Castellana: María Dolores Benítez (Sust: Héctor Blanco), Amor 

Moreno, Rafael Roldán e Isabel Lara. 

 Francés: Ana Morales y Margarita Baena. 

 Inglés: Alejandro Doblas, Olga Gómez, María Jesús Jalvo, Sandra Tena y Luis 

Miguel Jiménez. 

 Biología y Geología: Carmen Granados, Gema Hoyo, Mar Borrego y Aurora 

Tallón. 

 EF: Francisco David Segura, Jorge Santiago y Moisés Fernández 

 Educación para la Ciudadanía: María Victoria Rodríguez (Dpto. Filosofía), 

Manuela Aroca y Eloisa Villarreal (Dpto. Gª e Hª). 

4 ESO: 

 Lengua Castellana: María Dolores Benítez (Sust: Héctor Blanco),, Magdalena 

Gavilán y Rafaela Logroño. 

 Francés: Rogelio Crespo y Ana Morales. 

 Inglés: Antonio López, Luis Miguel Jiménez, María de la Paz Rodríguez y 

Sandra Tena. 

 Geografía e Historia: Manuela Aroca, José Benito Salvatierra y Eloisa Villarreal. 

 Informática: Luis Navarro y Rafaela Cañete. 

 EPVA: Elena Osuna. 

 EF: Francisco David Segura. 

 Filosofía: María Victoria Rodríguez. 

 Música: Javier Ardanuy. 

1 BACH: 

 Lengua Castellana: Rafael Roldán y Aurora Ríos. 

 Francés: Rogelio Crespo y Ana Morales. 
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 Inglés: Esther Martínez y Encarnación Lucena 

 EF: Moisés Fernández. 

 Matemáticas: José Castellano. 

 Historia del Mundo Contemporáneo: Eloisa Villarreal 

 Filosofía: María Victoria Rodríguez.  

2 BACH: 

 Lengua Castellana: Aurora Ríos y Rafael Roldán. 

 Francés: Ana Morales y Margarita Baena 

 Inglés: Isabel Teresa Rubio. 

13.2. Ayudantes lingüísticos. 

Para este curso solo contamos con dos auxiliares de conversación Cole Rundle, de 

USA y Niles Sharan de India. Para poder atender convenientemente a los grupos 

bilingües, su horario será el siguiente: 

Horario Cole Rundle. 

HORA MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 1º ESO D MÚSICA 

Javier Ardanuy . (Aula 

126)  

1º ESO D MÚSICA 

Lidia E García-Parrado 

(Aula 125) 

4 ESO C Gª-Hª 

Eloisa Villareal (Aula 113) 

1º BACH C- INGLÉS 

Esther Martínez (Aula 

226) 

  2 ESO Gª-Hª  

Eloisa Villareal (Aula 

50) 

3º ESO F Bª-GªI 

Mar Borrego 

(Aula 129) 

9:15 1º ESO C MÚSICA- 

Javier Ardanuy . (Aula 

125) 

 

1º ESO C MÚSICA 

Lidia E García-Parrado . 

(Aula 126) 

2 ESO E- INGLÉS 

Azahara Yepes (Aula 48) 

  

1 ESO D- INGLÉS 

Marta Luque (Aula 10) 

  3 ESO B- INGLÉS 

Alejandro Doblas 

(Aula 107) 

 

2  BACH BIL INGLÉS 

IsaTere Rubio  (Aula 

217) 

10:15   2º ESO A CIENCIAS 

SOCIALES- 

Eloisa Villareal .( Aula 15) 

  3 ESO D- ECIU 

Eloisa Villareal (Aula 

123) 

3 ESO E- ECIU 

Manuela Aroca (Aula 

124) 

11:15-

11:45 

 BREAK BREAK BREAK 
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11:45   1º ESO E MÚSICA- 

J. Ardanuy. (Aula 126) 

 

1º ESO E MÚSICA 

Lidia E García-Parrado  

(Aula 125) 

1º ESO F MÚSICA- 

Javier Ardanuy . 

(Aula 125) 

 

1º ESO F MÚSICA 

 Lidia E García-

Parrado . (Aula 

126) 

3º ESO D INGLÉS 

María Jalvo (Aula 

124)  

 

1º BACH BILINGÜE 

INGLES 

Encarna Lucena (Aula 

223) 

12:45     2 ESO B Gª-Hª- 

Manuela Aroca . 

(Aula 9) 

  

  

13:45 

    

  

    

Las casillas con dos profesores son quincenales (1 semana uno, otra semana otro). Las 

casillas con 1 profesor, es semanal (1 hora todas las semanas). 

Horario Nilesh Sharan.  

HORAS  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 2º ESO F Gª-Hª- 

Pepe Salvatierra ( 

Aula 17) 

    

  

  

  

9:15 3º ESO A INGLÉS- 

Olga Gómez ( Aula 

106) 

  

2º ESO D Gª-Hª- 

Pepe Salvatierra ( 

Aula 48) 

  1º ESO B Bª Y Gª- 

Mar Borrego (Aula 

129) 

1º ESO B Bª Y Gª- 

Aurora Tallón (Aula 

232) 

10:15 4º ESO A TIC 

Luis Navarro (Aula 

207) 

4 ESO C-E TIC 

Luis Navarro (Aula 

207) 

 

4º ESO CDE- 

MÚSICA 

Javier Ardanuy 

(Aula 125) 

  1º ESO D Bª Y Gª- 

Mar Borrego (Aula 

129) 

1º ESO D Bª Y Gª- 

Aurora Tallón (Aula 

232) 

11:15-

11:45 

BREAK BREAK BREAK BREAK 
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11:45 1º ESO A-Bª-Gª 

Carmen Granados 

(Aula 49) 

  1º ESO E Bª Y Gª- 

Mar Borrego (Aula 

232) 

 

1º ESO E  Bª Y Gª- 

Carmen Granados 

(Aula 27) 

Free time 

12:45 2 ESO E Gª-Hª- 

Manuela Aroca. (Aula 

40) 

 

3ºD ESO Bª Y Gª 

Aurora Tallón (Aula 

124) 

    1 ESO F Bª Y Gª- 

Gema Hoyo ( Aula 

55) 

 

1 ESO F Bª Y Gª- 

Mar Borrego (Aula 

129) 

13:45       1º ESO C Bª Y Gª- 

Gema Hoyo (Aula 

16) 

1º ESO C  Bª Y Gª- 

Aurora Tallón (Aula 

232) 

Las casillas con dos profesores son quincenales (1 semana uno, otra semana otro). Las 

casillas con 1 profesor, es semanal (1 hora todas las semanas). 

13.3. Objetivos. 

13.3.1. Objetivos lingüísticos: 

o Establecer las bases para que el alumno/a desarrolle la competencia  

lingüística y comunicativa para obtener un mayor dominio de las lenguas 

española e inglesa, así como de la lengua francesa. 

o Desarrollar la conciencia metalingüística enseñando al alumno  códigos 

distintos que le induzcan a reflexionar sobre la lengua. 

o Incrementar la comprensión y producción lingüística usando diversidad de 

documentos y múltiples campos semánticos. 

o Despertar la capacidad de valoración crítica procedente de la utilización 

de distintas fuentes de información. 

13.3.2. Objetivos culturales: 

o Conocer otras culturas, costumbres instituciones, que ayudarán al 

alumnado a formarse en un ambiente de tolerancia y solidaridad propias 

de una sociedad pluricultural, desarrollando un espíritu crítico. 
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o Vislumbrar los problemas de dimensión internacional que acontecen y 

tratar de encontrar soluciones globales solidarias y cooperativas. 

o Fomentar la libertad, la tolerancia y el respeto al pluralismo como valores 

fundamentales de la educación. 

o Preparar a la futura ciudadanía europea para conformar una sociedad 

democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y estereotipos. 

o Promover los derechos del hombre, la igualdad de la dignidad entre los 

individuos y las libertades individuales fundamentales mediante la libertad 

de expresión. 

13.3.3.  Objetivos cognitivos: 

o Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de  

distintas lenguas, lo que ayudará en el aprendizaje de las mismas. 

o Mejorar el rendimiento escolar de nuestros alumnos y alumnas. El proceso 

de enseñanza-aprendizaje en dos o más idiomas potencia la flexibilidad y 

destreza en los procesos cognitivos y de razonamiento en general 

13.4.  Metodología y evaluación ANL 

El enfoque utilizado para la impartición de la enseñanza bilingüe, de acuerdo con el 

artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011,  sigue las recomendaciones 

europeas en esta materia recogidas en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa-  Se fomentará según el PEDLA 

(Plan estratégico del desarrollo de las lenguas en Andalucía) trabajando las 

competencias purilingüe y pluricultural. 

Tal y como establece el PEDLA, se promoverá el enfoque metodológico AICLE, 

nuevas metodologías y recursos, así como el uso continuado y habitual de las 

TIC/TAC. 

Se informa al profesorado que imparte en grupos bilingües de la Red de 

Plurilingüismo de las Redes de Profesorado y Cursos CEP. 

El 30% del horario se ha de impartir en bilingüe. Mínimo 9 horas ANL+Lengua 

Extranjera. 

La evaluación se realizará Evaluación por competencias claves. Lo que se trabaja en 

inglés, de evalúa en inglés. Lo que se trabaja en español, se evalúa en español. 

  

 En la metodología a seguir, será clave aplicar un instrumento para el seguimiento 

del proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado bilingüe que incluya la 

valoración de  las cinco destrezas comunicativas. 
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La competencia clave en comunicación lingüística o competencia comunicativa en 

una lengua extranjera, en este caso, el inglés, se relaciona con las capacidades de 

comprender y expresarse oralmente y por escrito en un contexto de interacción 

comunicativa significativo y real. Desarrollar la competencia comunicativa permite 

decidir no sólo cómo usar la lengua, sino para qué, dónde y con quién usarla, 

entendida esta lengua extranjera como el conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para expresarse  y comunicarse. 

Considerada en sus componentes, la competencia comunicativa está integrada por: 

a. La competencia lingüística o gramatical, que se refiere al código lingüístico 

y al conocimiento práctico de la estructura, elementos y reglas de la lengua 

en sus diversos niveles: fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-

semántico. Con esta competencia se relaciona el conocimiento de las reglas 

de ortografía, la correcta pronunciación, el conocimiento del vocabulario o 

de las reglas gramaticales, es decir, el conocimiento de la lengua como 

sistema. Importa, pues, la extensión y la precisión del vocabulario, la 

organización cognitiva del mismo y la forma en que estos conocimientos se 

almacenan, por ejemplo las distintas redes asociativas en las que un 

alumno coloca un elemento léxico, y con su accesibilidad (activación, 

recuperación y disponibilidad). Esto se trabajará a través de diversas tareas 

y proyectos 

b. La competencia sociocultural y sociolingüística, referida al dominio de la 

adecuación del uso de la lengua a la situación comunicativa , normas de 

cortesía, el uso de los modales o expresiones idiomáticas, etc. Se le 

proveerá al alumno de material de referencia para el aprendizaje de estas 

estructuras: videos, textos… 

c. La competencia textual o discursiva, referida a los conocimientos y técnicas 

necesarios para organizar la información en un texto concreto logrando un 

discurso coherente y estructurado, o reconstruir el sentido de un texto 

partiendo de sus distintos elementos. Se trabajará a través de writings 

variados. 

d. La competencia estratégica o pragmática, relacionada con las destrezas y 

conocimientos necesarios para lograr la eficacia en la comunicación y los 

actos del habla en una lengua inglesa. Se trabajará a través de atividades 

comunicativas y speakings. 

e. La competencia literaria,  fomentando el hábito lector, a través de las 

lecturas graduadas en inglés. 

f. La competencia semiológica, relacionada con los saberes necesarios para 

producir e interpretar mensajes integrados por códigos diversos o que se 

transmiten por canales y soportes diferentes a los exclusivamente 
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lingüísticos. Se trabajará a partir de diversos materiales y situaciones que 

impliquen uso de NNTT, entre otros. 

El enfoque comunicativo del área de Inglés  supone afrontar el currículo como la 

regulación de objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y 

estándares orientados al desarrollo de destrezas y habilidades progresivamente 

complejas relacionadas tanto con la recepción de la lengua oral (escuchar) y escrita 

(leer) como con su producción activa (hablar, escribir)  y entendiendo mensajes 

orales (escuchar) permitiéndole al alumno interactuar tanto de forma oral como de 

forma escrita . 

Al participar en el PEDLA estaremos impulsando la formación continua del 

profesorado bilingüe y a través del portal se informará para que el profesorado que 

así lo estime conveniente, que realice las actividades formativas que respondan a 

sus necesidades. 

Se establecerán reuniones entre el coordinador de Bilingüismo y el profesorado de 

las AL y de las ANL para impulsar el desarrollo del porfolio europeo de las lenguas, 

el curriculum integrado de las lenguas y la realización de actividades 

complementarias y extraescolares promovidas desde la coordinación bilingüe. 

1. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE). En este 

sentido se imparten en  inglés ciertas materias del currículo de la etapa de 

que se trate. Para ello el profesorado ha elaborado sus propios materiales, 

contando con un corpus de unidades AICLE por asignatura. También son 

utilizadas las unidades didácticas publicadas en la web por la propia 

Consejería de Educación. Por otra parte, en las asignaturas de Ciencias 

Naturales, Geografía e Historia y Música, ya se utilizan libros en inglés 

alternando con los libros en castellano. 

En el enfoque AICLE es fundamental la participación activa del alumnado y el 

trabajo en las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y 

conversar. 

2. Asimismo es fundamental la utilización del Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL). Mediante el mismo, el alumnado y el profesorado se hacen conscientes 

del desarrollo de sus destrezas comunicativas en las diferentes lenguas que 

conoce. 

En nuestro caso, la implementación del Portfolio se realiza por medio de los 

ejercicios propuestos en los métodos de las distintas asignaturas con los 

descriptores del Portfolio, para  realizar una evaluación de las destrezas y 

competencias adquiridas. 

3. Este año continúa el PLC (Proyecto  Lingüístico del centro), integrado en el 

PEDLA. 
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Actuaciones previstas: 

1. Unificación de la terminología lingüística. 

2. Metodología basada en el enfoque comunicativo con la utilización de tareas 

comunicativas que se implementarán en el aula para contribuir a que el 

alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la competencia 

lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los  objetivos de 

aprendizaje que aparecen relacionados para cada nivel de competencia. 

3. Realización de tareas compartidas, dentro de un currículo integrado con la 

participación de las tres lenguas y el resto de las asignaturas que forman 

parte del currículo bilingüe. 

4. Criterios compartidos en las tres lenguas para la animación a la lectura. 

5. Todos los alumnos de la ESO y Bachillerato  leen como mínimo al año una o 

dos lecturas graduadas en inglés dependiendo del nivel. Escuchan en CD la 

lectura como repaso, se realizan actividades orales y escritas, se debaten los 

temas tratados en los libros. Intentamos que la lectura sea un placer y no 

una obligación. Si el nivel resulta muy elevado para un determinado grupo, 

se escoge un libro de nivel inferior con objeto de que la lectura no se 

convierta en una tortura. Igualmente, intentamos enseñar a los chicos 

diversas estrategias de lectura para mejorar su eficiencia y comprensión, 

evitando así el abuso de diccionarios. 

Las lecturas dan lugar a diferentes trabajos de aula orales o escritos, 

presentaciones, projects, etc. 

En colaboración con los departamentos de Francés, Lengua Castellana y Literatura y 

las Coordinaciones del Plan de Biblioteca, Bilingüe y DACE, se celebran diferentes 

eventos y actividades en los que se fomenta el hábito de la escritura. 

Medodología clave: 

- Fomento del PEDLA (Plan estratégico del desarrollo de las lenguas en 

Andalucía) trabajando las competencias purilingüe y  pluricultural, enfoque 

metodológico AICLE, nuevas metodologías y recursos, así como el uso 

continuado y habitual de las TIC/TAC. 

- Evaluación por competencias claves. 

- Evaluación ANL: Lo que se trabaja en ANL en inglés, se evalúa en inglés. 

Actividades previstas: 

a) Intercambios: 

1- Erasmus + KA2 19. Con centros de Dinamarca, Alemania, Eslovenia e 

Islandia. Desde el 2017 hasta el 2020. 

2-  Continuidad Intercambio con centro de Assen. 
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3-  Intercambio Departamento de Francés 

b)   PLC y CIL: 

4-  Colaboración como en años anteriores con el Proyecto Lingüístico de 

Centro. 

5-   Avanzar en el  CIL de las lenguas iniciadas el curso pasado. 

6-  Avanzar en el e-portfolio desde donde se dejó el curso pasado. 

c)  Actividades con otros Planes y Programas: 

Continuación y ampliación de Actividades Complementarias y Extraescolares  

en colaboración con otros Planes y Programas o Departamentos: 

–  Concurso de Microrrelatos (1 trimestre) 

–  Concurso Cartas de Amor (2 trimestre) 

–  Celebración del día del libro con Biblioneyra (viernes 24 abril): Cervantes 

y Shakespeare a escena. 

13.5.  Contenidos. 

En las áreas no lingüísticas, los contenidos propios de la materia son los mismos 

que en el currículo ordinario, por lo que nos remitimos a las programaciones de 

dichas materias. La impartición de dichos contenidos en la segunda lengua se 

impartirá en todos los casos entre el 50% y el 100% en lengua inglesa, no 

pudiéndose reducir bajo ningún concepto los contenidos pertenecientes al diseño 

curricular de cada curso. 

En cuanto a las materias lingüísticas, partimos del mismo modo de los contenidos 

mínimos, que se verán ampliados con actividades, tareas o proyectos de tipo 

interdisciplinar, dentro de un currículo integrado, que en nuestro curso se resumen 

en la siguiente planificación. 

En la asignatura de inglés, se impartirán contenidos CLIL que sirvan para reforzar 

los contenidos de  las áreas no  lingüísticas que se imparten en esta lengua. 

13.6   Evaluación y criterios de calificación. 

Se evaluará siguiendo los criterios aprobados por Claustro y en los 

correspondientes Departamentos teniendo en cuenta las competencias clave, según 

normativa. 

La competencia lingüística del alumnado será evaluada atendiendo al grado de 

consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para las cinco destrezas 

básicas, teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).  A título 

indicativo, se considera que el alumnado de las distintas etapas educativas debería 

alcanzar los siguientes niveles de competencia lingüística en la L2 (inglés) de 

acuerdo con el MCERL: 4º de ESO B1 y 2º de Bachillerato B2. 
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El profESOrado de ANL tendrá en cuenta en su evaluación el nivel de competencia 

lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el Marco Común de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), si bien priorizará el desarrollo de los 

objetivos propios del área o  materia sobre la producción lingüística, que no deberá 

influir negativamente en la valoración final del área. 

Detallamos cómo recoge cada Departamento este apartado: 

  

ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SOBRE LA ENSEÑANZA 

BILINGÜE. 

1º ESO 

Según la orden de la Junta de Andalucía sobre la enseñanza bilingüe en las ANL, el 

porcentaje del horario en la que se imparte la materia de Biología y Geología en 

inglés será de un 50-60%.  

Las pruebas escritas deben contener preguntas de contenidos (aprox. 80%), de 

razonamiento y aplicación de los conceptos (aprox. 20%) e interpretación de 

imágenes o diagramas (aprox. 20%).  Estas pruebas deben contener cuestiones en 

inglés (50-60%) y el resto en castellano. 

Las cuestiones en inglés serán del tipo de rellenar huecos, verdadero o falso, 

respuestas cortas, palabras clave, ordenar elementos, definiciones cortas, etc., sin 

que el alumno tenga que redactar textos más largos; siempre dependiendo del 

nivel del alumno/a. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje debe de haber actividades sobre las 

destrezas lingüísticas: speaking, writing and listening. Estas destrezas se evalúan 

dentro del 10% correspondiente al criterio lingüístico en todos los cursos. 

En ningún caso debe utilizarse la gramática o uso del inglés como penalización en 

la calificación de la materia. Sí se utilizará para subir nota. 

3º ESO 

El % de horas que se imparten en inglés será entre un 50-60%.  

Las pruebas escritas deben contener preguntas de contenidos (aprox. 80%), de 

razonamiento y aplicación de los conceptos (aprox. 20%) e interpretación de 

imágenes o diagramas (aprox. 20%).  Estas pruebas deben contener cuestiones en 

inglés (50-60%) y el resto en castellano. 

Las cuestiones en inglés serán del tipo de rellenar huecos, verdadero o falso, 

respuestas cortas, palabras clave, ordenar elementos,  definiciones cortas y ya se 

introduce la descripción de estructuras y procESOs. 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje debe de haber actividades sobre las 

destrezas lingüísticas: speaking, writing and listening que se evaluarán en un % del 

10 del criterio lingüístico. 

En ningún caso debe utilizarse la gramática o uso del inglés como penalización en 

la calificación de la materia. Sí se utilizará para subir nota. 

 

ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE LA ENSEÑANZA 

BILINGÜE. 

Desde el Dpto de Ed. Física de la ESO y Bach proponemos evaluar el bilingüismo de 

la siguiente forma: 

Los puntos o los porcentajes que concederemos al bilingüismo serán los 

correspondientes a los criterios de evaluación generales y comunes al centro 

puesto que dichos criterios hacen referencia a aspectos actitudinales, de uso y 

extracción de información así como a su expresión tanto escrita como oral (...en la 

lengua VEHICULAR), otorgando un 30% en la ESO y un 20% en Bachillerato. Dichos 

criterios comunes para cada una de las etapas de ESO Y BACH son: 

1C. Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua vehicular, textos y mensajes 

2C. Asume responsablemente sus deberes siendo capaz de relacionarse 

respetuosamente con otras personas y de trabajar en grupo, superando 

los prejuicios y practicando la igualdad de trato, la tolerancia y la 

solidaridad 

3C. Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, tanto 

individualmente como 

En grupo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

4C. Desarrolla destrezas básicas en la búsqueda y selección de fuentes de 

información -sobre 

Todo mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación- para, 

con sentido crítico, Adquirir nuevos conocimientos. 

  

ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA SOBRE LA ENSEÑANZA BILINGÜE. 

Evaluación del entorno bilingüe en las materias del Dpto. de Filosofía: 

La evaluación se realizará siguiendo dos criterios: 
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- por un lado referido a los contenidos, de manera que en los instrumentos 

empleados para dicho aspecto (exámenes, trabajos escritos, exposiciones 

orales, etc.) siempre habrá que emplear la L2 total o parcialmente en una o 

todas las cuestiones planteadas. 

- por otro lado referido a la actitud del alumno en la referida materia y su 

disposición ante en el aprendizaje. 

   

     ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA SOBRE LA ENSEÑANZA BILINGÜE 

En relación a los grupos bilingües, se tendrá en cuenta el artículo 8 de la Orden de 

28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De esta forma, en la evaluación 

primará el currículo propio del área de música sobre las producciones lingüísticas 

en lengua inglesa. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la 

L2 (inglés en nuestro centro) serán tenidas en cuenta en la evaluación del área 

únicamente para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado. Se promoverá 

que el alumno que emplea la lengua inglesa demuestre lo que ha aprendido a hacer 

teniendo en cuenta las cinco destrezas comunicativas (leer, escribir, escuchar, 

hablar y conversar). 

Aquellos alumnos que en los grupos bilingües empleen la lengua inglesa 

demostrando lo que han aprendido a hacer teniendo en cuenta las cinco destrezas 

comunicativas podrán subir hasta un punto su calificación final. 

 

ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE EPVA SOBRE LA ENSEÑANZA BILINGÜE.  

Criterios de evaluación E.P.V.A bilingüe 

1. Conocer los trazados geométricos fundamentales y ser capaz de nombrarlos 

en la L2. 

2. Conocer la finalidad y los elementos configurativos del lenguaje visual y ser 

capaz de nombrarlos en la L2. 

3. Utilizar el color y la textura como medios de expresión y reconocerlos en la 

L2. 

4. Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e imágenes de la vida 

cotidiana y hacer una descripción general de ellas en la L2. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación en L2 y 

aplicarlas a la creación de imágenes y mensajes personales. 
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ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA SOBRE LA ENSEÑANZA 

BILINGÜE. 

En cuanto a la evaluación de la lengua inglesa en nuestra materia( geografía e 

historia) entendemos que al extenderse el programa bilingüe a todos los niveles y 

alumnado ( incluyendo alumnado con necesidades educativas o alumnado cuya 

actitud hacia el aprendizaje del inglés es negativa o muy negativa), cada vez se 

hace más difícil llegar a trabajar totalmente en inglés. 

En 2º de la ESO estaríamos moviéndonos entre los siguientes baremos: 50% al 65-

70% dependiendo de las clases y de las adaptaciones o diferentes niveles a trabajar 

en el aula.  

En 4º de la ESO y 1º bach HMC podríamos ampliarlo al 80% dependiendo también 

de las clases y los niveles. 

Entendemos que desde la legislación y su evaluación por criterios de aprendizaje 

debemos partir de ellos, independientemente del idioma, ya que este se entiende 

como vehicular para la consecución del aprendizaje. Una vez ponderados los 

criterios de evaluación (reunión departamento bil) ese sera el valor, repartido entre 

los criterios de evaluación de la asignatura. Entendemos que el idioma como tal y 

sus fallos gramaticales o por así decir técnicos de la lengua no estaríamos en 

disposición de evaluarlos y mucho menos penalizarlos, se señalaría el error para 

mejorar pero nunca con carácter punitivo. Se evalúa el conocimiento de la propia 

asignatura, ciencias sociales, y siempre se valoran los logros conseguidos por el 

alumnado. Todo esto se recoge con diferentes instrumentos, realización de 

esquemas, actividades, fotocopias, test, ejercicios de comprensión lectora, de 

comprensión auditiva, producción propia y oralidad, siempre adaptándonos al nivel 

del alumnado. Las pruebas escritas tendrán preguntas en inglés y en español, pero 

siempre se le darán al alumnado,las herramientas necesarias para realizar éstas con 

éxito. 

Se valorará muy positivamente la actitud del alumnado frente a la asignatura y el 

romper sus miedos a la hora de hablar y comunicarse en otra lengua. Por ello 

vemos muy positivo el trabajo de los auxiliares de conversación o lectores, ya que 

resulta motivador y didáctico.  

  

ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS SOBRE LA ENSEÑANZA BILINGÜE. 

Contenido mínimo en Inglés. 

Contenido mínimo que el alumnado debe conocer en inglés para la materia de 

matemáticas 2 ESO. 
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o SÍMBOLOS MATEMÁTICOS: para la comprensión y expresión oral y escrita 

del lenguaje Matemático. 

o NÚMEROS CARDINALES y ORDINALES hasta el orden de magnitud del millón, 

para la Comprensión y expresión oral y escrita de todo tipo de números 

(enteros [positivos y negativos], Fracciones, decimales, potencias, raíces, 

etc.), haciendo hincapié en el uso de los ordinales para aquellos números 

en los que matemáticamente sea más correcto su uso. 

o COMPARATIVOS (more than / less than). 

o Uso de correctores o CONDICIONES en los problemas mediante IF / WHEN 

clauses. 

o Adjetivos y nombres relativos a DIMENSIONES: long / lenght; wide / width; 

deep / depth; high / height. 

o Vocabulario y expresiones relativas a CANTIDADES: amount; How much / 

How many. 

o FIGURAS GEOMÉTRICAS básicas en 2 y 3 dimensiones. 

o Cualquier OTRO VOCABULARIO o EXPRESIONES específicas de cada unidad 

que el Profesorado considere imprescindible para seguir la materia en la L2 

con un mínimo de garantías. 

Esto incluye tanto vocabulario matemático (language OF learning) como el general 

que pueda Tener un sentido específico en la materia que se está impartiendo o 

pueda surgir a lo largo del curso (language FOR and THROUGH learning). 

Contenido l2 en las pruebas escritas: 

La normativa es un poco contradictoria en tanto y en cuanto a que en unas 

ocasiones nos dice que en las pruebas escritas se evaluará en la L2 lo que se haya 

explicado en la L2, pero en otras ocasiones se nos insiste en que el no uso de la L2 

(o el mal uso) no irá en detrimento de la calificación. Por tanto, vamos a concretar 

cómo serán y cómo se evaluarán las pruebas escritas. 

En las pruebas escritas, se pedirá cómo se leen en inglés todo tipo de números 

(números hasta el orden de magnitud del millón, enteros [positivos y negativos], 

fracciones, decimales, potencias, raíces, etc.). 

Los enunciados de los exámenes estarán en inglés y no se permitirá preguntar la 

traducción. 

o No se estima que deba haber problema en enunciados cortos del tipo 

“Simplify the following expressions” o “Find x”. 

o En enunciados más largos como los problemas, los enunciados serán los 

mismos que los que están en el libro, fotocopias, o que, preferentemente, 
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se hayan hecho en clase, por lo que el vocabulario deberá ser conocido por 

el alumnado y, en ningún caso, se facilitará la traducción del vocabulario 

que se ha descrito como contenido mínimo en inglés (números, 

dimensiones, cantidades, figuras geométricas, etc.) 

La resolución de los problemas y su solución podrá estar en español, pero se 

incentivará positivamente si se responde en inglés. 

 

ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO TIC/FÍSICA Y QUÍMICA (Informática) SOBRE LA 

ENSEÑANZA BILINGÜE 

La enseñanza bilingüe en TIC en 4º de ESO se impartirá en inglés en unidades con 

más contenido teórico, siendo estas: 

o UD2: Hardware 

o UD3: Redes 

En estas unidades se usará el inglés en parte: 

o UD5: Servicios de Internet 

o UD7: Programación con Scratch. En esta unidad relacionada con el 

pensamiento computacional, los contenidos matemático-lógicos serán 

impartidos en español, mientras que en la parte más creativa y de trabajo 

en equipo y a través de redes sociales se hará uso del inglés. 

La impartición de estos temas, así como la documentación aportada, será en inglés 

con apoyo del asistente de conversación. En los momentos oportunos se aclarará 

en español lo que sea preciso. 

La evaluación será según los criterios del departamento, si bien las explicaciones 

de estas unidades y aclaraciones se intentarán hacer en inglés. Igualmente, las 

preguntas para resolver dudas se insistirá en que se hagan en inglés según las 

estructuras y vocabulario expuesto y usado en las lecturas de la documentación 

aportada y en los vídeos subtitulados que se proyecten. 

Habrá muchas actividades según la metodología AICLE (CLIL) en las que se fomente 

el debate, la exposición oral, gamificación, listening, etc. Y la buena actitud hacia 

ellas y su aprovechamiento se valorará positivamente. 

Igualmente, habrá actividades de búsqueda de información, creación de sitios, 

participación en redes, en las que el uso del inglés les suponga una ventaja, y esto 

pesará naturalmente en la nota. 

El trabajo en grupo usando el inglés también será valorado. 

El entender sin aclaraciones el contenido en inglés que haya supuesto asimilar 

exposiciones previas en dicho idioma, así como la producción de trabajos 
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basándose en ese contenido, la exposición de dichos trabajos que impliquen un 

esfuerzo en pronunciar, entonar y expresarse de la forma vista en clase por parte 

del asistente de conversación o el profesor serán igualmente valoradas 

positivamente. 

En las pruebas escritas habrá preguntas en inglés de temas tratados, con 

vocabulario tratado, en el que su conocimiento y empleo es parte de la asignatura. 

Dada la variedad en el nivel de destreza lingüística y de conocimientos previos de 

Tecnología y para atender a la diversidad del alumnado, no será imprescindible el 

demostrar los conocimientos ni las destrezas en inglés para aprobar, si bien el 

hacerlo influirá positivamente en la calificación. 

 

13.7. Actividades complementarias y extraescolares 

a) Intercambios: 

1.- Erasmus + KA2 19. “Europeans on the Move: The Challenges and Opportunities 

of Migration” con el “Dronninglund Gymnasium” de Dronninglund (Dinamarca), 

“Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium” de Berlín (Alemania), “Gimnazija Tolmin” 

de Tolmin (Eslovenia), “Verzlunarskóli Íslands” de Reykjavík (Islandia). Desde el 

2017 hasta el 2020. Finaliza este curso escolar. 
  

Objetivos: 

- Hacer comprender a los jóvenes como funciona la integración en los 

distintos niveles de la sociedad. 

- Presentar los diferentes puntos de vista que desde cada país participante 

se tiene de la migración  y como se afrontan dichos desafíos y 

oportunidades. 

- Animar a los jóvenes a involucrarse activamente en las oportunidades y 

desafíos que ofrece la migración y la movilidad. 

- Dotar al alumnado de herramientas que desarrollen un pensamiento 

creativo e innovador que les prepare para los retos del mercado laboral en 

el futuro. 

- Mejorar sus destrezas en lenguas modernas, no sólo a través del inglés 

como lengua de trabajo sí no también a través del contacto con las 

lenguas de los distintos países participantes. 

- Desarrollar las competencias comunicativas, sociales y personales de 

nuestros jóvenes a través de la interacción con jóvenes de otros países 

europeos, apreciando la diversidad y riqueza cultural de sus países. 

Los encuentros se han desarrolla durante los próximos cursos anteriores. 

2.- Intercambio con centro de Assen, Holanda, un alumnos/as de 1º Bachillerato 

participará en el III Intercambio Escolar que nuestro centro lleva a cabo desde el 
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curso pasado con el centro "Christelijke Scholengemeenschap Vincent Van Gogh" de 

la ciudad holandesa de Assen. 

3.- Intercambio Departamento de Francés con Quimper en Francia. 
 

b)  PLC y CIL: 

1-  Colaboración como en años anteriores con el Proyecto Lingüístico de Centro. 

2-   Avanzar en el  CIL de las lenguas iniciadas el curso pasado. 

3-  Avanzar en el e-portfolio. 
  

c)  Actividades con otros Planes y Programas: 

Continuación y ampliación de Actividades Complementarias y Extraescolares  en 

colaboración con otros Planes y Programas o Departamentos: 

 Concurso de Microrrelatos 

 Concurso Cartas de Amor 

 Celebración del día del libro con Biblioneyra (viernes 24 abril): 

Cervantes y Shakespeare a escena. 

d)  Continuar con las Actividades complementarias y Extraescolares  del 

Proyecto Bilingüe: 

- Celebración de Halloween/Día de los Difuntos: Nursery Rymes y The 4 

Horsemen of Apocalipse en el SUM. 

- Concurso de descripciones en inglés: III Cosplay, en colaboración con 

alumnado de Artes Escénicas.  

- Sesiones de intercambio cultural con los lectores. 

- Puesta en escena Teatro Bilingüe con la colaboración de profesorado, 

asistentes de conversación, alumnado bilingüe y alumnado de Artes 

Escénicas 

- Celebración del Día de Europa 9 mayo (Al caer en sábado se traslada a un 

día de esa semana). 
   

PROGRAMA DE BILINGÜISMO 

actividades complementarias y extraescolares 

ACTIVIDAD: 

Nombre y 

descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas 
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Celebración 

Halloween 

Nursery Rhymes 

Actúan 

1º Bach 

Artes. 

Público:  

Bach 

SUM del IES 

López Neyra- 

Bach Artes Escénicas. 

Profesores del Dpto 

Inglés y la Profesora 

Dña. 

Eloisa Villarreal 

Miércoles 30 

octubre 

4 y 5 hora en 

el SUM 

Encuentro 

Erasmus+ KA219 

1 bach IES LOPEZ 

NEYRA 

Vicedirección 

Dpto de Inglés 

Dpto de Dibujo 

9-15 

noviembre 

Concurso 

Microrrelatos 

Todos los 

grupos 

IES López-

Neyra 

Becrea, PLC y 

Coordinación Bilingüe. 

Departamentos de 

Lenguas (Castellana, 

Inglés y Francés) 

Asistentes de 

Conversación. 

2- 23 Octubre  

(Participación) 

  

Fallo Jurado: 1 

Noviembre. 

  

Entrega 

premios: 6 

Noviembre. 

Intercambio 

Cultural: USA e 

India 

1 Bachillerato 

B,C,D y E 

Sala de Juntas 

del  IES López 

Neyra- 

Asistentes de 

Conversación: 

Cole Rundle 

Nilesh Sharan y 

Coordinadora Bilingüe 

17 de 

Diciembre 

III Cosplay 

Concurso de 

descripciones en 

inglés 

1º y 2 º ESO  SUM del IES 

López-Neyra 

Coordinación Bilingüe. 

profesorado que 

imparte clases en los 

grupos implicados 

Miércoles 5 de 

febrero. 

4º hora. 

III Cosplay 

Concurso de 

descripciones en 

inglés 

Bachillerato  SUM del IES 

López-Neyra 

Coordinación Bilingüe. 

profesorado que 

imparte clases en los 

grupos implicados 

Miércoles 5  de 

febrero, 

5º y 6º hora. 

III Intercambio 

Escolar con el 

centro "CS 

Vincent Van 

Gogh" de la 

ciudad holandesa 

de Assen. 

1º Bachillerato CS Vincent Van 

Gogh" de la 

ciudad 

holandesa de 

Assen. 

Profesorado del Dpto 

de Inglés 

2 al 7 de 

febrero de 

2020 

Erasmus + 4 alumnos de 2 

Bachillerato 

Islandia Antonio López 

Isabel Teresa Rubio 

22 al 28 de 

Febrero de 

2020 

Intercambio con 

Francia- Quimper 

Alumnado de 

Francés 

IES López 

Neyra-

Quimper 

  

Departamento Francés 26 marzo al 2 

de abril 
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Concurso Cartas 

de Amor 

Todos los 

grupos 

IES López-

Neyra y Sala de 

Juntas 

Becrea, PLC y 

Coordinación Bilingüe. 

Departamentos de 

Lenguas (Castellana, 

Inglés y Francés)y 

Asistentes de 

Conversación. 

13 enero- 7 

febrero  

(Participación) 

Fallo Jurado: 

14 Febrero. 

Entrega 

premios: 19 

Febrero 

Visita alumnado 

del centro "CS 

Vincent Van 

Gogh" de la 

ciudad holandesa 

de Assen. 

Alumnos de 

Assen visitan a 

alumnos de 

nuestro centro 

IES López-

Neyra 

Esther Martínez 29 marzo al 3 

de abril de 

2020 

Celebración del 

día del libro. 

Cervantes y 

Shakespeare a 

escena 

Bachillerato y 

Ciclo superior 

ESO 

SUM del ES 

López-Neyra 

Becrea, PLC, 

Coordinación Bilingüe y 

Jefatura Departamento 

de Lengua Castellana. 

23 abril  2020 

   

Teatro Bilingüe: 

“Aladdin and 1001 

Nights” 

Todos los 

grupos 

IES López-

Neyra 

Departamento de 

Inglés, Coordinación 

Bilingüe, Profesorado y 

asistentes de 

conversación del 

centro. 

  

 Ensayos a lo 

largo del 

curso. 

Puesta en 

escena: 

Miércoles 29 

abril 

Encuentro 

transnacional 

Erasmus + KA219. 

Reunión Final 

  Dinamarca Antonio López 

Isabel Teresa Rubio 

15-18 de 

mayo 2020 

 

Celebración del 

Día de Europa (9 

de mayo) 

Grupos 

Bilingües y de 

Artes Escénicas 

SUM del IES 

López-Neyra 

Coordinación Bilingüe, 

Profesorado del centro 

 5 mayo 2020 

 

13.8. Atención a la diversidad. 

Las programaciones didácticas de las distintas unidades de aprendizaje incluirán 

actividades y ejercicios específicos, orientadas a reforzar los aprendizajes en los 

alumnos que presentan dificultades especiales en la comunicación  Así mismo, se 

programarán actividades de refuerzo para los alumnos que no consigan los 

objetivos mínimos previstos en cada unidad. Para los alumnos cuyo ritmo de 

aprendizaje sea más rápido que la media del grupo, se programarán actividades de 

ampliación. 



IES “López-Neyra” 

 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020.                                                                                      94 

Para los alumnos que se incorporen tarde al programa bilingüe, se le preparará 

material extra que tendrá que trabajar en casa para ponerse al día con respecto a 

sus compañeros si fuera necesario. 

Otras medidas contempladas suponen desdobles en los grupos que así lo necesiten 

y adaptaciones curriculares para alumnos que lo requieran. 

 

13.9. Recursos. 

A parte de las NNTT de las que disponen algunas aulas, y los libros digitales de los 

que disponen algunas asignaturas, los recursos que se van a utilizar en los diversos 

niveles son los siguientes: 

1º ESO: 

Lengua Castellana: Lengua Castellana y Literatura. 1º de ESO. Savia. Editorial SM. 

 Francés: Parachute 1, Editorial Santillana 

 Inglés:  Together 1, Student book. Editorial Oxford 

Música: No se usa libro de texto desde el curso pasado. Todos los materiales están 

disponibles en la página web del centro, en el blog del departamento de música: 

http://musicalopezneyra.blogspot.com.es/ (bilingual project / vídeos en ingles 

revision Video Tools/ actividades de refuerzo/recursos ESO). Materiales AICLE de 

música publicados por la Consejería. 

 EPVA: Libro de texto Anaya de 1º ESO 

Biología-Geología: Biología y Geología 1º ESO. Clemente, Domínguez Ruiz Ed. 

Anaya.2016 // Biology and Geology 1 in focus Anaya English 

2º ESO : 

Lengua Castellana: Lengua Castellana y Literatura. 2º de ESO. Savia. Editorial SM. 

Francés: Parachute 2, Editorial Santillana 

Inglés:  Smart Planet 2, Student book. Editorial Cambridge 

Gº -Hº: In Focus, Anaya English. pero ante la variedad de alumnado  en motivación 

y nivel, se utilizan otros de apoyo como el la editorial vicen vives, otros materiales 

de Lingua Frame, material de Social Sciences de Oxford y  otros de CGP books. 

Además se usan videos de TED.LESSONS, power point, diapositivas, test, 

fotocopias, textos y genially de producción propia. 

EF: Secondary Education. Physical Education. Anaya 1º Curso. 

Matemáticas: Apuntes y colecciones de ejercicios propios. A partir de este curso, 

libro "Mathematics In-Focus 2 ESO" Anaya 

http://musicalopezneyra.blogspot.com.es/
http://musicalopezneyra.blogspot.com.es/
http://musicalopezneyra.blogspot.com.es/
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3º ESO: 

Lengua Castellana: Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO. Savia. Editorial SM. 

Francés:  Parachute 3, Editorial Santillana 

Inglés: Together 3, student book. Editorial Oxford 

Biología y Geología: Biología y Geología 3º ESO. Clemente, Domínguez Ruiz Ed. 

Anaya.2016// Biology and Geology 3 in focus Anaya English 

EF: Secondary Education. Physical Education. Anaya 1º Curso. 

Gº -Hº: In Focus, Anaya English y material de internet y de elaboración propia.  

Educación para la Ciudadanía (Dpto. de Filosofía): Educación para la Ciudadanía y 

los Derechos Humanos, 3º ESO, Anaya, materiales de elaboración propia y recursos 

de internet. 

4º ESO: 

Lengua Castellana: Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO. Savia. Editorial SM.  

Francés: Parachute 4, Editorial Santillana.  

Inglés: Smart Planet 4, Student book. Editorial Cambridge.  

Informática: Respecto a los materiales empleados, aparte de los de producción 

propia puede citar el libro: "Information and communication technologies 4ºESO" 

Ed. Donostiarra.   

EF: Secondary Education. Physical Education. Anaya 1º Curso.  

Geografía e Historia: History Key Concepts. Richmond, Santillana y material de 

internet y de elaboración propia, pero ante la variedad de alumnado  en motivación 

y nivel, se utilizan otros de apoyo como el la editorial Vicen Vives, otros materiales 

de Lingua Frame, material de Social Sciences de Oxford y  otros de CGP books. 

Además se usan videos de TED.LESSONS, power point, diapositivas, test, 

fotocopias, textos y genially de producción propia.  

Filosofía: Filosofía, 4º ESO, Laberinto (Edelvives), y recursos de Internet.  

Música: No se utiliza libro de texto. Todos los materiales y recursos didácticos 

están disponibles en la página web del centro, en el blog del Departamento de 

Música: http://musicalopezneyra.blogspot.com.es/ (bilingual project / vídeos en 

ingles revision Video Tools/ actividades de refuerzo/recursos e.s.o….)  

1 BACH: 

Lengua Castellana:  Lengua Castellana y Literatura. Ed Casals 

Francés:.C’est à dire.  A1/A2 Ed. Santillana 

Inglés: Out and About 1, Student Book. Editorial Cambridge. 

http://musicalopezneyra.blogspot.com.es/
http://musicalopezneyra.blogspot.com.es/
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EF: ESO/BACH- Physical Education. Editorial Pila Teleña. 

Matemáticas: Apuntes de elaboración propia 

Historia del Mundo Contemporáneo: Materiales de elaboración propia 

Filosofía:. Philosophy Consolidation. Editorial Oxford, recursos textuales y visuales 

de Internet. 

 2 BACH: 

Francés: C’est à dire B1. Ed. Santillana 

Inglés:  Out and About 2, Student Book.  Editorial Cambridge. 

 

14. Programación anual del Programa de Simultaneidad. 

14.1. Coordinación del Programa de Simultaneidad. 

La coordinación de este programa corre a cargo del D. Antonio López Lastres, 

profesor del Departamento de Inglés y Vicedirector del centro. 

14.2. Objetivos del Programa de Simultaneidad para el presente curso. 

Los objetivos de este programa para el presente curso son los siguientes: 

● El principal objetivo es conseguir de la Consejería de Educación una 

normativa que regule el Programa: adscripción del alumnado, diseño 

curricular, medidas organizativas… para proporcionar la estabilidad 

necesaria.  

● Organizar actividades que favorezcan la apertura del conservatorio al 

alumnado que no simultánea enseñanzas. 

● Facilitar al profesorado la información y los recursos para que puedan 

desarrollar sus clases en el conservatorio en las mejores condiciones. 

● Revisar la documentación que afecta al Programa para que recoja de la 

forma más exacta y clara todos los aspectos que le conciernen. 

● Seguir organizando y favoreciendo la coordinación de los equipos 

directivos y educativos del IES y del CPM que tan buenos resultados ha 

dado en los últimos cursos. 

Otros objetivos que el programa comparte con otros planes o proyectos: 

● Organizar y/o coordinar la participación del alumnado del Programa en 

las actividades que se organicen con motivo de la celebración de distintas 

efemérides. 
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● Extender al conservatorio algunas de las actividades que se organicen en 

el instituto, tales como exposiciones, muestras… 

 

14.3. Profesorado que participa en el Programa de Simultaneidad en el curso 

2019-2020. 

 

PROFESOR/A ESPECIALIDAD 

Arias Montes, Mª Mar Matemáticas  

Asencio González, Emilio Griego  

Benito Muñoz, Rubén Filosofía 

Boceta Rodríguez, Carmen Religión Católica 

Cabezuelo Vivo, Rafael Matemáticas  

Cañete Espejo, Rafaela Física y Química 

Del Rey Pulido, Francisco Javier  Matemáticas  

Domínguez Vázquez, José María Dibujo 

Dueñas Martínez, Rafaela Auxiliadora Física y Química  

Fuente Cuberos, María Carmen Economía  

García Fernández, Mª Dolores Tecnología 

Galisteo García, Luis Fernando Tecnología  

Gálvez Guillén, Antonio Filosofía  

Gómez Cobos, Mª José Matemáticas  

Gómez Perera, Olga Mª Inglés 

Gozálvez Torres, Tamar Latín 

Granados Blanco, Carmen Biología y Geología  

Infante Jurado, Juan Antonio Física y Química  

Fernández Romero, Ascensión Matemáticas  

Labajo Yuste, David Dibujo  

Leiva del Rosal, Rafael Educación Física 

Logroño Rodríguez, Rafaela María Lengua Castellana y Literatura  

López Lastres, Antonio Inglés  

López Vacas, Martín Geografía e Historia 

Martínez Muñoz, Mª Esther Inglés 

Moreno Hernández, Mª Amor Lengua Castellana y Literatura  

Muñoz Rodríguez, Francisco Ant. Matemáticas  

Navarro Ortiz, Luís T.I.C 

Palmero Fernández, Mª Teresa Geografía e Historia 

Palomo Martínez, Salvador Tecnología 

Quer Garrido, Ascensión Religión Evangélica 

Rubio Sánchez, Isabel Teresa Inglés 



IES “López-Neyra” 

 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020.                                                                                      98 

Ruiz Cervera, Antonio Manuel Matemáticas  

Roldán Sánchez, Rafael Lengua Castellana y Literatura  

Rodríguez Ortiz, Mª Victoria Filosofía  

Santiago Ruiz, Jorge Educación Física  

Segura Maíz, Fco. David Educación Física 

Villarreal Fernández, Eloisa Geografía e Historia 

Este profesorado da clases a algún grupo del Programa pero únicamente se 

desplaza al Conservatorio el que está sombreado.  

15. Programación anual del Plan Escuela TIC 2.0. 

15.1. Coordinación del Plan Escuela TIC 2.0. 

La coordinación de ese programa continúa corriendo a cargo del D. Luis Navarro 

Ortiz, profesor de Informática, perteneciente al Departamento de Matemáticas. 

15.2. Objetivos del Plan Escuela TIC 2.0. 

Durante el curso 2019-2020 nos proponemos nuevos objetivos: 

A. Proporcionar una cuenta de correo a todo el alumnado del centro del tipo: 

nombre.apellido1.apellido2@ieslopezneyra.com para que así pueda usar 

todos los servicios de GSuite dentro del dominio del centro, teniendo más 

funcionalidades, capacidad y seguridad que las cuentas tradicionales 

B. Impulsar la plataforma educativa Google Classroom, parte de GSuite, tanto 

entre alumnos como entre profesores, usando las cuentas corporativas 

preferentemente. 

C. Impulsar otras herramientas de GSuite como Calendar, Blogger, Drive y 

Google Docs tanto para gestión académica como administrativa. 

Durante el curso 2019-2020 nos proponemos seguir con  los siguientes: 

a.  Seguir fomentando entre profesores y alumnos el uso de la plataforma así 

como las aplicaciones que ofrece, entre el profesorado y el alumnado. 

b. Asesorar a profesores y a alumnos sobre el uso las herramientas de que 

disponemos: Google Apps y sus continuas actualizaciones. 

c. Mantener actualizada la página Web del Centro para que responda de forma 

eficaz a la transmisión de información a través de la red. 

d.  Implicar y asesorar a la Comunidad Educativa en la elaboración de recursos 

para la Web del centro. 

e. Colaborar con todos los departamentos en la elaboración de materiales 

educativos digitales. 

f. Colaborar en la comunicación con los padres de los alumnos para mejorar 

su participación en el Centro. 

g.  Promover el uso de la Pizarra Digital. 

mailto:nombre.apellido1.apellido2@ieslopezneyra.com
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h.  Promover la construcción y uso de bitácoras en las tareas educativas 

ordinarias. 

i. Fomentar el uso y el aprovechamiento de los recursos de la Web 2.0 para 

las tareas docentes y de aprendizaje. 

j. Promocionar el centro a través de redes sociales, necesarias además para 

programas internacionales como Erasmus+ 

k. Elaborar un plan de comunicaciones. 

l. Apoyar y orientar a los compañeros para la inclusión de la competencia 

digital y las TIC en su programación 

m. Continuar mejorando la red del centro en cuanto a conectividad y 

disponibilidad 

n. Elaboración de un catálogo de recursos con una breve explicación para 

fomentar su uso por parte del profesorado 

o. Elaboración de un catálogo de herramientas y aplicaciones para ser usado 

como herramienta educativa 

p. Crear y administrar los recursos digitales necesarios en la plataforma para 

establecer un modo homogéneo en el que grupos de alumnos, para planes 

y  proyectos,  departamentos y demás colectivos en  el instituto puedan 

comunicarse, publicar, acceder a información con los permisos adecuados 

para cada grupo 

 

15.3. Actuaciones para la integración curricular de las TIC en las distintas 

áreas y materias. 

A. Puesta a disposición del equipo educativo de la lista de direcciones de correo 

del dominio de todos los alumnos para que puedan usar de forma eficiente 

GSuite y en concreto Google Classroom.  

B. Seguir asesorando a profesores y alumnos en el uso de la red, en las 

medidas preventivas para evitar el acceso remoto no autorizado a otros 

ordenadores y en la protección de la clave de acceso personal.  

C. Almacenamiento de información. Mantenimiento de una estructura de 

carpetas en Google Drive común para cada departamento plan y proyecto 

donde alojar los distintos ficheros y obtener enlaces para ser compartidos en 

los blogs o webs que cada uno cree oportuno 

D. Generalización del uso de nuevos recursos. Continuar proponiendo el 

acercamiento a nuevos recursos, como la pizarra digital, la Web 2.0 y los 

nuevos de la plataforma Google Apps o GSuite para centros educativos, que 

ofrece los recursos ya conocidos de Google (Drive, Sites, Blogger, Google 

Groups, etc.). Pretendemos que el uso de esta plataforma se vaya 

generalizando entre el profesorado y el alumnado del centro. 
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E. Participación en proyectos interdepartamentales. En estos proyectos, en los 

que participan profesores de varios departamentos, la plataforma del centro 

es ideal para colaborar y coordinarse.  

F. Red del centro. 

a. Ajustar los filtros Web y para móviles en el centro. 

b. Red cableada del centro: Resolver los pequeños desajustes que surgen, a 

pesar de la puesta a punto y comprobación de la mayor parte del 

cableado del centro y del cambio del armario de datos con todos sus 

switches llevados a cabo durante el verano de 2015.  

c. Mejorar la cobertura WIFI del centro, mediante la redistribución de los 

puntos de acceso adquiridos durante el curso 16/17 para su uso 

conjunto con los de Andared puesto por la junta en verano de 2017 y 

posible adquisición de algún otro más potente que cubran todas las 

zonas muertas del centro. 

d. Puesta a disposición del profesorado de más puntos de acceso portables. 

Este curso 2019/2020 se han adquirido 5 puntos de acceso portables 

nuevos y más potentes. Estos se asignarán a profesores concretos, que 

podrán prestar a otros. Estos se enchufan y se conectan a una roseta de 

la red cableada y crean una WIFI sin clave en la que no se aplica la  Lista 

de Control de Acceso (Lista blanca de MACs de las tarjetas WIFI de 

teléfono que restringe el acceso a la WIFI a los dispositivos ahí listados, 

los de los profesores que lo hayan facilitado). 

 

15.4. Actuaciones para la potenciación de los mecanismos de relación en la 

comunidad educativa utilizando las TIC. 

 

1. Mantenimiento y dinamización de la web del centro: 

http://www.ieslopezneyra.com. 

2. Creación de guías y tutoriales para acciones habituales del profesorado y 

padres en las plataformas Séneca y Pasen. Puesta a disposición de 

videotutoriales existentes en canales de YouTube de la junta o de 

determinados institutos. 

3. Dar permisos y guiar a profesores en el uso y administración de blogs en los 

distintos ámbitos del Centro. 

4. Uso de la plataforma de GSuite o Google Apps para Educación, para 

compartir toda clase de archivos con compañeros y alumnos.  

5. Recoger sugerencias sobre mejoras en las TIC de profesores, alumnos y 

otros miembros de la comunidad educativa mediante cuestionario  

6.  Formar Redes de apoyo:  

http://www.ieslopezneyra.com/
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a. Equipo TIC de profesores con más destreza en NNTT. 

b. Alumnos TIC: alumnos que pueden arreglar problemas de software 

y hardware  

c. Tomar contacto con Coordinadores TIC en centros del entorno con 

problemas similares 

d. Coordinación con servicio técnico externo y personal de 

mantenimiento del centro. 

7. Establecer mecanismos más eficaces para gestión de incidencias. Para ello se 

dará la opción de registrar las incidencias con detalle bien a través de una 

carpeta situada en la sala de guardia o bien a través de un formulario 

electrónico. Dicho detalle facilita: 

a. La comunicación con los servicios técnicos, externos al centro. 

b. El tratamiento en orden de llegada. 

c. el registro de las incidencias producidas 

d. Para el caso de desperfecto intencionados, se ha elaborado un 

protocolo, según el cual hay que reservar aula TIC y luego firmar su 

ocupación. Para cada grupo de alumnos ha de rellenarse un parte 

de ocupación y echar un vistazo general al principio y al final de la 

clase. De esta forma se pueden detectar los desperfectos y tomar 

las medidas disciplinarias lo antes posible. Las normas están en la 

web de coordinación TIC. 

 

15.5.  Actuaciones para difundir entre el profesorado y el alumnado la 

información y los recursos informáticos, audiovisuales y multimedia. 

1. Seguir renovando ordenadores del profesor en cada aula para usar con el 

proyector. 

2. Disponer de una nueva aula de informática, la cuarta, para uso preferente de 

los ciclos formativos y bachillerato.  

3. Incrementar con nuevos enlaces la sección de la Web del Centro destinada al 

software de recursos educativos y material audiovisual. 

4. Fomentar el uso del quiosco electrónico, foros, tablones electrónicos de 

discusión y debate del portal del centro, así como de los recursos de éste. 

5. Presentar y hacer públicas todas las novedades que vayan surgiendo durante 

el curso escolar tanto del material de uso general como específico, a través 

de la Web y de la mensajería del instituto. 

6. Disponer ordenadores al alcance de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, tanto en las aulas, como en la biblioteca. 

https://sites.google.com/a/ieslopezneyra.com/coordinador-tic/normas/aula-tic-alumnos
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7. Creación de una bitácora de tutoriales sobre los recursos más utilizados o 

que resulten más prácticos para nuestra labor docente.  

8. Fomentar la web de Coordinación TIC para que contenga todo el material de 

referencia para uso de los recursos digitales del centro. 

9. Actualización del inventario de recursos TIC, que contenga todo el material 

recientemente adquirido como material antiguo que se va recuperando. 

10.Gestión del préstamo de material informático. Para ello se ha creado un 

armario de recursos TIC para préstamo y un cajón TIC con consumibles 

informáticos, ambos gestionados por los conserjes para su disponibilidad 

permanente. 

11.Creación de un manual de uso del maletín con 6 tablets disponible en 

conserjería del centro.  

 

15.6. Actuaciones previstas para fomentar la formación y actualización del 

profesorado. 

1. Fomentar la participación en los cursos de formación sobre el uso de la 

Plataforma Educativa, elaboración de materiales educativos digitales, uso de 

la pizarra digital, creación de bitácoras y uso de las plataformas donde 

compartir archivos con otros miembros de la comunidad educativa. 

2. Proponer la creación de otros grupos de trabajo al profesorado teniendo en 

cuenta las necesidades encontradas. 

3. Asesorar y formar al conjunto del profesorado y en general a toda la 

comunidad educativa en el manejo de la web del centro para alcanzar el 

máximo dinamismo de la misma. 

4. Asesorar al profesorado en la elaboración de materiales educativos digitales. 

5. Durante el curso hay previsto hacer dos o tres sesiones sobre Aplicaciones 

Google en horario de tarde, de 5 a 8. 

6. Además de la consulta continua sobre dudas en el uso de la plataforma 

Google Apps, el coordinador TIC estará disponible el recreo de los miércoles 

para quien, previa cita, tenga alguna cuestión de más calado que resolver. 

7. Asimismo, se actualizará la web de formación TIC del centro, para que sirva 

de referencia y apoyo a las sesiones presenciales.  

8. Actualización de la web para profesores, en la que haya información 

específica para estos.  

15.7. Programación de actividades complementarias y extraescolares. 

http://bit.ly/coordinatic
https://sites.google.com/a/ieslopezneyra.com/formacionticprofes/
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En el anexo 10 se recoge la propuesta de actividades extraescolares y 

complementarias que se programan desde la coordinación de este Plan. 

 

16. Programación anual del Plan de Igualdad. 

16.1. Coordinación del Plan de Igualdad para mujeres y hombres en 

educación. 

La coordinación del Plan de Igualdad es asumida durante el presente curso por Don 

Francisco Javier Muñoz Mármol, profesor de Ed. Física. 

16.2. Objetivos generales del Plan de Igualdad para el presente curso. 

Objetivos generales: 

- Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, 

hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones 

que de aquellas se derivan, así como favorecer las relaciones basadas en 

el reconocimiento y la libertad de elección. 

- Promover las condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas 

correctoras de estereotipos de dominación y dependencia. 

- Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado 

en la autonomía personal( aprendizaje de tareas domésticas). 

 

Objetivos específicos: 

● Con respecto al profesorado: 

- Analizar el propio pensamiento en cuanto a posibles actuaciones 

discriminatorias entre chicos y chicas. 

- Utilizar un lenguaje no sexista en la elaboración de los documentos de 

planificación del centro y los curriculares. 

- Potenciar el tratamiento curricular de la educación en valores, en las 

programaciones. 

- Trabajar la afectividad como elemento educativo, favoreciendo una 

adecuada autoestima. 

- Revisar y reflexionar sobre nuestras actitudes y actuaciones. 

- Trabajar en la cooperación y no la competitividad. 

- Formación permanente e inicial en temas de género. 

- Establecer colaboraciones con instituciones, asociaciones, etc. del 

entorno a fin de conseguir líneas comunes de actuación. 

- Realización de actividades con distintos departamentos desde una 

perspectiva multidisciplinar en el tratamiento de los temas y en la 

realización de actividades. 
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● Con respecto al alumnado: 

- Ser conscientes de las discriminaciones que se dan en razón del sexo y 

denunciar éstas cuando se produzcan. 

- Analizar críticamente la validez de ciertas atribuciones hechas a hombres 

y mujeres, consideradas tradicionalmente como inmutables. 

- Comprender que no existen temas de estudio, actividades o profesiones 

que sean patrimonio exclusivo de uno u otro sexo. 

- Utilizar materiales escolares que contemplen las aportaciones de las 

mujeres a la vida social y cultural. 

- Recoger en la escuela temas y experiencias cercanas al mundo femenino: 

tareas cotidianas como preparar una comida, cuidar un recién nacido, 

cortar un patón, dándoles el valor social que les corresponde. 

● Con respecto a los padres y madres: 

- Reconocer el alcance de la influencia que los padres y madres ejercen 

sobre la concepción de sus hijos sobre su futuro. 

- Darse cuenta de la importancia de una elección acertada de los itinerarios 

académicos y profesionales. 

- Escuchar con imparcialidad a su hijo o hija si desea hacer un estudio no 

tradicional. 

- Apreciar la necesidad de educar en la responsabilidad compartida. 

 

ACTIVIDADES 

Siguiendo las directrices del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en 

educación nuestros principios de actuación  serán: 

- Visibilidad: 

Hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas, para facilitar el reconocimiento 

de las desigualdades y discriminaciones que aquellas puedan producir y producen. 

- Transversalidad: 

Los principios de igualdad entre hombres y mujeres suponen la inclusión de la 

perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las 

actuaciones que afecten directa o indirectamente a la comunidad educativa. 

- Inclusión: 

Educar a hombres y mujeres implica actuar tanto sobre unos como sobre otras para 

corregir así los desajustes producidos por los cambios desiguales en los papeles 

tradicionales, conciliar intereses y crear relaciones de género más igualitarias. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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Las líneas metodológicas que guiarán nuestro trabajo con los distintos colectivos se 

caracterizará principalmente por promover la participación activa de todos los 

sectores. 

 En el caso del profesorado, intentaremos en todo momento incentivar la 

reflexión sobre la práctica docente y considerarla como un proceso de investigación 

en la acción, partiendo de sus propias demandas y necesidades. 

 Para el logro de este aspecto consideramos de vital importancia las 

reuniones referidas en el plan de actuación (con tutores, equipos docentes, 

ETCP...), en las que procuraremos crear un clima de trabajo basado en el diálogo, el 

debate o la comunicación de experiencias, facilitando con ello la reflexión y la 

auto-reflexión. 

 Este principio de actividad se hace extensible también al alumnado, 

padres/madres... Así queda reflejado en las actividades, donde se fomentará la 

detección de ideas previas, el análisis de nueva información o la elaboración de 

conclusiones, partiendo de las capacidades del alumnado y teniendo en cuenta sus 

intereses, motivaciones y necesidades. 

 Las entrevistas o encuestas que se realicen intentaremos hacerlas igualmente 

desde un enfoque constructivo, fomentando la reflexión, la solución de conflictos, 

la adopción de compromisos y, en definitiva, haciendo al entrevistado agente activo 

de sus propias decisiones. 

 Asimismo nos plantearemos respetar el principio de socialización, 

fomentando el trabajo en equipo a través de las actividades en grupo tanto en los 

alumnos como en el profesorado, ya que la labor educativa a desarrollar requiere 

de numerosos espacios para la coordinación, el intercambio de información, como 

prácticas enriquecedoras no sólo del trabajo sino del desarrollo personal y 

cognitivo. 

Otros principios metodológicos a tener en cuenta serán: 

- Principio de autonomíal ya que el sujeto que aprende es el protagonista del 

proceso de enseñanza y de la orientación.  

- Principio de personalización, puesto que la educación y la orientación son 

esencialmente fenómenos sociales que, tienen como objetivo el poder ajustarse 

óptimamente a la diversidad de condiciones que presentará el alumnado –y el 

profesorado– para promover su desarrollo personal. 

- Principio de intervención global: La orientación debe contemplar al sujeto no 

de forma aislada sino en el marco de un contexto social más amplio que le 

permita intervenir adecuadamente como proceso de ayuda. De este modo, 

tratará de trascender los límites de la díada orientador–orientado, para plantear 

la intervención en otros ámbitos (familiar, social, educativo...) cuando la 

situación así lo requiera. 
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Vamos a proponer actividades por proyectos, donde el trabajo implique a varios 

departamentos didácticos en la realización de un misma actividad.Igualmente 

vamos presentar nuestra propuesta de participación en el Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género en el Ámbito Educativo y que cuenta con una 

posible subvención de la misma. 

Vamos a intentar evitar caer en la visión negativa de los temas de igualdad, 

daremos una perspectiva desde lo positivo, tanto de la diversidad, como de los 

buenos tratos hacia iguales y de género. 

Trabajaremos estrechamente con los proyectos didácticos y de valores del 

centro para impregnar de una perspectiva de género cualquier actividad 

educativa. 

 

CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación responderá a los criterios generales establecidos en los diseños 

curriculares: 

● Evaluación procesual. 

● Evaluación cualitativa. 

● Evaluación formativa, que ayude a perfeccionarnos en las prácticas 

educativas, destacando la autoevaluación de los propios docentes, del 

alumnado y el resto de la comunidad educativa. 

 

Los instrumentos de evaluación serán varios y se intentará que sean fáciles y 

asequibles para su uso: 

● Observación sistemática. (Aula, pasillos, recreos...) 

● Registro de incidencias. 

● Actividades realizadas. 

● Participación interdisciplinar. 

● Trabajos del alumnado. 

● Diarios de clase. 

 

Al finalizar el curso se realizará una comprobación de las actuaciones llevadas a 

cabo y su eficacia. 

PARTIREMOS DE UNA FILOSOFÍA DE TRABAJO QUE TENDREMOS PRESENTE SIEMPRE: 

“Los cambios no deseados o impuestos pueden perturbar la vida del sistema, es la 

propia organización escolar la que debe demandarlos, somos conscientes de que 
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las innovaciones educativas no se dan en el vacío, sino en centros escolares en los 

que existe una cierta “cultura” que se verá afectada por los procesos de cambio”. 

16.3. Actividades Extraescolares y Complementarias propuestas desde la 

Coordinación del Plan de Igualdad. 

En el anexo 10 se recoge la propuesta de actividades extraescolares y 

complementarias que se programan desde la coordinación de este Plan. 

16.4. Profesorado colaborador en el Plan de Igualdad. 

PROFESOR/A ESPECIALIDAD 

Araujo Pérez, Noelia Apoyo al Área de Lengua y C. Sociales 

Baena Valenzuela, Margarita Francés P.E.S. 

Benito Muñoz, Rubén Filosofía P.E.S. 

Castellano Alcaide, José Matemáticas (Inglés) P.E.S. 

Castillo Rojas, Rosana del Orientación Educativa P.E.S. 

Doblas Miranda, Rocío Música P.E.S. 

Franco Ruiz, María Dolores Pedagogía Terapeutica Eso 

Granados Blanco, Carmen Biología y Geología (Inglés) P.E.S. 

Hoyo Alcázar, Ana Gema Biología y Geología (Inglés) P.E.S. 

Leiva del Rosal, Rafael Programas Cualificacion Prof. Inicial 

Mañas López, Ana Carmen Educación Física P.E.S. 

Martínez Hervás, Trinidad Física y Química P.E.S. 

Morales Morales, Ana Francés P.E.S. 

Muñoz Madero, Fernando Pedagogía Terapeutica Eso 

Muñoz Rodríguez, Francisco 

Antonio 

Matemáticas P.E.S. 

Nieto Montaño, Encarnación Oficina Proyec. Construcción Ptfp. (Pcpi 

Ortiz Martín, Rocío Orientación Educativa P.E.S. 

Ríos Mejías, Aurora Lengua Castellana y Literatura P.E.S. 

Rodríguez Ortiz, Mª Victoria Filosofía P.E.S. 

Roldán Sánchez, Rafael Lengua Castellana y Literatura P.E.S. 

Rubio Sánchez, Isabel Teresa Inglés P.E.S. 
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Segura Maíz, Francisco David Educación Física (Inglés) P.E.S. 

Toledo Ruiz, Juan Luis Formación y Orientación Laboral P.E.S. 

Vega Mohedano, Manuel Lengua Castellana y Literatura P.E.S. 

 

17. Programación anual de Ecoescuela. 

17.1. Coordinación del Plan anual de ecoescuela. 

La coordinación del plan de Ecoescuela para el  curso 2019-2020 está a cargo de 

Da Encarnación Nieto Montaño. 

17.2. Actuaciones programadas para el presente curso. 

Para el presente curso, la coordinación del plan de Ecoescuela plantea las 

siguientes actuaciones: 

● Campaña de sensibilización entre el alumnado para dar a conocer 

ECOESCUELA al alumnado de 1º ESO y  para ampliar el número de 

colaboradores entre alumnado y profesorado. 

● Campaña “Pon una flor en tu clase”. Consiste en repartir macetas de bulbos 

por todas las clases para que cada grupo se haga responsable de cuidarla y 

mantenerla durante todo el curso. En el momento de la floración se hará un 

reconocimiento para la planta más bonita y el grupo que la ha cuidado. 

● Realizar Ecoauditorías de residuos, Energía y Entorno Físico (incluyendo 

ruidos) 

● Establecer el nuevo Comité Ambiental. 

● Revisar y establecer un nuevo código de conducta,  dándolo a conocer a 

todos los alumnos del centro mediante carteles en las aulas, los servicios, 

los pasillos, etc 

● Continuar con la Comunicación con las familias para dar a conocer 

ECOESCUELA y solicitar su colaboración (consumo responsable, medidas 

ambientales en el hogar y en el centro, participación en fiestas, etc) 

● Crear comandos entre profesores y alumnos con funciones concretas: 

recogida del papel usado, limpieza de aulas, reducción del consumo 

energético, etc. 

● Ampliación de la recogida selectiva de materiales para reciclado. Este es uno 

de los ámbitos en el que más incidimos en este centro y queremos seguir 

mejorando. Para ello contactaremos como en años anteriores con las 

empresas pertinentes para la recogida de cada residuo,  haremos campañas 
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de sensibilización entre el alumnado, continuaremos con la instalación de 

contenedores diferenciados y con la sustitución de aquellos que estén 

deteriorados. 

 Las empresas encargadas de las distintas recogidas  son las siguientes: 

o Recogida de papel (Cáritas) 

o Recogida de móviles (Intered) 

o Recogida de cartuchos de tinta  (Recoatlántico) 

o Recogida de bolígrafos (Terracycle) 

o Recogida de pilas y tapones de plástico (Madre Coraje) 

o Recogida de ropa (Madre Coraje) 

o Recogida de libros y  material escolar (Madre Coraje) 

 

● Campaña de limpieza del patio de recreo. Se va a realizar una campaña de 

sensibilización a nivel de todo el centro que va a consistir en salir con los 

grupos al patio de recreo una vez que éste ha finalizado,  para que de esta 

forma se hagan conscientes de las basuras depòsitadas en el suelo, 

especialmente la basura inorgánica.  

Cada grupo bajará un día a cuarta hora acompañado de un profesor y 

analizará y recogerá la basura del suelo del patio. 

Contaremos con la colaboración de SADECO para asistir al centro con 

personal especializado en estos temas y asi informar al alumnado sobre la 

necesidad de reutilizar,  reciclar y hacer un consumo responsable de los 

materiales tanto en el hogar como en el centro escolar. 

● Árboles del patio recreo: Como en cursos anteriores se  propone al Equipo 

Directivo, con el apoyo de los integrantes de Ecoescuela, la poda dirigida de 

las moreras a fin de que en el plazo de 3 ó  4 años formen una pérgola 

natural con sus ramas que haga sombra sobre las aulas que tienen sus 

ventanas mirando al patio. 

● Decoración de puertas navideñas con materiales reciclados. Se trata también 

en este caso de una propuesta que se ha llevado a cabo otros años y que 

consiste en decorar las puertas de las aulas con inspiración navideña y 

utilizando materiales de desecho. 

Se pedirá la colaboración en este caso de los tutores y tutoras y de los 

profesores del departamento de educación plástica 

● Concurso de clases limpias. Se va a premiar  la clase más limpia, ordenada y 

mejor decorada con la idea de promover entre los alumnos el gusto por el 

cuidado de su aula. En este concurso van a participar tanto profesores como 

personal de limpieza 
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● Información sobre prevención de  incendios forestales. Para concienciar al 

alumnado sobre este tema solicitaremos la participación de personal ajeno al 

centro, como pueden ser guardas forestales 

● Celebraciones especiales: 

- Fiesta de la primavera ( 6 de mayo ) 

- Día del Medio Ambiente (5 de junio). 

- Día de Europa (5 de mayo) 

- Día de La Tierra (22 de abril) 

● Mantenimiento del Patio Andaluz.  Ubicado en la salida al patio (ala norte) en 

torno al olivo, necesita de un mantenimiento que consiste en replantar, 

podar, regar  y limpiar durante o varias veces al año, dependiendo de a que 

tarea nos estemos refiriendo   

● También participaremos en el concurso de patios escolares en el que hemos 

obtenido el 2º , 3º  y 2º premio en los curso escolares  2016/2017,   

2017/2018 y 2018/2019  respectivamente 

● Cultivo en “macetohuertos” de distintas hortalizas  (zanahorias, rábanos, 

guisantes, cebollas, etc.) por parte de  alumnos de 1º ESO. 

Como no contamos con una zona de huerto propiamente dicha, las 

profesoras de Biología han construido con madera de palet unos grandes 

recipientes que hacen las veces de huerto escolar y que utilizan cada año 

para poner a los alumnos un poco en contacto con la Naturaleza. 

● También disponemos de otro gran arriate en el que plantaremos hierbas 

aromáticas tales como albahaca, perejil, hierbabuena , tomillo, mostaza, 

orégano, etc  

● Cartelería sobre hábitos más ecológicos y sostenibles por pasillos, cuartos 

de baño, aulas, etc. 

El detalle de las actividades propuestas extraescolares y/o complementarias 

propuestas por la coordinación de Ecoescuela aparece en el Anexo 10. 

17.3. Profesorado colaborador en Ecoescuela. 

PROFESOR/A ESPECIALIDAD 

Arévalo Utrero, Fernando Luis Educación Física P.E.S. 

Aroca Jiménez, Manuela Geografía e Historia  P.E.S. 

Baena Valenzuela, Margarita Francés P.E.S. 

Araujo, Noelia Apoyo al área Socio Linguística 

Boceta, Carmen Religión 
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Bassecourt Marín, Javier  Dibujo P.E.S. 

Benítez Jiménez, Mº Dolores Lengua y Literatura P.E.S. 

Borrego Carrión, Mar Biología y Geología P.E.S. 

Cañete Espejo, Rafaela Física y Química P.E.S. 

Castillo, Rosana Orientación 

Castellano Alcaide, José Matemáticas P.E.S. 

Galisteo García, Luis Tecnología P.E.S. 

Crespo Rueda, Rogelio Francés P.E.S. 

Doblas Miranda, Alejandro Inglés P.E.S. 

Doblas Miranda, Rocío Música P.E.S. 

Domínguez Vázquez, José María Dibujo P.E.S. 

Fernández, Moises Educación Física P.E.S. 

Fernández Capilla, Rafael José Apoyo al Área Científica- Tecnológica 

Fernández Romero, Ascensión          Matemáticas P.E.S. 

Franco Ruiz, María Dolores Pedagogía Terapeutica ESO 

Fuente Cuberos, Mº del Carmen Economía P.E.S. 

García Fernández, Mª Dolores           Tecnología P.E.S. 

Gómez Cobo, María José Matemáticas P.E.S. 

Granados Blanco, Carmen Biología y Geología (Inglés) P.E.S. 

Gavilán, Magdalena Lengua y literatura española P.E.S. 

Gómez, Olga Inglés P.E.S. 

Gozalvez, Tamar  

Jiménez, Luis MIguel Inglés P.E.S. 

Hoyo, Gema Biología y Geología P.E.S. 

Labajo, David    Educación Plástica (inglés ) P.E.S. 

Leiva del Rosal, Rafael Programas Cualificación Profesio. Inicial 

Mesa, Carmen Lengua y Literatura P.E.S. 

Moyano, María Lengua y literatura  P.E.S. 

Martínez, Trinidad  Física y Química P.E.S. 

Morales Morales, Ana Francés P.E.S. 

Muñoz, Francisco Educación  Física  P.E.S. 

Navarro, Luis Informática P.E.S. 

Ortiz Martín, Rocio Orientación 

Osuna Osuna, Elena Eduación Plástica y Visual P.E.S. 

Palomo, Salvador Tecnología P.E.S. 

Pulido, Alberto Geografía e Historia P.E.S. 

Rey Pulido, Francisco Javier del Matemáticas P.E.S. 

Moreno, Amor Lengua y Literatura P.E.S. 

Rodríguez Gil, Mª de la Paz Inglés P.E.S. 

Rodríguez Ortiz, Mª Victoria  Filosofía  (P.E.S.) 
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Santiago, Jorge Educación Física P.E.S. 

Ruiz Cervera, Antonio Manuel Matemáticas (P.E.S.) 

Segura Maiz, David Educación Física P.E.S. 

Tallón Robert, Aurora Biología y Geología (inglés) P.E.S.  

Tena Diaz, Sandra Inglés P.E.S. 

Toledo, Juan Luis Economía P.E.S. 

Ureña, Mercedes Física y Química P.E.S. 

Vega Mohedano, Manuel Lengua Castellana y Literatura P.E.S. 

 

18. Programación anual del Plan de Formación del Profesorado. 

18.1. Composición del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

La planificación, el desarrollo y la evaluación de las actividades formativas, de 

evaluación e innovación se realizarán por los siguientes componentes del 

departamento. Siempre estará formado por un/una representante de cada área de 

competencia más el orientador/a y el/la jefe/a de departamento. 

Serán nombrados para el inicio del curso escolar: 

Dª. Rosana del Castillo Rojas     Jefa del Dpto. Orientación.  

Dª Carmen Granados Blanco   Coord. Área científico-tecnológica 

Dª. Esther Mª Martínez Muñoz  Coord. Área social-lingüística 

Dª. Rocío Doblas    Coord. Área artística 

D. Juan A. Infante Jurado   Jefe del Dpto. FEIE 

La coordinación de este plan corresponde al Jefe del Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación, que para el presente curso es D. Juan Antonio Infante 

Jurado, profesor del Departamento de Física y Química. 

18.2. Plan de Actuación. 

18.2.1.  Apartado de Formación del profesorado. 

18.2.1.1. Análisis de la demanda formativa del profesorado 

Para ello nos centraremos en los siguientes aspectos básicos: 

 

a) Indicadores de las necesidades formativas 

Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la 

educación y de la práctica docente, es imprescindible, previamente a la realización 

de propuestas de actuaciones de formación para el curso, identificar cuáles son las 

principales necesidades que se detectan en el centro con el fin de ofrecer 

propuestas formativas contextualizadas.  
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Se deben plantear necesidades formativas que se han identificado desde la 

evaluación de su propio funcionamiento, a lo largo de todo el curso anterior o 

cursos anteriores, por ejemplo mediante:  

1. Encuesta de necesidades de formación elaboradas desde el ETCP. 

2. Indicadores homologados de autoevaluación.  

3. Otros aspectos incluidos en la Memoria autoevaluación del centro.  

El proceso de detección de necesidades formativas y de elaboración de actuaciones 

formativas para darle respuesta a las mismas, se contempla con una perspectiva 

temporal de medio plazo, desarrollando un itinerario formativo adecuado al centro 

y relacionado con el plan de mejora del Centro. 

Las necesidades formativas en este plan de formación se plantean desde una 

perspectiva de centro y no tanto individuales.  Para detectar y priorizar las 

necesidades formativas se tendrán en cuenta tres grandes bloques básicos de 

posibles necesidades:  

1. Las líneas prioritarias del centro previstas en el Proyecto Educativo.  

2. Las necesidades formativas derivadas de la aplicación de la normativa.  

3. Aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del centro, de las que 

se dispongan: programas desarrollados en el centro, informes de 

Evaluaciones de diagnóstico, informes del Servicio de Inspección, memoria 

de autoevaluación del curso anterior.  

Así pues, desarrollando estos tres bloques, podríamos tener los siguientes 

indicadores de necesidades de formación:  

a) Actualización en materia de normativa aplicable en el centro.  

b) Actualización estrategias de conocimiento de los alumnos, sobre todo en lo 

que se refiere a conocimientos previos y niveles de competencia curricular, 

competencias básicas...  

c) Puesta al día en las estrategias innovadoras de trabajo que se vienen 

realizando en otros centros.  

d) Ampliación conocimientos específicos que ayuden a la atención 

individualizada de aquellos alumnos con necesidad de refuerzo educativo en 

cualquier área.  

e) La continuación en el proceso de conocimiento práctico sobre elaboración de 

estrategias para atender la diversidad.  

f) Conocimiento de nuevas estrategias que mejoren la convivencia dentro de 

los grupos.  

g) Fomento de la lectura entre nuestros alumnos y alumnas.  

h) Resolución de conflictos y dinámicas de grupo.  

i) La formación sobre Aplicación de las TIC en nuestro centro, así como 

especialmente su incorporación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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b) Instrumentos para la detección de las necesidades formativas 

b.1) Encuesta de necesidades de formación 

El siguiente cuestionario que será objeto de estudio y debate en el ETCP, cuya 

finalidad es facilitar el proceso de identificación de necesidades de formación del 

profesorado por parte de los distintos departamentos del centro, plantea espacios 

de necesidades generales que se concretan en diversos aspectos o apartados 

orientativos dentro de cada uno de ellos, dejando un apartado para que se incluyan 

tantas consideraciones como se estimen oportunas. Igualmente, al final del 

cuestionario se deja un espacio abierto para que cada departamento incluya 

necesidades de formación relacionadas con el desarrollo del Proyecto Educativo y 

las Programaciones Didácticas no recogidas en el mismo. 

El cuestionario que se propondrá al ETCP para su estudio figura en la página 

siguiente.
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN QUE SE 

INCLUIRÁN EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO 

ÁREA:………………………………………………….. 

DPTO:…………………………………………………...  

NECESIDAD  SI NO 

a) Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro    

a.1) Presencia de conductas disruptivas en clase, incumplimiento de normas y 

conductas violentas entre iguales  

  

a.2) Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de resistencia 

hacia el trabajo escolar) e integración de los valores educativos en la práctica 

docente.  

  

a.3) Otras necesidades:    

b) Atención a la diversidad    

b.1) Dificultad para detectar al alumnado que requiera medidas de atención a la 

diversidad  

  

b.2) Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades amplia que 

asegure el éxito de todos lo alumnos de clase (respuesta a la diversidad)  

  

b.3) Otras necesidades:    

c) Situar la evaluación en su dimensión formativa y orientada hacia la  

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje  

  

c.1) Dificultad en el desarrollo de la evaluación global    

c.2) Evaluación impresionista y poco rigurosa    

c.3) Dificultad de consensuar criterios e instrumentos de evaluación en los 

departamentos  

  

c.4) Dificultad para evaluar las competencias que el alumnado ha adquirido    

c.5) Otras necesidades:    

d) Integrar las TIC en la oferta educativa y en su desarrollo.    

d.1) Dificultad en seleccionar la información necesaria existente en Internet como 

recurso educativo.  

  

d.2) Dificultad en el uso de aplicaciones educativas como recurso de enseñanza y 

aprendizaje  

  

d.3) Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando las TIC    

d.4) Dificultad en el uso de las TIC como medio de comunicación con las familias 

(PASEN)  
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d.5) Otras necesidades:    

e) Otras necesidades identificadas por el departamento    

 

b.2) Indicadores homologados de autoevaluación 

La Agencia Andaluza de Evaluación establece anualmente indicadores homologados 

para toda la Comunidad Andaluza que facilitan a los institutos de educación 

secundaria la realización de su Memoria de Autoevaluación de forma objetiva. De 

dicho análisis se establecen objetivos prioritarios de actuación para el próximo 

curso. Dicha memoria será revisada en el contexto del ETCP y en la medida de lo 

posible será digitalizada para poder pasarla por Internet. 

b.3) Otros aspectos incluidos en la Memoria de autoevaluación del centro 

Sin perjuicio del análisis anterior llevado a cabo por la Agencia Andaluza de 

Evaluación a través de los indicadores homologados, los institutos de educación 

secundaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los 

resultados de su alumnado así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje. De dicho análisis también se derivan 

posibles necesidades formativas. Dicha memoria será revisada en el contexto del 

ETCP y si no estuviera digitalizada, se haría para poder pasarla a través de Internet. 

b.4) Necesidades formativas detectadas por el servicio de inspección del centro 

Tras un proceso de evaluación del centro, el servicio de inspección asignado al 

centro puede detectar algunas mejoras que necesitan de una adecuada formación 

para poder subsanarlas. 

b.5) Necesidades formativas surgidas espontáneamente a través de los 

departamentos didácticos 

Los departamentos didácticos de forma individual o colegiada podrán hacer 

sugerencias de formación. 

c) Cauces seguidos para la detección de las necesidades formativas 

Los distintos pasos seguidos para la detección de las necesidades formativas del 

centro para un próximo curso, dada la transitoriedad de éste al haber cambiado la 

jefatura de departamento serán:  

a) Durante los meses de febrero y marzo de 2020 el asesor del CEP de Córdoba 

convoca a todos los institutos de educación secundaria de la zona a 

reuniones para la elaboración del Plan de formación para basado en la 

detección de aquellos indicadores homologados a mejorar (oportunidades de 

mejora) en base a la experiencia del curso anterior. De igual manera durante 

el curso actual, en septiembre ha tenido lugar una reunión con el asesor de 
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referencia, Raúl Landa de cara a establecer las necesidades de formación que 

se ha concretado en las necesidades de formación más abajo. 

b) A las mismas asiste el Jefe de Departamento de Formación Evaluación e 

Innovación y tras el análisis de los indicadores homologados por el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica y de todo el profesorado a través de las 

Áreas y Departamentos se seleccionarán aquellos indicadores homologados 

a mejorar del curso anterior 2018/19. 

c) En cualquier caso y sin perjuicio de lo anterior, y teniendo en cuentas los 

indicadores de detección de necesidades formativas, así como la aplicación 

de los instrumentos de detección de las mismas se consideran aspectos a 

mejorar los siguientes:  

c.1) Mejora de la gestión de la convivencia en el centro (a través de un 

proyecto conjunto con la educadora social que atiende el Centro). 

c.2) Mejorar en aspectos metodológicos mediante el uso de metodologías 

activas tales como ABP, Inteligencias múltiples, etc. 

c.3) Mejorar en el uso de herramientas digitales para la evaluación a 

través del uso del cuaderno digital (iSéneca). 

c.4) Uso de herramientas tales como google classroom que permiten el 

uso de las TIC integradas en la práctica docente y el trabajo colaborativo. 

c.5) Cursos de teleformación sobre medidas de atención a la diversidad 

tales como creación de adaptaciones curriculares. 

d) Cursos del CEP de Córdoba y cursos de teleformación (CEP de Córdoba y del 

INTEF) 

e) Cursos organizados por la UNED 

De todo lo anterior se dará publicidad a través del blog del departamento FEIE que 

figura en la página web del Centro: www.ieslopezneyra.com 

f) Planes y programas del Centro organizados por ámbitos: 

a. Plan de Igualdad 

b. Proyecto “Escuela Espacio de Paz” 

c. Plan “Hábitos de vida saludable” 

d. Plan de Educación ambiental “Ecoescuela” 

e. Programa “Innicia Cultura Emprendedora” 

f. Programa “Aula de Cine” 

g. Plan de Bibliotecas Escolares 

Todo lo anterior aprobado por el Claustro será incluido en el Plan de Centro. 

18.2.1.2.  Propuestas de formación 
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Partiendo de la información recogida en el apartado anterior y teniendo en cuenta 

el contexto del centro, en este apartado se desarrollan las actividades de formación 

previstas para el curso actual 2019/20. 

Fundamentalmente la actividad formativa durante este curso se va a centrar en un 

Plan de Autoformación coordinado desde el CEP y con las siguientes características: 

 

Título: Integración de herramientas digitales en la práctica docente 

Tipo de descriptor: Planes de mejora 

Descriptor: Mejora continua 

Dirigido a: Educación Secundaria Obligatoria 

Ámbito: Centro docente 

Descripción: Con este proyecto de formación en centros se pretende mejorar en 

tres aspectos básicos de la práctica docente: 

- Evaluación. A través de la implantación progresiva del cuaderno del 

profesor (iSéneca) 

- Uso de las TIC. A través del uso de una herramienta colaborativa como es 

classroom 

- Metodología. Mediante la aplicación en clase de una metodología activa, 

tipo ABP. 

Fecha de inicio: 15/11/19 Fecha fin: 30/4/20 

La actividad es de continuidad: NO 

Situación de partida: Tomamos como punto de partida por un lado la formación de 

cursos anteriores (en Google suite y en metodologías activas) y por otro lado 

nuestro referente fundamental es el plan de mejora de nuestro centro que viene 

determinado por la memoria de autoevaluación obtenida a partir de los datos de las 

memorias de departamento, indicadores de calidad e indicadores homologados. 

Finalidad: Mejorar en aspectos clave tal como es a) Evaluación por criterios. B) Uso 

de herramientas colaborativas tal como Google Classroom. C) Metodologías activas 

Porcentaje de miembros del claustro: 37 % 

Duración prevista: 1 curso 

Apoyos necesarios: Ponentes: Cuando así se requiera para mejorar algún aspecto 

concreto de las líneas anteriormente mencionadas. 

Objetivos: 

Mejorar la práctica docente en tres aspectos fundamentales: 
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- Evaluación 

- Aplicación de nuevas tecnologías. 

- Metodología 

Integrantes: 37 profesores/as 

 

Por otra parte se ofertarán a través de la página web del Centro lo siguiente: 

a) Cursos de formación organizados por el CEP de Córdoba. 

En este curso los cursos ofertados por el CEP se van a centrar especialmente en 

varios aspectos clave: 

- Cursos de evaluación de competencias clave. 

- Cursos que suponen un cambio metodológico basado en trabajo por 

proyectos. 

- Cursos que suponen un cambio metodológico basado en trabajo por tareas. 

b) Cursos ofertados por la UNED. 

c) Cursos ofertados por el INTEF dependiente del MECD. 

 

18.2.2. Apartado de Evaluación. 

La evaluación se consistirá en las siguientes actuaciones: 

a) Análisis de los resultados de cada una de las evaluaciones conforme a unos 

indicadores de calidad homologados. Dichos indicadores tendrán como 

áreas de medición el proceso de enseñanza-aprendizaje, la atención a la 

diversidad y finalmente el clima y la convivencia. Para ello durante este curso 

se estudiará en el ETCP la aprobación de un documento consensuado que 

tenga en cuenta tales aspectos.  

b) De igual manera, y con posterioridad a cada una de las sesiones de 

evaluación, cada departamento didáctico dispondrá de un documento 

homologado con indicadores para estudiar el grado de cumplimiento de la 

programación, así como los resultados de la evaluación y las medidas de 

atención a la diversidad. En la medida de lo posible dicho documento será 

informatizado para facilitar su cumplimentación. Las cuestiones básicas de 

dicho documento serán pasadas a los tutores/as para que dispongan de 

dicha información para la siguiente evaluación. 

c) Durante los meses de marzo/abril se someterá al ETCP el estudio y revisión 

de los documentos siguientes: 

a. Memoria de autoevaluación 

b. Memoria de departamentos 

c. Encuesta de satisfacción de familias 

d. Encuesta de satisfacción de alumnos/as. 
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Dichos documentos consensuados y aprobados serán informatizados si no lo 

estuvieran. 

d) Durante el último trimestre se pasarán dichas memorias/encuestas a los 

distintos estamentos y de los mismos se extraerán las conclusiones 

oportunas. 

 

18.2.3. Apartado innovación 

Dentro de este apartado y como consecuencia del Plan de Mejora que se pretende 

llevar a cabo en base a la memoria de evaluación y del documento elaborado por la 

inspección se propone: 

a) Grupo de trabajo de cara a estudiar la implantación de las nuevas 

tecnologías en la práctica docente, para lo cual se pretende estudiar 

plataformas educativas de diversa índole (Edmodo, Classroom) y de 

herramientas educativas diversas (Kahoot, socrative). 

b) Progresiva implantación de una formación en metodologías para el 

desarrollo de las competencias básicas, para lo cual se proponen varios 

itinerarios formativos: 

a. Itinerario 1: Aprendizaje basado en tareas. 

b. Itinerario 2: Aprendizaje cooperativo 

c. Itinerario 3: Aprendizaje basado en proyectos 

Se cree que el más realista de los tres para empezar es el itinerario 1. Las 

modalidades formativas que se propondrían a día de hoy (dado que ya no es 

posible acogerse a formación en centros ni a grupos de trabajo) serían cursos con 

seguimiento (individual) de tres o cuatro sesiones en el CEP de Córdoba o bien 

ponencias si el Centro lo solicita con cargo a asesores del CEP pero sin 

certificación, o finalmente la posibilidad de que una persona externa al CEP nos 

formará.  

19. Programación anual de Actividades Complementarias y 

Extraescolares.  

19.1. Objetivos generales comunes en la programación de actividades 

extraescolares y complementarias. 

Los OBJETIVOS fundamentales que pretendemos conseguir serán:   

➢ Completar los conocimientos adquiridos en el aula, que suelen tener 

componentes fundamentalmente teóricos, con experiencias prácticas y 

manifestaciones reales y cotidianas de dichos conocimientos. 
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➢ Servir de complemento y desarrollo de la actividad didáctica normal, y 

especialmente de la didáctica de los temas transversales del currículo.  

➢ Proporcionar, a los alumnos y alumnas del Instituto, oportunidades para el 

desarrollo equilibrado y juicioso de su tiempo libre y de ocio, y ofrecer 

actividades que contribuyan a crear hábitos favorables a la salud. 

➢ Fomentar el conocimiento de experiencias culturales, artísticas, técnicas y 

científicas diferentes a las propias del medio sociocultural del alumnado. 

➢ Impulsar actividades de grupo que exijan tareas comunitarias y que 

desarrollen actitudes solidarias, tolerantes y sin discriminación de sexos, 

capacidades, culturas,... Que sea el propio alumnado el que participe 

activamente en el diseño y realización de las propuestas, para mejorar sus 

sistemas de organización y sus responsabilidades individuales y 

colectivas, implicándose directamente en la vida del centro. Se debe 

interesar al alumnado en su propio proceso educativo. 

➢ Facilitar e incrementar las relaciones entre los distintos componentes de la 

comunidad educativa, especialmente entre profesorado y alumnado, y 

dentro del propio alumnado. En ambos casos, al desarrollar actividades en 

otros contextos que no son los estrictamente académicos, se pueden 

buscar espacios y formas de encuentro distintas de las habituales, que 

pueden contribuir a mejorar no sólo las relaciones interpersonales, sino la 

disciplina, la actitud, los problemas de aislamiento, etc. Es el modo 

también que el Instituto se vea además cómo un lugar de estudio, como 

un sitio de encuentro y de conformación de la personalidad a través del 

intercambio de experiencias. 

➢ Integrar la actividad académica y escolar del Instituto en la vida de nuestro 

barrio y localidad. 

➢ Impulsar un aprovechamiento eficaz de los recursos didácticos y las 

instalaciones y equipamientos del Instituto, como oportunidad para el 

desarrollo de la Comunidad Educativa.  

➢ Desarrollar su espíritu crítico, y fomentar el interés del alumnado por todo 

lo que constituye nuestro mundo, de modo que no se perciba el ámbito 

escolar, a menudo muy cerrado en sí mismo, como algo ajeno y distante 

de la propia vida. 

➢ Potenciar el desarrollo integral del alumnado. 

Por otro lado, debido precisamente a la diversidad y el dinamismo del trabajo que 

se lleva a cabo desde los departamentos didácticos, los planes y proyectos y otros 

estamentos del centro, DACE no deja de ser lo que todos y todas contribuyamos a 

que sea. 

 

Por ello, como punto de partida, también planteamos el desarrollo de competencias 

y nos marcamos unos OBJETIVOS PROPIOS DEL DACE: 
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➢ Competencias que están en la base de las actividades que los 

departamentos, planes y proyectos programan además de las propias de 

cada una de ellas: 

● Social y ciudadana. 

● Cultural y artística. 

● Aprender a aprender. 

● Autonomía e iniciativa personal. 

● Conocimiento e interacción del medio físico. 

● Comunicación lingüística. 

● Tratamiento de la información y competencia digital. 

● Matemática. 

 

➢ OBJETIVOS PROPIOS DEL DACE: 

● Colaborar con las actividades que se organicen desde los planes y 

proyectos del centro como ejes vertebradores de gran parte de 

actividad disciplinar: Bilingüismo, BECREA, Igualdad, Ecoescuela, 

Innicia… de nuestro centro. 

● Colaborar con los departamentos didácticos en las actividades 

programadas, garantizando los medios técnicos para llevarlas a 

cabo (ordenador, cañón, cámara de fotos…) así como haciéndose 

eco de sus resultados. 

● Facilitar la comunicación y aunar intereses entre todos 

desarrollando actividades en común, el trabajo interdisciplinar y en 

equipo. 

● Coordinar actos como premios, graduaciones, celebraciones clave, 

viaje fin de curso, actividades de fin de trimestre y de curso… 

● Fomentar la utilización de cuadernos de campo o guías durante las 

actividades complementarias y extraescolares como medio de 

rentabilizar esfuerzos. 

● Trabajar cooperativamente estimulando la realización de 

actividades que supongan la participación  de distintas áreas de 

conocimiento e incluso contemplen la interdisciplinariedad 

proporcionando así, modelos positivos a nuestro alumnado. 

● Fomentar la apertura de nuestro centro y la colaboración con otras 

instituciones (Centros Cívicos, Ayuntamiento, Bibliotecas Públicas, 

Centros de Mayores, Conservatorio, Centro del Profesorado, 

barrio…) 

19.2. Normas para la programación de actividades extraescolares y 

complementarias. 
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● Las actividades extraescolares y complementarias, han de ser aprobadas por 

el Consejo Escolar; por ello, deben estar recogidas en las programaciones de 

los Departamentos y de los diferentes planes y programas específicos e 

incluidas en la Programación General Anual del curso; además, han de estar 

justificadas en las programaciones didácticas de cada departamento, 

atendiendo a los objetivos y contenidos establecidos en las mismas. 

● Los Jefes/as de Departamento y coordinadores/as de Planes y Programas 

harán al inicio del curso una propuesta de actividades que incluirán en la 

Programación del Departamento, Plan o Programa. En cada actividad deberán 

especificar: 

○ Actividad: nombre y descripción. 

○ Cursos/grupos a los que va dirigida. 

○ Lugar de realización. 

○ Profesores/as participantes. 

○ Fechas previstas aproximadas. 

● Desde el DACE se solicitará un avance con la propuesta de las actividades, lo 

más detalladas posible, previstas por departamentos, planes y programas. 

Para recoger este avance de propuestas, desde la dirección del centro se 

pone a disposición un documento compartido en Google Drive para que los 

responsables de los departamentos, planes y programas presenten sus 

propuestas 

● Este avance de propuestas serán analizadas por Jefatura de Estudios en 

colaboración con el Jefe del DACE, y se harán los ajustes necesarios para 

garantizar una distribución equitativa y racional de las actividades entre 

niveles y grupos, y entre los diferentes trimestres del curso, de modo que no 

se concentren en unos pocos grupos o sólo en determinadas semanas. 

● Se evitará la realización de actividades extraescolares o complementarias en 

la semana previa a la de las evaluaciones y/o fin de trimestre, especialmente 

si coincide con semana de sesiones de evaluación. 

● Por razones de exigencia en el cumplimiento de sus temarios y en función de 

la brevedad del calendario escolar de los alumnos de 2º de Bachillerato, con 

estos grupos no realizará ninguna actividad extraescolar o complementaria 

durante la tercera evaluación. 

19.3. Normas para la realización de actividades extraescolares y 

complementarias. 

● Cuando se vaya aproximando la fecha de realización de una actividad, 

previamente aprobada, y se hayan concretado los términos en los que se va 

a desarrollar la actividad, los profesores organizadores deben rellenar la 
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ficha correspondiente (Anexo III del capítulo de Actividades 

Complementarias y Extraescolares del ROF) y entregársela al jefe del DACE 

con tiempo suficiente. En esta concreción de la actividad, se deberá indicar 

necesariamente: 

● Fecha exacta de realización de la actividad. 

● Hora de salida y hora de regreso prevista al centro. 

● Profesorado acompañante. 

● Listado con la propuesta de alumnos/as participantes en la 

actividad. 

● Listado de alumnos de los grupos que salen que no participan en la 

actividad. 

● Actividades que deberá realizar el alumnado de esos grupos que no 

participa en la salida. 

● Ninguna actividad podrá realizarse sin la aprobación expresa y el VºBº de  

Jefatura de Estudios sobre los aspectos concretos en que haya de realizarse: 

fecha, profesorado acompañante y alumnado asistente. 

● El listado con los alumnos participantes, una vez que tenga el Vº Bº de 

Jefatura de Estudios, deberá ser expuesto por los responsables de la 

actividad en el mismo tablón de Jefatura de Estudios con una antelación 

mínima de tres días lectivos, y se remitirá asimismo por correo a los equipos 

educativos afectados para que lo tenga en cuenta a efectos del control de 

asistencia del alumnado. 

● Para información general, las actividades extraescolares y complementarias 

que se prevean realizar durante cada mes se irán exponiendo en el tablón 

situado a tal efecto en la sala de guardia y en el despacho del DACE con la 

antelación necesarias y nunca menor a 10 días con respecto a la fecha de 

realización de la actividad. Para ello,  cada Jefe/a de departamento o cada 

responsable de plan o programa, entregará al Jefe del DACE su propuesta de 

actividades para el mes siguiente, con la fecha límite del 28 del mes anterior, 

sabiendo que las actividades que no se comuniquen con esa fecha tope 

tendrán que pasarse para el mes siguiente. 

● Con el fin de facilitar la concreción de fechas de las actividades programadas 

por parte del profesorado que las organice, se pondrá a disposición desde la 

página web del centro un calendario, que podrá consultar todo el 

profesorado, con las actividades que se hayan realizado o con las que tengan 

ya establecida una fecha concreta de realización. De este modo, a la hora de 

fijar fechas para otras actividades nuevas se podrá evitar solapamientos con 

las ya establecidas. 
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● Los padres/madres y tutores/as deben ser informados con antelación 

suficiente de toda actividad extraescolar. Las actividades que exijan la salida 

del instituto, deberán autorizarlas firmando el documento oportuno y 

responsabilizándose del comportamiento de sus hijos e hijas. Ningún 

alumno/a acudirá a una actividad sin la autorización correspondiente. 

● Cuando haya alumnos que no asistan a una actividad extraescolar o 

complementaria, el profesor de cada materia que les atienda evitará, en la 

medida de lo posible, avanzar contenidos de su respectiva área. 

● El centro proveerá de un teléfono móvil al profesorado que acompaña a 

grupos de alumnos en una salida. 

19.4. Participación del profesorado en las actividades. 

● La ratio profesor/alumno será de 1 profesor por cada 20-25 alumnos en 

salidas nacionales, y de 1 por cada 15 alumnos en salidas al extranjero. En 

cualquier caso, y como medida de seguridad, nunca irá un profesor solo en 

cualquier actividad que se realice fuera del centro, salvo el caso en el que el 

profesor que organice una actividad decida asumir la responsabilidad de 

llevarla a cabo acudiendo él solo con el grupo de alumnos. 

● Ningún departamento podrá proponer la realización de una actividad como 

tal departamento si no garantiza una presencia mayoritaria de miembros de 

ese departamento entre el profesorado que acompañe al alumnado en la 

actividad, teniendo en cuenta la ratio fijada en el párrafo anterior. 

● El profesorado que organice, planifique y/o coordine una actividad 

extraescolar será el que participe en la misma. En caso de no alcanzar el 

número necesario podrán incorporarse a dicha actividad profesores 

acompañantes, elegidos en función de los siguientes criterios (en el orden en 

el que aparecen): 

1. Profesorado perteneciente al departamento que organiza la 

actividad. 

2.  Tutores de los grupos asistentes. 

3. Profesorado que imparte clase al grupo o grupos que participan en 

la actividad. 

4. Profesorado que no imparta clase en 2º de Bachillerato. 

5. Profesorado con menor pérdida de horas lectivas. 

6. Profesorado que haya participado en menos actividades 

extraescolares. 
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● Teniendo en cuenta los criterios del punto anterior, en la programación de 

actividades con salidas, los departamentos y coordinadores de planes y 

programas evitarán que un mismo profesor/a acompañe al alumnado en un 

número de salidas que se estime excesivo, debido a las horas lectivas que se 

dejen de impartir y que puedan afectar a unos mismos grupos, 

especialmente si los afectados son grupos de 2º de Bachillerato.  Jefatura de 

Estudios se reserva el derecho de autorizar la participación de un profesor/a 

en una actividad en cuya preparación no haya trabajado cuando se estime 

que se da esta circunstancia. 

● No obstante, cuando por razones de representatividad o por responsabilidad 

en la coordinación de un determinado plan o programa, un profesor deba 

participar por obligación en una actividad, no se tendrá en cuenta lo 

indicado en el párrafo anterior. 

● En el caso de actividades complementarias que impliquen la interrupción de 

la actividad lectiva en todo el centro (como las jornadas solidarias, fiesta de 

la primavera…), la distribución de tareas entre el profesorado se establecerá, 

de forma coordinada, por los organizadores y jefatura de estudios. Esta 

distribución de tareas respetará siempre las horas de permanencia en el 

centro de todos los profesores. 

19.5. Participación del alumnado en las actividades. 

● El número mínimo de alumnos para poder realizar una actividad extraescolar 

o complementaria será del 70% del grupo o grupos susceptibles de participar 

en la actividad. Cuando se trate de las áreas optativas ese mismo porcentaje 

estará referido a los alumnos de la materia en la que se organiza. 

● Quedan fuera de la limitación que establece el punto anterior las salidas de 

intercambio con el extranjero, el viaje de fin de curso de 4º ESO y las 

actividades que tienen un límite de participantes debido a subvenciones, 

premios o porque sean coorganizadas con otro centro. 

● Cuando se organice una actividad de salida, especialmente con grupos de 

ESO, se procurará que la actividad esté dirigida a todo el alumnado del 

grupo, o en todo caso se procurará la coordinación necesaria con otros 

departamentos para organizar salidas en paralelo que afecten a la totalidad 

de los grupos que participen en cada salida. 

● Los alumnos que deban salir del centro para realizar una actividad 

extraescolar o complementaria acatarán las normas de funcionamiento y 

disciplina de este centro y las del lugar de destino. 
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● Los alumnos podrán ser sancionados con la no participación en actividades 

complementarias o extraescolares en los términos que establece la 

legislación vigente. 

● Los alumnos que participen en cualquier salida del centro deberán traer 

obligatoriamente una autorización escrita firmada por sus familias (modelo 

de la agenda), en el plazo acordado por el profesorado responsable de dicha 

salida. 

● Aquellos alumnos que no figuren en las listas de alumnos participantes en 

una actividad extraescolar o complementaria no podrán de ningún modo 

participar en dicha actividad, pero sí estarán obligados a asistir al centro. 

● Los alumnos que participen en una actividad extraescolar o complementaria 

deberán tener abonado el coste de dicha actividad en el plazo fijado por el 

profesor responsable. De no ser así, no podrán participar en la actividad 

propuesta. 

● En aquellas actividades extraescolares o complementarias que se considere 

necesario, el profesor responsable podrá pedir por anticipado, en concepto 

de señal, el tanto por ciento que corresponda al posible gasto de 

cancelación. En caso de que, una vez pagada esta señal, el alumno renuncie 

a realizar dicha actividad, perderá completamente la cantidad ya abonada. 

 19. 6. Actividades de centro y viajes de alumnos. 

19.6.1. Normas generales 

● El centro establece un único viaje de estudios al final de la etapa de la ESO. 

● En él podrá pedirse por adelantado a los alumnos, en concepto de señal, el 

tanto por ciento que se estime oportuno o exija la agencia de viajes con la 

que se gestione dicha salida. 

● Los alumnos que renuncien a su reserva, una vez formalizada ésta con la 

agencia de viajes, se atendrán a las condiciones de cancelación que 

establezca dicha agencia. En los casos en que el viaje no se haya realizado a 

través de una agencia de viajes, no se devolverá dicha señal. 

● El departamento que organice un viaje, de manera general, derivará al Jefe 

del DACE la reserva de autocares o el contacto con las agencias de viajes, 

con el fin de conseguir condiciones más ventajosas al centralizar las 

gestiones. Será el Jefe del DACE quien dé las indicaciones oportunas al 

profesorado organizador de una actividad sobre la gestión para formalizar 

reservas y pagos, así como el procedimiento para llevar el debido control de 

los mismos mediante justificantes entregados por los alumnos. 
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● Cualesquiera actividades encaminadas a abaratar la financiación de un viaje 

será de exclusiva responsabilidad de aquellos departamentos, 

padres/madres o asociación (AMPA) que quieran llevarlas a cabo. En aquellas 

actividades de este tipo que vayan a realizarse dentro del centro, la dirección 

se reserva siempre el derecho de autorizar o no su realización. 

● En los casos en los que se decida la realización de alguna actividad cuya 

recaudación sirva para financiar el precio de un viaje, se  utilizará la cuenta 

del AMPA para su control y gestión. 

● En los casos en que el alumno hubiese recaudado fondos con algunas de las 

actividades arriba mencionadas para abaratar el precio del viaje, y en caso 

que renuncie al viaje, sólo se le devolverá la parte proporcional que resulte 

de la diferencia entre la fianza dada previamente como reserva y la cantidad 

por él recaudada o las cuotas abonadas. 

● Cualquier recaudación procedente de actividades realizadas para financiar 

total o parcialmente el precio de un viaje revertirá exclusivamente en el 

precio unitario de cada alumno que participó en dicha recaudación y con la 

cantidad total de lo que hubiese recaudado. Los beneficios obtenidos por la 

venta de productos para financiar viajes no se devolverán al alumnado que 

renuncie al viaje. 

● Los alumnos llevarán a cualquier viaje los documentos de la entidad médica 

correspondiente, a fin de tener cubiertos los posibles gastos por enfermedad 

o accidente que puedan ocurrir. Así mismo, en todos aquellos viajes 

nacionales, los alumnos tienen cobertura del seguro escolar obligatorio 

(excepto los alumnos de 1º y 2º de ESO). En los viajes al extranjero se 

recomienda la contratación de un seguro adicional de responsabilidad civil, 

robo, accidente, etc. 

● Los alumnos llevarán consigo los documentos de identificación personal 

necesarios en cada viaje (DNI, pasaporte). 

● Los profesores responsables de un viaje llevarán consigo un fondo 

económico dado por el centro en previsión de situaciones de emergencia, un 

botiquín sanitario y un teléfono móvil. 

19.7.  Fechas para la realización de las salidas y viajes. 

● La fecha de realización de los viajes con alumnado del centro será 

preferiblemente durante el 2º trimestre y principios del 3º. Las excepciones a 

esta normas son: 
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○ Salidas organizadas por el Dpto. de Orientación para favorecer la 

convivencia y la cohesión grupal, que se harán durante el primer 

trimestre del curso. 

○ Viajes pertenecientes a proyectos europeos (ERASMUS+) e 

intercambios. 

○ Viajes destinados a los alumnos de 4º ESO, como fin de etapa. 

○ Viajes cuya naturaleza implique una época del año determinada 

(semana blanca, semana azul, etc... programadas por el 

Departamento de Ciclos). 

○ Viajes que se organicen conjuntamente con otros centros. 

  

19.8. Programación general de actividades complementarias y 

extraescolares. 

Se recogen a continuación en unas tablas por trimestres las fechas más 

significativas que implican la celebración de actividades complementarias de 

carácter interdisciplinar o que impliquen a varios planes o programas en su 

realización. En esas tablas no se incluyen las actividades que aunque se desarrollen 

con asistencia de personal externo del centro, no alteran la dinámica ni el horario 

normal de clases. También se incluyen actividades que aunque no alteren la 

dinámica normal de clases, vayan dirigidas a todo el alumnado del centro. 

En el anexo 10 se detallan, además, las actividades programadas por los diferentes 

departamentos y por las coordinaciones de los planes y programas del centro. 

 

Fechas significativas a tener en cuenta durante el curso 2019-20. 

PRIMER TRIMESTRE 

FECHAS ACTIVIDADES PLANES, PROGRAMAS 

O ÁMBITOS 

IMPLICADOS 

Martes 8 

Octubre 

Comida de convivencia de toda la 
comunidad educativa del IES 

Vicedirección 

DACE  

Jueves 

17 Octubre 

 Actividad de cohesión de grupo 1º ESO 

(Transición de Primaria a Secundaria) 

 Dptos. Orientación y 

Ciclos 
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21/25 Octubre Día de la Biblioteca escolar 2019 

o Formación de usuario con el 

alumnado nuevo de la ESO para 

promover la lectura. 

o Exposición del cartel y pregón 

del día de la Biblioteca 2019 

o Entradas en el blog para 

conmemorar esta efeméride. 

Becrea 

profesorado de LCL 

 Miércoles 

30 Octubre 

 Celebración de Halloween, Nursery 

Rhymes, día de los difuntos. (5ª-6ª 

horas). 

 Proyecto bilingüe 

Departamento de 

inglés  

30/31 

Octubre 

 Festividad del 1 de noviembre: 

o IV Concurso de microrrelatos de 

terror “IES López Neyra” (en 

castellano, inglés y francés) 

o Análisis de obras pictóricas 

referentes al día de los difuntos. 

o Entrega premios concurso. 

o Celebración 31 octubre 1: lectura 

dramatizada de poemas sobre 

miedo, muerte y fobias en inglés. 

SUM 

o Lectura de textos literarios 

relacionados con el tema del 

Terror y la Muerte. 

o Disfraces, canciones y lecturas en 

francés. 

o Lectura y traducción de poemas. 

 BECREA, 

Bilingüismo. 

Dptos. Áreas lingü. 

Finales de 

Octubre 

Noviembre 

Campaña del kilo.  Economía, FOL, 

programa INNICIA, 

BECREA 

 Noviembre 

Domingo 

10/11 

Actividades preparatorias de la Marcha 

contra el cáncer: “Por ti damos la cara”. 

o Concurso de pancartas. 

 Departamento de 

Orientación 

9/15 

Noviembre 

Visita Córdoba Erasmus +KA219  Departamento de 

Inglés 
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 Lunes 

 25 Noviembre 

 Jornada Internacional contra la 

Violencia a las mujeres. 

o Participación en el XIII concurso 

de literatura hiperbreve ilustrada 

contra la violencia de género. 

o  Violencia de género: exposición 

trabajos haikus, viñetas y 

microrrelatos creados por el 

alumnado. 

o Actividades de sensibilización con 

alumnado de 1º y 2º TEAS. 

o Ponencia del Secretario Judicial 

del Juzgado contra la violencia de 

género. 

o Participación en la manifestación 

que se organice a nivel local. 

 Dpto. de Lengua, 

BECREA y 

Plan de Igualdad 

 Martes 

3 Diciembre 

Día de la Discapacidad: 

o Análisis de cuentos sobre los 

diferentes tipos de discapacidad. 

 BECREA 

Dptos. Orientación 

  y CFGS 

 2/5 

Diciembre 

Celebración del día de la Constitución 

o Trabajo desde las tutorías y el 

departamento de Geografía e 

Historia sobre la Constitución 

Española. 

Todos los 

departamentos 

+ 

AMPA 

  

 Lunes 

16 Diciembre 

 Día de la lectura en Andalucía: 

o Taller Dinamo de animación a la 

lectura: (4 sesiones), ofertado por 

la Delegación de Juventud y la 

Casa de la Juventud del 

Ayuntamiento de Córdoba) 

o Mercadillo de intercambio/ 

trueque de libros. 

Dptos. Lengua, 

Inglés, Francés y 

Orientación. 

BECREA, tutoría y  

Proyecto Escuela 

Espacio de Paz, 

Programa Económico 

Financiero y 

Programa de 

Simultaneidad, 

monitores de la casa 

de la juventud. 

 Martes 

17 Diciembre 

Intercambio cultural USA-India 

(lectores). (1º de Bachillerato) 

 Programa de 

Bilingüismo. 

 Miércoles 

18 Diciembre 

 Liga Intercentros de Córdoba: (13 IES) 

o Orientación: 3º ESO 

o Multiaventura: 4º ESO 

- Escalada, rapel. 

- Tiro con arco. 

- Circuito waypoint. 

- Carreras de Cross. 

- Carreras de BTT 

 Departamento de 

Educación Física. 

 Jueves 

19 Diciembre 

Comida de Navidad del profesorado.  Vicedirección 

DACE  
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16/20 

Diciembre 

Celebración de la Navidad: 

 

o Concurso de decoración de 

puertas de aulas con motivos 

navideños con material reciclable. 

o Elaboración de tarjetas navideñas. 

o Villancicos en francés. 

o Canciones de actualidad en 

francés. 

o Lectura de un cuento de Navidad: 

“La vendeuse d’allumettes” 

o Visionado “Cuento de Navidad” de 

Dickens. 

o Concurso de Villancicos 1º y 2º 

de  ESO (20/12 2ª y 3ª horas) 

o Visita de belenes. 

o Mercadillo solidario: promover la 

austeridad y la reutilización. 

o Organización campaña del KILO 

o Mercadillo intercambio de libros. 

 Ecoescuela 

  

Dptos de Francés, 

Música, Religión, 

Economía, Educación 

Física. 

Programa Económico 

Financiero. 

AMPA 

  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 FECHAS ACTIVIDADES PLANES, PROGRAMAS 

O ÁMBITOS 

IMPLICADOS 

 2º y 3º 

trimestres. 

Recreos activos con perspectiva de 

género. 

Ciclos Formativos 

 Enero Semana de la Orientación: 

o Académico-profesional. 

o Charlas policías, bomberos… 

Dpto. Orientación 

 Jueves 

30 Enero 

Celebración del Día de la Paz y la No 

violencia: 

o Concierto (Alumnado del 

Programa de Simultaneidad). 

o Lectura de textos poéticos o 

audición de la canción “No 

dudaría” de Antonio Flores. 

 Proyecto “Escuela 

Espacio de Paz”. 

BECREA 

Dpto. Lengua. 

  

 2/7 

Febrero 

 III Intercambio Escolar con el centro 

"CS Vincent Van Gogh" de la ciudad 

holandesa de Assen, con alumnado 

de 1º de bachillerato. 

 Departamento 

de Inglés 
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 10/14 

Febrero 

  

Celebración de San Valentín: 

  

o Concurso de cartas de amor: 

Participación, de 13 de enero a 

7 de febrero. 

o Fallo del jurado, 14 de febrero, 

jueves. 

o Entrega de premios y lectura de 

las cartas ganadoras, 19 de 

febrero, miércoles. 

 Plan de Igualdad, 

BECREA y Bilingüismo 

 

Dptos. Inglés, Francés 

y Lengua 

 12 o 19 

Febrero 

Carnaval: 

 

o III Concurso de Cosplay en 

inglés: con dos categorías: 

Miércoles 12/19 de febrero a lo 

largo de la mañana (en dos 

sesiones, una para ESO y otra 

para Bachillerato). 

 Programa de 

Bilingüismo. 

 Martes 

18 Febrero 

Liga Intercentros de Córdoba: (13 

IES) 

Jornada de Multideportes en Villa del 

Río, para 4º de la ESO: 

o Fútbol 7 

o Baloncesto. 

o Balonmano. 

o Voleibol. 

o Pádel, pin pon. 

o Natación. 

 Departamento de 

Educación Física 

22/28 

Febrero 

Erasmus + KA2 19 

Visitamos Islandia: 

 (4 alumnos/as de 2º de Bachillirato) 

Departamento 

de Inglés. 

24/27 

Febrero 

 Celebración de nuestras Jornadas 

Solidarias: 

 

“Tendiendo Puentes” y “Día de  

Andalucía”: 

 

o Talleres. 

o Paseos por los carriles bici de 

nuestra ciudad. 

o Festival Solidario. (M 25 o X 26) 

o Proyección de películas. 

o Gymkhana Solidaria. (J 27) 

o Desayuno molinero. (J 27) 

Proyecto Escuela 

Espacio de Paz, 

Plan de Igualdad, 

Plan Lector, 

Bilingüismo, 

Ecoescuela, Programa 

de Simultaneidad, 

Programa Aula Dcine, 

DACE 

Dptos. Orientación, 

Música, Ciclos, y 

otros departamentos. 

AMPA 
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 24/27 

Febrero 

Día de Andalucía: 

 

o Lectura de textos poéticos de 

autores/as andaluces. 

o Selección de poemas sobre 

pueblos y ciudades de 

Andalucía para elaborar un 

mural conjunto en la entrada 

del centro; se repartirán dos 

provincias por nivel. 

 Proyecto lector y 

Plan de uso de la 

Biblioteca. 

 Marzo Liga Intercentros de Córdoba: (13 

IES) 

 

o Jornada de Atletismo en las 

instalaciones del Fontanar 

organizada por nuestros ciclos 

para el alumnado de 3º de la 

ESO. 

 Departamento de 

Educación Física y 

Ciclos. 

 6 o 9 

Marzo 

Celebración del día de la mujer: 

 

o Exposición de personajes 

femeninos en la literatura 

universal: creación de murales. 

Plan de Igualdad. 

Dptos. de Orientación 

y Lengua Castellana. 

  

16/20 

marzo 

Día de la poesía: 21 de marzo 

  

o Taller Dinamo de Poesía (4 

sesiones). 

 Dpto. de LCL 

BECREA 

Monitores de la Casa 

de la Juventud. 

 27/3 al 2/4 Intercambio del departamento de 

francés a la ciudad de Quimper con 

alumnado de 3º de la ESO 

 Departamento de 

francés. 

 30/3 al 4/4 Viaje Fin de Curso para el alumnado 

de 4º de la ESO a Cantabria, País 

Vasco: Bilbao y Madrid. 

DACE 

Departamentos de 

E. F. y Latín y Griego. 

AMPA 

 2º trimestre 

  

Olimpiada matemática THALES para 

2º de la ESO. 

 Departamento de 

Matemáticas. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 FECHAS ACTIVIDADES PLANES, PROGRAMAS 

O ÁMBITOS 

IMPLICADOS 
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Abril Liga Intercentros de Córdoba: (13 IES) 

o Jornada en la UCO de 

multideportes alternativos para 

alumnado de 3º y 4º de la ESO. 

Departamento de 

Educación Física 

 Abril 

  

Educación se ORIENTA al deporte. 

 

o (Actividad con distintos IES de 

Córdoba y provincia). 

CFGS 

Colabora CFGM 

 Abril VII Jornadas de teatro Interescolar: 

 

o CEIP Jerónimo L. de Cabrera 

o CEIP Noreña e 

o I.E.S. Villarrubia. 

 Departamento de 

Música. 

 Abril Gymkhana matemática por Córdoba. 

Para alumnado de 1º y 2º de 

bachillerato. 

 Departamento de 

Matemáticas. 

Miércoles 

22 Abril 

Celebración del día de la Tierra.  Ecoescuela 

Departamento de 

Biología y Geología. 

Jueves 

23  Abril 

Celebración Día del libro: 

 

o Cervantes y Shakespeare a 

escena. 

Plan Lector y 

Biblioteca 

Viernes 

24 Abril 

Celebración del Día del Libro: 

  

o Posible encuentro con 

escritores docentes. 

o Taller Dinamo de escritura 

creativa. 

Plan Lector y 

Biblioteca. 

Dpto. de Lengua. 

P. Bilingüismo. 

Plan de Igualdad. 

Programa Económico 

Financiero. 

Miércoles 

29 Abril 

Representación teatral en inglés: 

(alumnado y profesorado) 

o “Aladdin and the 1001 Nigthts” 

Programa de 

Bilingüismo. 

 4/8 

Mayo 

Campaña de donación de sangre en 

el IES 

o Diseño de la carta de 

presentación, eslogan y cartel 

para la difusión de la campaña. 

IES López Neyra. 
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 Martes 

5 Mayo 

Celebración y día de Europa. 

En el SUM 

 

o Representación de personajes 

de la historia, cultura, ciencia, 

literatura y pinturas europeas. 

o Semana de Europa: Adorno del 

instituto con banderas y mapas 

de Europa. 

Bilingüismo. 

+ 

Departamento de 

francés.  

Miércoles 

6 Mayo 

FIESTA DE LA PRIMAVERA: 

  

o Trueque de libros: Yo te doy, tú 

me das. 

o Talleres: (11,45 a 14,00 h.) 

o Conciertos, bailes…  

Dptos. Lengua, 

Francés, Inglés, 

Dibujo y otros. 

BECREA, 

Ecoescuela, 

Bilingüismo, 

DACE y 

AMPA 

Viernes 

15 Mayo 

Tutorías: Día internacional contra las 

homofobias, transfobias y bifobias: 

Plan de Igualdad. 

  

15/18 

Mayo 

Reunión en Dinamarca: encuentro 

transnacional para cerrar el proyecto 

Erasmus + KA2 19 (solo profes) 

Departamento 

de Inglés. 

  

Viernes 

22 

Mayo 

Graduación del alumnado: 

o de 2º BACH y 

o 2º TEAS y TAF 

Vicedirección y 

DACE 

  

Viernes 

5 Junio 

Celebración del Día del Medio 

Ambiente. 

Ecoescuela 

 21/24 

Junio 

Viaje a Cazorla del alumnado de 2º 

ESO junto al IES Gran Capitán. 

Departamento de 

Educación Física 

AMPA  

Martes 

23 Junio 

Celebración de fin de curso: 

o Despedida del curso. 

o Entrega de diplomas y 

reconocimientos al alumnado. 

o Concierto para 1º ESO. 

Vicedirección y 

DACE 

 

19.9. Itinerario de actividades con salidas o viajes para alumnado de ESO. 

Nuestro criterio es el de favorecer la participación mayoritaria del alumnado, aun 

sabiendo el carácter voluntario de las actividades que suponen una salida del 

centro para el alumnado. Por este motivo y por lógicas razones pedagógicas, las 

actividades deben atenerse a una distribución equitativa entre niveles y grupos, y a 
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una secuenciación racional, de forma que no se concentren en unos pocos grupos. 

Con este objetivo, el itinerario establecido por el centro para ofrecer al alumnado 

de ESO actividades con salidas o viajes es el siguiente: 

 

ITINERARIO ALUMNADO ESO 

 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Departament

os 

implicados 

Fechas 

previstas 

Visita al Torcal de 

Antequera y Dólmenes 

1º 

ESO 

Antequera Educación 

Física 

febrero 

Visita Parques Naturales de 

Andalucía 

2º 

ESO 

Parques 

Naturales de 

Andalucía 

Orientación marzo 

Visita de Almagro y su 

teatro. Asistencia a una 

representación. 

Visita de las Tablas de 

Daimiel 

 

3º 

ESO 

Almagro  

Tablas de 

Daimiel 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

Por 

determinar 

Visita al Teatro Clásico de 

Málaga, asistencia a una de 

sus representaciones y 

juegos en la playa: voley y 

fútbol playa 

 

4º 

ESO 

 

Málaga 

 

Latín y Griego 

Educación 

Física 

Por 

determinar 

Por otro lado, en la planificación de estas actividades en el calendario del curso, se 

procurará evitar que se concentren en determinadas semanas, aunque también 

podamos considerar que determinadas fechas y horas son más propicias para la 

realización de algunas de ellas, valorando la menor alteración de las clases 

normales y del funcionamiento habitual del centro. 

 

19.10. Programación anual de actividades complementarias y extraescolares 

de los Departamentos didácticos. 

En el capítulo correspondiente a la programación anual de los departamentos 

didácticos se incluye la relación de actividades extraescolares y complementarias 

que propone cada Departamento. Se relacionan todas juntas en el anexo 10 de este 

documento. 
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20. Programa Innicia. 

20.1. Coordinación del Programa “Aula Dcine”. 

Esta coordinación recae durante el presente curso en Dª. Mª Carmen Fuente 

Cuberos, profesora del Departamento de Economía y FOL y Jefa del mismo Dpto. 

20.2. Descripción: “BUSCANDO SOLUCIONES DESDE EL I.E.S.LÓPEZ NEYRA” 

Desarrollo de iniciativas en el ámbito del emprendimiento social y productivo, para 

ello se van a desarrollar varios proyectos, que se realizarán algunos entre varios 

departamentos y materias, y otros de forma exclusiva dentro un módulo o materia. 

Nuestros proyectos son: 

● Campaña del kilo. 

● Mercadillo de intercambio de libros. 

● Talleres sobre ecología y consumo responsable, en fiesta de la primavera. 

● Campaña de donación de sangre. 

● Proyectos de empresa en distintas materias y módulos (Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial, Cultura emprendedora y 

empresarial, A y Gestión. 

● Sesiones de tutoría y Educación en Valores sobre consumo responsable y 

ahorro. 

● Utilización de materiales que desarrolla la competencia financiera en 

materias como: Matemáticas, Informática, Geografía e Historia. 

Aunque se trata de de proyectos de emprendimiento social y productivo, en ellos el 

alumnado desarrollará el ámbito personal, ya que son ellos los propios artífices de 

las distintas iniciativas, ya sea elaborando su proyecto de empresa, difundiendo 

una de las campañas, diseñando los talleres, cada uno desarrollará capacidades 

que habitualmente no ponemos en práctica en el aula. Esto último permitirá el 

desarrollo de su autonomía, seguridad en sÍ mismos y mejora de la relación con su 

entorno. 

20.2. Objetivos. 

- Que el alumnado diseñe, desarrolle y ponga en marcha, distintos proyectos 

de emprendimiento social, con repercusión en su entorno próximo (centro, 

familia, barrio). 

- Que estos proyectos sean desarrollado mediante el trabajo cooperativo, ya 

sea dentro del mismo grupo y/o alumnado de distintos grupos. Donde 

tomen el protagonismo de las distintas actuaciones. 

- Que el alumnado desarrolle la empatía al conocer realidades de otras 

personas y/o colectivos. 



IES “López-Neyra” 

 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020.                                                                                      139 

- Que el alumnado ponga en práctica habilidades de relación con los demás, 

fuera de su círculo cercano. Mejorando la comunicación oral, tanto en 

pequeño grupo como en gran grupo. Será el alumnado el encargado de 

realizar las distintas campañas informativas. 

- Que el alumnado desarrolle un proyecto individual de empresa, 

acercándose lo más posible a la realidad y dándose cuenta de la posibilidad 

de convertirse en realidad. 

- Que el alumnado se familiarice con la importancia de realizar un consumo 

responsable y de ahorrar. 

20.3. Competencias clave a desarrollar. 

- Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

Tomando especial relevancia la expresión oral. 

- Competencia digital. Mucha de la información que se utilice será buscada y 

tratada mediante medios TIC´s. 

- Aprender a aprender. El desarrollo de esta competencia resulta fundamental, ya 

que es alumnado el que diseña, organiza y realiza la mayoría de los proyectos, 

tanto de forma individual como colectiva. 

- Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. Nuestros proyectos implican el desarrollo de 

ciudadanos comprometidos con los problemas de 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 

riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

- Conciencia y expresiones culturales. La expresión artística será desarrollada en el 

diseño de cartelería y realización de eslóganes. 

20.4. Equipo de profesorado participante. 

Profesor/a Departamento 

Mª del Mar Arias Matemáticas 

M.ª del Carmen Fuente Economía y FOL(Coordinadora) 

Juan Luís Toledo Economía y FOL 

Carmen Granados Biología y Geología 

Luis Navarro Informática 

Isabel Lara Lengua y Literatura 

Rafaela Logroño Lengua y Literatura 
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Encarnación Nieto Oficina y Proyec. Construcción (PCPI) 

Aurora Ríos Lengua y Literatura 

M.ª Victoria Rodríguez Filosofía 

Juan Antonio Molina Geografía e Historia 

Trinidad Martínez Física y Química 

Esther Martínez Inglés 

Alumnado de: 1º de bachillerato, 2º ciclo superior de Actividades Físico Deportivas, 

4º de la eso, 1º y 3º eso. 

20.5. Cronograma de actividades y tareas. 

CAMPAÑA DEL KILO 

¿Quiénes, cuándo y con quién vais a llevar a cabo las actividades? 

Tarea  Profesorado  Área/s Alumnado Temporalización 

Estudiar la actividad de la 

ONG, Banco de alimentos 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Economía 1º 

Bachillerato 

Primer trimestre 

Visita al Banco de 

Alimentos de Córdoba 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Economía 1º 

Bachillerato 

Primer trimestre 

Diseño del Cartel 

informativo 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Economía 1º 

Bachillerato 

Primer trimestre 

Información al resto del 

alumnado del centro 

sobre la recogida de 

alimentos que se va ha 

realizar 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Economía 1º 

Bachillerato 

Primer trimestre 

Recogida de alimentos en 

los recreos del mes de 

diciembre 

M.ª del Carmen 

Fuente 

AMPA 

Economía 1º 

Bachillerato 

Primer trimestre 

MERCADILLO DE INTERCAMBIO DE LIBROS 

¿Quiénes, cuándo y con quién vais a llevar a cabo las actividades? 

Tarea Profesorado Área/s Alumnado Temporalización 
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Realización del cartel 

donde se explica la 

actividad 

Rafaela Logroño 

Aurora Ríos  

Isabel Lara  

M.ª del Carmen 

Fuente 

Plan de 

Lectura y 

Biblioteca 

Economía 

2º ESO y 4ºESO Primer trimestre y 

tercer trimestre 

Explicación por parte 

del alumnado de la 

actividad al resto del 

centro 

Rafaela Logroño 

Aurora Ríos 

Isabel Lara 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Plan de 

Lectura y 

Biblioteca 

Economía 

2º ESO y 4º 

ESO 

Primer  trimestre y 

tercer trimestre 

Recogida de libros en 

los recreos 

Rafaela Logroño 

Aurora Ríos 

IsabelLara 

M.ªdel Carmen 

Fuente 

AMPA 

Plan de 

Lectura y 

Biblioteca 

Economía 

2º ESO y 4º de 

la ESO 

Primer trimestre y 

tercer trimestre 

 

Intercambio de libros Rafaela Logroño 

Aurora Ríos 

Isabel Lara 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Plan de 

Lectura y 

Biblioteca 

Economía 

2º ESO y 4º de 

la ESO 

Primer trimestre 

(día del libro en 

Andalucía) y 

tercer trimestre 

(fiesta de la 

primavera) 

TALLERES FIESTA DE LA PRIMAVERA 

¿Quiénes, cuándo y con quién vais a llevar a cabo las actividades? 

Tarea Profesorado Área/s Alumnado Temporalización 

Diseño y preparación 

de talleres por parte 

del alumnado, de 

temática ecologista 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Encarna Nieto 

Economía 

 

Ecoescuela 

 

1º Bachillerato Segundo 

trimestre 

Desarrollo de los 

talleres, será el propio 

alumnado el que 

dinamice y lleve los 

distintos talleres, en 

los que participará el 

resto del alumnado 

del centro 

 Colaboraci

ón con 

ONG  

Ideas e 

Intered 

 Tercer trimestre 
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CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE 

¿Quiénes, cuándo y con quién vais a llevar a cabo las actividades? 

Tarea Profesorado Área/s Alumnado Temporalización 

Diseño de una carta, 

eslogan y cartel, 

donde se explica la 

realización de una 

jornada de donación 

de sangre, abierta al 

barrio. 

Carmen 

Granados 

Encarna Nieto 

Manuel Vega 

Rafaela Logroño 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Hermandad de 

Donantes de 

Córdoba 

Biología 

Lengua 

Economía 

1º Bachillerato, 

ESO 

Segundo 

trimestre 

Difusión de la 

actividad por parte del 

alumnado. Esta 

difusión se realizará 

mediante la pegada de 

carteles en el barrio, 

acudiendo a medios 

de comunicación y 

con la utilización de 

las redes sociales. 

Carmen 

Granados 

Encarna Nieto 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Hermandad de 

Donantes de 

Córdoba 

AMPA 

   

Biología 

Economía 

1ºde 

bachillerato, 

eso 

Segundo 

trimestre 

Día de la donación, el 

alumnado, apoyará al 

centro de transfusión 

sanguínea, en tareas 

como: recepción e 

información a los 

donantes, reparto de 

comida y realización 

de encuestas. 

Carmen 

Granados 

Encarna Nieto 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Hermandad de 

Donantes de 

Córdoba 

AMPA 

Biología 

Economía 

1º de 

Bachillerato, 

ESO 

Final del segundo 

trimestre 

PROYECTOS DE EMPRESA 

¿Quiénes, cuándo y con quién vais a llevar a cabo las actividades? 

Tarea Profesorado Área/s Alumnado Temporalización 
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Realización de 

proyectos 

empresariales 

Mª del 

Carmen 

FUente 

Iniciación a la 

Actividad 

Empr. y 

Empresarial 

 

Utilización de 

los recursos 

que ofrece el 

CADE, 

realizando 

talleres. 

4º ESO Tercer  trimestre 

Realización de 

proyectos 

empresariales 

Cristina 

Romero 

Proyecto 

Integrado del 

CFGS. 

Participación 

en 

Emprendejoven 

2º CFGS 

Actividades 

Físico 

deportivas 

 

Segundo y tercer 

trimestre 

Realización de 

proyectos 

empresariales 

M.ª del 

Carmen 

Fuente 

Cultura 

Emprendedora 

y Empresarial 

Utilización de 

los recursos 

que ofrece el 

CADE, 

realizando 

talleres. 

1º 

Bachillerato 

Tercer  trimestre 

SESIONES  SOBRE CONSUMO RESPONSABLE Y AHORRO 

UTILIZACIÓN DE MATERIALES LIGADOS AL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

FINANCIERA 

¿Quiénes, cuándo y con quién vais a llevar a cabo las actividades? 

Tarea Profesorado Área/s Alumnado Temporalización 

Sesión  Educación en 

Valores:Consumo 

responsable y Ahorro 

Victoria 

Rodríguez 

Educación 

en Valores 

1º ESO Todo el curso 
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Utilización de 

materiales de 

educación financiera 

en materias no 

económicas 

M.ª Victoria 

Rodríguez 

Luís Navarro 

Esther Martínez  

Juan Antonio 

Molina 

Trinidad 

Martínez 

Informática 

Geografía e 

Historia 

Matemáticas 

Matemáticas 

Física y 

Química 

Eso y 

bachillerato 

Durante todo el 

curso 

Participación del entorno 

- Ampa del Centro. 

- Fiesta de la primera Ongs que colaboran habitualmente con el  centro: Ideas e 

Intered. 

- Hermandad transfusión sanguínea. 

¿Qué difusión va a tener el programa? 

- En el aula.  

-A las familias a través de cartas y en la web del centro.  

- Cartelería en el barrio (Campaña de transfusión sanguínea, Campaña del kilo). 

- Entrevistas en prensa y radio 

 

20. Plan de trabajo del Plan lector y de la Biblioteca escolar como 

centro de recursos para el aprendizaje (BECREA). 

 

21.1. Coordinación del Plan Lector y de la Biblioteca. 

Coordinación de este Plan corresponde en el presente curso a D. Aurora Ríos 

Mejías, profesora del Dpto. de Lengua. 

21.2. Punto de partida: Situación de la Biblioteca y su contexto. 

Este Plan de Trabajo parte de la que entendemos es la situación real de la BE y su 

contexto, considerando las intervenciones que en el centro se han llevado a cabo 

en cursos anteriores relacionadas con la situación material y de organización y 

funcionamiento de la BE. Asimismo se han tenido en consideración los resultados 

de la evaluación del Plan de Trabajo del curso 2018-19 y al profesorado que 

formará parte durante este curso del equipo de Apoyo a la BE, tanto en lo relativo al 

número como a su pertenencia a los distintos Departamentos didácticos. 
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Por último, para la formulación de los objetivos y el diseño de las intervenciones 

oportunas, recogidas en el documento “Plan de Trabajo de la biblioteca (PT)” se 

tienen en cuenta los resultados del último curso y las medidas adoptadas. 

Respecto al desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de 

recursos documentales para el aprendizaje, consideramos que la biblioteca escolar, 

como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje (BECREA) se encuentra 

en una etapa de complementariedad del trabajo docente y por tanto, los esfuerzos 

se han de centrar en la elaboración de un plan de trabajo más centrado en la 

implementación de distintos programas de actividades, que han de articularse para 

todo el centro desde la biblioteca en colaboración con el profesorado de las 

distintas materias, los departamentos didácticos, las coordinaciones de los 

distintos planes y proyectos y el departamento de Actividades complementarias y 

Extraescolares (DACE). También la biblioteca está en condiciones de proporcionar 

información relacionada con la elaboración de proyectos  integrados, trabajos por 

proyectos y secuencias, a través de lo que se insistirá en intervenciones relativas 

con las competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, 

el tratamiento de la información y la competencia digital.  

En relación a la contribución de la biblioteca al fomento de la lectura la situación 

actual nos permite acometer desde ella acciones de apoyo al desarrollo de la 

competencia lectora y a la configuración de un itinerario de lectura para todo el 

centro.  

La presencia de la biblioteca en la web del centro y en el blog que desde ella se 

administra (http://biblioneyra.blogspot.com/) nos refuerza en la idea de que son 

unas herramientas óptimas en orden a la promoción de las actividades que se 

desarrollen para conseguir los objetivos propuestos,  y para hacer circular de 

manera eficaz la información y el conocimiento. 

En cuanto a la gestión, mantenemos que la adquisición de material nuevo para 

aumentar los fondos de la BE ha de hacerse según unos criterios y cumpliendo 

unos requisitos, como ya se hizo durante el curso anterior, y en cumplimiento de lo 

dispuesto en las Instrucciones sobre la organización y funcionamiento de las 

bibliotecas escolares, establecidas para el curso 2019-20.  

Respecto al ámbito social, la BE seguirá la línea clara de colaboración y de 

cooperación con las bibliotecas públicas de la zona, y realizará esfuerzos para 

atraer a las familias e implicarlas en actividades y actos. 

21.3. Objetivos generales. 

Los objetivos generales que contempla el desarrollo de este plan para el presente 

curso son los siguientes: 

http://biblioneyra.blogspot.com/
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● Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que 

les permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y 

manejar textos en formatos y soportes diversos. 

● Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 

competencia lectora, como un elemento prioritario, desde todas las áreas, 

materias y, en su caso, ámbitos del currículo que se imparten en el centro.  

● Mejorar el desarrollo de las prácticas de escritura y creación literaria y 

potenciar la mejora de la competencia lingüística, como un elemento 

prioritario, desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del 

currículo que se imparten en el centro 

● Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales 

que, en relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en nuestro 

centro, así como favorecer su integración en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo. 

● Potenciar la utilización de la biblioteca escolar  para promover actividades 

relativas al fomento de la lectura y la expresión oral, orientadas a formar 

sujetos flexibles, creativos, proactivos, con capacidad para innovar, con 

juicio crítico y capacidad de tomar decisiones, moralmente sólidos y con un 

dominio de conocimientos fundamentales para dar respuestas a las nuevas 

demandas y desafíos que se presenten. 

● Las dimensiones susceptibles de evaluación en las que se desarrollan estos 

objetivos generales son las siguientes: 

● De desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de 

recursos documentales para el aprendizaje 

● Competencia lingüística y fomento de la lectura 

● Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos 

● Dimensión social y de cooperación 

● Innovación, formación y supervisión 

 

21.4. Desarrollo de las dimensiones de evaluación. 

Los objetivos del plan de trabajo de nuestra BE tienen  como referente 

principal la Ley Orgánica de Educación, que en su artículo 113 dice:  

“Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno 

acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y 

materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. Igualmente, contribuirán 

a hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley”. 
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Para su articulación se han seguido las directrices del Plan de Trabajo y 

Autoevaluación de la Biblioteca Escolar. Documento de referencia para bibliotecas 

escolares. DR1/BECREA, editado por la Dirección general de Ordenación y 

Evaluación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en 

marzo de 2011. Siguiendo sus indicaciones nuestros objetivos contemplan 

aspectos relacionados con los indicadores de las cinco dimensiones de evaluación 

susceptibles de análisis: 

DIMENSIÓN 1: Desarrollo curricular y educación en el uso de la información y de 

recursos documentales para el aprendizaje 

1.1. Formación básica de usuarios de biblioteca: Intervenciones relacionadas 

con el conocimiento de la biblioteca y los recursos que ofrece. 

1.2. Intervenciones relacionadas con las competencias y actitudes para 

seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, tratamiento de la información 

y competencia digital. 

1.3. Promoción de intervenciones relacionadas con la elaboración de 

proyectos documentales y proyectos de trabajo aula-biblioteca escolar. 

1.4. Apoyos de la biblioteca a programas, proyectos, aulas y áreas. 

1.5. Actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, las dificultades 

de aprendizaje, las necesidades educativas especiales.  

DIMENSIÓN 2: Competencia lingüística y fomento de la lectura 

2.1. Realización de actividades de carácter general articuladas por la 

Biblioteca escolar. 

2.2. Apoyo de la biblioteca al desarrollo de la competencia lectora y su 

vinculación a la implementación del proyecto lingüístico o plan de lectura del 

centro, si lo hubiere. 

2.3. Desarrollo de secciones documentales de aula y contribución a la 

planificación y desenvolvimiento de actos de lectura y uso de la 

documentación en todas las áreas. 

DIMENSIÓN 3: Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos. Tareas 

técnico-organizativas y su distribución entre los responsables de la gestión de la 

Biblioteca 

3.1. Adecuación de infraestructura, equipamiento y accesibilidad. 

3.2. Servicios operativos de la biblioteca. 

3.3. Realización de tareas técnico-organizativas para el mantenimiento de la 

colección y de los servicios bibliotecarios. 

3.4. Recursos humanos con implicación en la gestión de la biblioteca. 
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3.5. Promoción de la biblioteca; mecanismos para circulación y difusión de la 

información y el conocimiento. 

3.6. Política documental. 

DIMENSIÓN 4: Dimensión social y de cooperación 

4.1. Acción de colaboración: implicación con las familias, cooperación con la 

biblioteca pública de la zona, editoriales, entidades, fundaciones, planes 

institucionales; cooperación con otras bibliotecas escolares. 

4.2. Utilización de las redes sociales. 

4.3. Colaboración con otros sectores, organismos o entidades. 

DIMENSIÓN 5: Innovación, formación y supervisión 

5.1. Incorporación del uso de la biblioteca a los documentos nucleares del 

centro. 

5.2. Formación en el ámbito de la utilización de la biblioteca escolar. 

5.3. Evaluación y sostenibilidad de la biblioteca1. 

21.5. Actuaciones programadas por el Plan de Lectura y Biblioteca escolar. 

- Planificación de una hora de lectura semanal (o de una parte de una de las 

sesiones) para los grupos de la ESO, siempre y cuando sea posible. 

- Formación de usuarios de la biblioteca del centro, dirigida a alumnado y a 

profesorado. Llevamos ya tres cursos dedicando una sesión, durante la 

semana del 24 de octubre (Día de las Bibliotecas Escolares), a la formación 

específica de usuarios de 1º de ESO que llegan nuevos al centro. Lo 

consideramos algo fundamental, pues de ellos depende el buen 

funcionamiento de nuestra biblioteca en el futuro.  

- Impulso de la Biblioteca escolar como centro de recursos didácticos para el 

desarrollo de actividades complementarias y actividades de carácter 

interdisciplinar. 

- Colaboración con los departamentos para el desarrollo de actividades 

relacionadas con la celebración de diferentes efemérides a lo largo del curso. 

- Colaboración con los departamentos para el desarrollo de actividades 

relacionadas con la celebración de diferentes efemérides a lo largo del curso: 

Halloween/Día de los difuntos, Jornada internacional contra la violencia a las 

mujeres, Día de la Mujer, Fiesta de la Primavera, Día del Libro… 

                                                             
1  Apartado 11. (EVALUACIÓN) de nuestro PT: RELACIÓN PORMENORIZADA DE DIMENSIONES E 

INDICADORES CON SUS SEÑALES DE AVANCE PARA LA EVALUACIÓN 
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- Organización de talleres (DINAMO): pendientes aún de determinar. 

- Montaje de exposiciones en el centro relacionadas con el fomento de la 

lectura. 

- Preparación actividades que impliquen la presencia de escritores en el aula 

(escritores docentes). 

- Promoción de certámenes y concursos literarios en el centro a lo largo del 

curso para que el alumnado participe en ellos y en otros que se oferten desde 

instituciones y entidades externas: IV Concurso de Microrrelatos de Terror en 

el IES López Neyra, Concurso de Literatura Hiperbreve Ilustrada contra la 

violencia de género, Tintas para la vida, Muchocuento y Multiverso 2019, 

Concurso de Cartas de Amor del IES López Neyra, Mi libro preferido, EL 

Buscalibros… 

- Asistencia a representaciones teatrales para los distintos niveles: La 

Celestina, viaje a Almagro… 

- Visita a la redacción de un periódico 

21.6. Equipo de apoyo al Plan de lectura y Biblioteca escolar. 

Relación de profesores y profesoras que forman parte del Equipo de Apoyo a 

la Biblioteca Escolar, Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje 

(BECREA), del IES López Neyra durante el curso 2019-20, agrupados por 

departamentos:  

DEPARTAMENTO: MIEMBROS: 

COORDINADORA O RESPONSABLE DE 

LA BECREA 
AURORA RÍOS MEJÍAS 

EDUCACIÓN FÍSICA MANUEL DAZA SÁNCHEZ 

MÚSICA 
ROCÍO DOBLAS MIRANDA, LIDIA EUGENIA 

GARCÍA-PARRADO CORRALES 

FÍSICA Y QUÍMICA 
RAFAELA AUXILIADORA DUEÑAS MARTÍNEZ 

RAFAELA CAÑETE ESPEJO 

FRANCÉS ROGELIO CRESPO RUEDA 

INGLÉS 

ENCARNACIÓN LUCENA SOLÍS, ESTHER Mª 

MARTÍNEZ MUÑOZ, OLGA Mª GÓMEZ PERERA, Mª 

PAZ RODRÍGUEZ GIL, ISABEL TERESA RUBIO 

SÁNCHEZ Y SANDRA TENA DÍAZ 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

RAFAELA Mª LOGROÑO RODRÍGUEZ, ISABEL 

LARA MADUEÑO, RAFAEL ROLDÁN SÁNCHEZ, Mª 

AMOR MORENO HERNÁNDEZ, Mª DOLORES 

BENÍTEZ JIMÉNEZ, Mª CARMEN MESA CASADO, 

MANUEL VEGA MOHEDANO Y MARÍA MOYANO 

DE LAS HERAS 
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FILOSOFÍA RUBÉN BENITO MUÑOZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
ARACELI SUSI LIÉBANA, NOELIA ARAUJO PÉREZ, 

RAFAEL JOSÉ FERNÁNDEZ CAPILLA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ANA GEMA HOYO ALCÁZAR 

21.7. Actividades extraescolares y/o complementarias propuestas por la 

coordinación de la Biblioteca escolar (BECREA). 

En el apartado 7 (CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA) de nuestro 

PT,  quedan recogidas de forma detallada las actividades previstas por la 

coordinación del Plan lector y de biblioteca escolar. 

21.8. Servicio de Biblioteca: 

Atendido por Dña. Aurora Ríos Mejías, Dña. Rafaela Mª Logroño Rodríguez, 

Isabel Lara Madueño y Dña. Araceli Susi Liébana (Educadora del centro quien, al ser 

personal laboral, y no funcionario, no puede incluirse en Séneca como participante 

en el equipo de apoyo de nuestra BECREA, pese a desempeñar una labor 

encomiable en ella de forma absolutamente voluntaria y desinteresada desde el 

curso 2015-16, siempre y cuando sus obligaciones se lo permiten). 

El horario para hacer uso del servicio de préstamo de biblioteca, el cual 

figura en la puerta de la misma, es el siguiente:  

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15      

9:15 AURORA RÍOS  RAFI LOGROÑO   

10:15 RAFI LOGROÑO ISABEL LARA    

11:15 

(recreo) 

AURORA RÍOS 

 

AURORA RÍOS 

ISABEL LARA 

ISABEL LARA 

RAFAEL ROLDÁN 

AURORA RÍOS 

 

AURORA RÍOS 

 

11:45 AURORA RÍOS   AURORA RÍOS  

12:45  AURORA RÍOS    

13:45  ISABEL LARA    

El préstamo o consulta de libros por parte del alumnado, se hará 

preferentemente durante los recreos. Cuando el alumnado sea autorizado a acudir 

a biblioteca para hacer uso del servicio de préstamo de libros lo hará en el horario 

en que está disponible el servicio de biblioteca. 
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21.9. Documento síntesis del Plan de Trabajo de la Becrea para el Curso 

19/20. 

 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS PARA INFORMACIÓN AL CLAUSTRO 

CURSO 19/20 

1. DIRECTORIO → Nombre y apellidos del responsable de la BECREA : Aurora Ríos 

Mejías. 

→ Nombre y apellidos de los miembros del equipo de apoyo: 

Araceli Susi Liébana, Noelia Araujo Pérez, Mª Dolores Benítez 

Jiménez, Rubén Benito Muñoz, Rafaela Cañete Espejo, Rogelio 

Crespo Rueda, Manuel Daza Sánchez, Rocío Doblas Miranda, 

Rafaela Auxiliadora Dueñas Martínez, Rafael José Fernández 

Capillas, Lidia Eugenia García-Parrado Corrales, Olga Mª Gómez 

Perera, Ana Gema Hoyo Alcázar, Isabel Lara Madueño, Rafaela Mª 

Logroño Rodríguez, Encarnación Lucena Solís , Esther Mª 

Martínez Muñoz, Mª del Carmen Mesa Casado, Mª Amor Moreno 

Hernández, María Moyano de las Heras, Mª Paz Rodríguez Gil, 

Rafael Roldán Sánchez, Isabel Teresa Rubio Sánchez, Sandra Tena 

Díaz y Manuel Vega Mohedano. 

→ Canales e instrumentos de información disponibles para todo 

el profesorado: La biblioteca escolar tiene la función de gestionar 

la información cultural y curricular. Toda la difusión habrá de 

hacerse diversificando los medios utilizados a través de canales 

tradicionales y del ciberespacio: tablón de anuncios en el exterior 

de la biblioteca, blog específico, sección de la biblioteca en la 

web del centro… 

→ La dirección del blog de biblioteca es 

http://biblioneyra.blogspot.com/ 

→ Servicios operativos: 

Nuestra BECREA cuenta con la colaboración de alumnos/as que, 

desde la asignatura de LCL principalmente, dinamizan nuestra BE 

y BIBLIONEYRA. 

El servicio de biblioteca será cubierto fundamentalmente por 

Dña. Aurora Ríos Mejías (responsable) y el equipo de apoyo: Dña. 

Rafaela Logroño Rodríguez, Dña. Araceli Susi Liébana y Dña. 

Isabel Lara Madueño, pudiendo contar con la ayuda de D. Rafael 

Roldán y Dña. María Moyano de las Heras, cuando fuere 

http://biblioneyra.blogspot.com/
http://biblioneyra.blogspot.com/
http://biblioneyra.blogspot.com/
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necesario. 

→ Horario: 

El horario para hacer uso del servicio de biblioteca, el cual figura 

en la puerta de la misma, es el siguiente: recreos, de lunes a 

viernes (11:15-11:45); 2ª, 3ª y 4ª h. del lunes (9:15-11:45); 3ª, 

5ª y 6ª h. del martes (10:15-11:45 y de 12:45-14:45); 2ª h. del 

miércoles (9:15-10:15) y 4ª h. del jueves (11:45-12:45). Cuando 

haya disponibilidad, también se abrirá a otras horas. 

La atención al alumnado se hará preferentemente durante los 

recreos para evitar la interrupción de las clases. En cualquier 

caso, cuando sea autorizado a acudir a biblioteca para hacer uso 

del servicio de consulta, préstamo, renovación o devolución de 

libros,  lo hará en el horario indicado anteriormente. 

→ Información de interés: 

• Actualmente, el catálogo cuenta con unos 18070 documentos 

registrados (entre libros y revistas), para lo cual se han utilizado 

ABIES y REBECA y, desde enero de 2019, BIBLIOWEB2.0. 

 • Están forrados todos los libros de lectura de la biblioteca, a 

excepción de los recién comprados, que están en proceso, 

priorizando el forrado de aquellos cuyo uso es más inminente, 

con la intención de  ayudar a su conservación. Seguiremos 

trabajando durante el presente curso en el registro, revisión, 

actualización y forrado de las nuevas adquisiciones que se vayan 

haciendo. 

• A fecha 25 de junio de 2019 se efectuó el préstamo de 2173 

ejemplares a alumnado, profesorado y otros miembros de la 

comunidad educativa.  A lo largo del curso, se han extraviado 3 

libros: uno, por parte de un alumno que abandonó el centro en la 

segunda evaluación, sin reposición (La ley de Rodrick, Jeff 

Kinney); otro, por parte de una alumna que parece haberlo 

entregado un día en el que el sistema “estaba colgado” y ahora 

no aparece (Five children and It, E. Nesbit) y el último, (La 

disperation), por parte de una profesora que nos ha indicado que 

ha de estar en su departamento, de modo que se ha procedido a 

cambiar su ubicación al departamento de Francés, indicando que, 

de momento, está perdido. Buenas cifras a nuestro parecer 

logradas con el esfuerzo de los responsables de esta biblioteca y 

el apoyo incondicional del Equipo Directivo, a quienes 

agradecemos su implicación y ayuda para este y otros fines. 
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2. OBJETIVOS 

PRINCIPALES 

PARA ESTE 

CURSO 

→ Los objetivos generales que contempla el desarrollo de este 

plan para el presente curso son los siguientes: 

o Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades 

y estrategias que les permitan convertirse en lectores 

capaces de comprender, interpretar y manejar textos en 

formatos y soportes diversos. 

o Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y 

potenciar la mejora de la competencia lectora, como un 

elemento prioritario, desde todas las áreas, materias y, en 

su caso, ámbitos del currículo que se imparten en el 

centro. 

o Mejorar el desarrollo de las prácticas de escritura y 

creación literaria y potenciar la mejora de la competencia 

lingüística, como un elemento prioritario, desde todas las 

áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo que se 

imparten en el centro. 

o Contribuir a la sistematización y coherencia de las 

prácticas profesionales que, en relación con la lectura y la 

escritura, se desarrollan en nuestro centro, así como 

favorecer su integración en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las diferentes áreas y materias del 

currículo. 

o Potenciar la utilización de la biblioteca escolar  para 

promover actividades relativas al fomento de la lectura y 

la expresión oral, orientadas a formar sujetos flexibles, 

creativos, proactivos, con capacidad para innovar, con 

juicio crítico y capacidad de tomar decisiones, 

moralmente sólidos y con un dominio de conocimientos 

fundamentales para dar respuestas a las nuevas 

demandas y desafíos que se presenten. 

→ Las dimensiones susceptibles de evaluación en las que se 

desarrollan estos objetivos generales son las siguientes: 

- De desarrollo curricular y educación en el uso de la 

información y de recursos documentales para el aprendizaje 

- Competencia lingüística y fomento de la lectura 

- Infraestructura, gestión, servicios y recursos humanos 

- Dimensión social y de cooperación. 

- Innovación, formación y supervisión. 
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3. 

ACTUACIONES 

MÁS 

RELEVANTES 

(fomento de la 

lectura, acceso 

y uso de la 

información, 

apertura…) 

→ Las principales actuaciones serían: 

-     Planificación de una hora de lectura semanal (o de una parte 

de las sesiones) para los grupos de la ESO (principalmente 1º 

y 2º ESO), siempre y cuando sea posible. 

-     Formación de usuarios de la biblioteca del centro, dirigida a 

alumnado y a profesorado (la guía elemental de usuario 

2019-20 está a disposición de todos los usuarios). Llevamos 

ya tres cursos dedicando una sesión, durante la semana del 

24 de octubre, a la formación específica de usuarios de 1º de 

ESO que llegan nuevos al centro. Lo consideramos algo 

fundamental, pues de ellos depende el buen funcionamiento 

de nuestra biblioteca en el futuro. 

-     Impulso de la Biblioteca escolar como centro de recursos 

didácticos para el desarrollo de actividades complementarias 

y actividades de carácter interdisciplinar. 

-     Colaboración con los departamentos para el desarrollo de 

actividades relacionadas con la celebración de diferentes 

efemérides a lo largo del curso: Halloween/Día de los 

difuntos, Jornada internacional contra la violencia a las 

mujeres, Día de la Mujer, Fiesta de la Primavera, Día del 

Libro… 

-     Organización de talleres (DINAMO) 

-     Montaje de exposiciones en el centro relacionadas con el 

fomento de la lectura 

-     Preparación actividades que impliquen la presencia de 

escritores en el aula (escritores docentes). 

-     Promoción de certámenes y concursos literarios en el centro 

a lo largo del curso para que el alumnado participe en ellos y 

en otros que se oferten desde instituciones y entidades 

externas: Concurso de Microrrelatos de Terror en el IES 

López Neyra, Concurso de Literatura Hiperbreve Ilustrada 

contra la violencia de género, Tintas para la vida, 

Muchocuento y Multiverso 2019, Concurso de Cartas de 

Amor del IES López Neyra, El Buscalibros, Mi libro 

preferido… 

-     Asistencia a representaciones teatrales para los distintos 

niveles en teatros locales, en el corral de comedias de 

Almagro... 

-     Visita a la redacción de un periódico 

  

En cualquier caso, para obtener una información pormenorizada 
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de las actuaciones más destacadas de nuestra BECREA, se puede 

consultar el apartado 7 de nuestro Plan de Trabajo 

(CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA), donde quedan 

recogidas las actividades previstas por la coordinación del Plan 

lector y de biblioteca escolar. 

4. FORMACIÓN 

PROPUESTA, 

CAPACITACIÓN 

Y 

COMPROMISOS 

→ Es responsabilidad del equipo directivo incorporar a los 

documentos pedagógicos del centro el uso de la BECREA y ha de 

impeler al profesorado para que, en el nivel de concreción 

correspondiente, también incorpore la utilización de la biblioteca 

a sus programaciones docentes. 

La responsable del PT de la biblioteca ha de estar atenta a que se 

contemple en el proyecto educativo las líneas maestras de uso 

pedagógico de la biblioteca escolar (que han de reflejarse 

asimismo en el reglamento de organización y funcionamiento) y 

el plan de trabajo de la biblioteca. De estos documentos emanan 

las directrices generales para garantizar la presencia de las 

intervenciones en fomento de la lectura y uso regular de la 

biblioteca escolar en las programaciones de didácticas. 

 

21. Programación anual del proyecto “Aula Dcine”. 

21.1. Coordinación del Programa “Aula Dcine”. 

Esta coordinación recae durante el presente en D. José María Domínguez Vázquez, 

profesor del Departamento de Dibujo. 

21.2.  Objetivos del Programa. 

Con este programa se pretende: 

1. Desarrollar distintas acciones en el ámbito de la cultura cinematográfica que 

favorezcan la alfabetización mediática y la creación de nuevos públicos para 

el cine europeo, 

2. Impulsar un mayor conocimiento de la actual producción audiovisual 

andaluza. 

3. Posibilitar que el alumnado conozca la rica y variada propuesta de 

contenidos y que desarrolle un espíritu crítico a través del análisis, la 

reflexión y el intercambio de opiniones. 

Con el proyecto educativo AulaDcine se pueden desarrollar las siguientes 

competencias: 
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1. Competencia cultural y artística, que supone conocer, comprender, apreciar 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como 

parte del patrimonio de los pueblos. 

2. Competencia social y ciudadana, que hace posible comprender la realidad 

social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática 

en una sociedad plural. 

3. Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 

habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación para informarse y comunicarse de forma 

crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo. 

4. Competencia lingüística, comprensión de todo tipo de mensajes, conocer 

diferentes códigos y lenguajes, desarrollar tanto oralmente como por escrito 

su producción lingüística. 

21.3. Profesorado participante. 

El profesorado que participa en este programa durante el presente curso es el 

siguiente: 

 

PROFESORADO ESPECIALIDAD 

Araujo Pe ́rez, Noelia Comp. Educ. Ámbito socio-Ling.  

Aroca Jime ́nez, Manuela Geografía e Historia   

Baena Valenzuela, Margarita Francés 

Bassecourt Marín, Javier Dibujo 

Benito Muñoz, Rube ́n Filosofía 

Boceta Rodríguez, Ma Carmen Religión Católica 

Borrego Carrio ́n, M. Mar Biología y Geología 

Cañete Espejo, Rafaela Física y Química 

Crespo Rueda, Rogelio Francés 

Doblas Miranda, Alejandro Inglés 

Domínguez Vázquez, Jose ́ María Dibujo 

Dueñas Martínez, Rafaela Auxiliadora Física y Química 

Fernández Capilla, Rafael Jose ́ Compens. Educ. Ámbito Cient-Mat. 
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Gálvez Guille ́n, Antonio Filosofía 

García-Parrado Corrales, Lidia Eugenia Música 

Go ́mez Perera, Olga María Inglés 

Granados Blanco, Carmen Biología y Geología 

Hoyo Alca ́zar, Ana Gema Biología y Geología 

Infante Jurado, Juan Antonio Física y Química 

Jalvo Lo ́pez de Andu ́jar, Ma Jesu ́s Inglés 

Jime ́nez Fernández, Luis Miguel Inglés 

Labajo Yuste, David Dibujo 

Lo ́pez Vacas, Martín Geografía e Historia 

Lucena Solís, Encarnacio ́n Inglés 

Martínez Angos, Jose ́ Alfredo Educación Física 

Martínez Muñoz, Esther María Inglés 

Navarro Ortiz, Luis Informática 

Nieto Montan ̃o, Encarnacio ́n Oficina y Proyec. Construcción (PCPI) 

Osuna Osuna, Elena Dibujo 

Palmero Fernández, Ma Teresa Geografía e Historia 

Pe ́rez Zurita, Antonio David Geografía e Historia 

Rodríguez Gil, María de la Paz Inglés 

Rodríguez Ortiz, María Victoria Filosofía 

Roldán Sánchez, Rafael Lengua Cast. y Literatura 

Rubio Sánchez, Isabel Teresa Inglés 

Ruiz Cervera, Antonio Manuel Matemáticas 

Tena Díaz, Sandra Inglés 

Toledo Ruiz, Juan Luis Formación y Orientación Laboral 

Villarreal Fernández, Eloísa Geografía e Historia 

21.1. Actividades extraescolares y complementarias. 

En el Anexo 10 se recogen las actividades propuestas desde la coordinación del 

programa “Aula Dcine”. 

El coordinador solicita y recopila todo el material que desde la plataforma de Aula 

Dcine ofertan. Facilita este material a los diferentes participantes y orienta sobre las 

actividades a realizar. Cada participante diseña y realiza sus actividades. 

El departamento de Dibujo tiene el tema del cine integrado dentro de la 

programación de Cultura Audiovisual.   
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22. Programa de FP Dual. Planificación anual. 

21.1. Coordinación del Programa de FP Dual. 

La coordinación de este Programa durante el curso 2019-2020 recae en D. Manuel 

Jesús Ramírez Toledano, profesor del Dpto. de Educación Física. 

21.2. Definición y justificación del Proyecto de FP Dual. 

La Formación Profesional Dual es una nueva modalidad dentro de las enseñanzas 

de Formación Profesional que tiene como una de sus finalidades ofrecer estímulos y 

motivar a las personas que finalizan la enseñanza general, y tienen necesidad de 

incorporarse al mercado de trabajo, para que lo hagan con la suficiente y adecuada 

competencia y cualificación profesional. 

Este incremento del nivel de formación y cualificación repercutirá positivamente en 

el crecimiento económico y la competitividad de las comunidades autónomas y del 

país. 

Esta modalidad consiste en combinar la formación teórico-práctica recibida en un 

centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo. 

La Formación Profesional Dual es una modalidad innovadora que se oferta de forma 

complementaria en el actual sistema, por lo que coexistirán grupos en Formación 

Profesional Dual y en Formación Profesional en régimen ordinario.  

Este proyecto de FP Dual en el centro nace del diálogo constante que profesorado y 

gerentes de las diferentes instalaciones o centros deportivos y de empresas de 

actividades físico recreativas venimos manteniendo en los últimos años, sobre 

necesidades de formación específica para introducirse en el mercado laboral. Son 

muchas empresas las que nos demandan una formación más específica en la 

configuración final del profesional respecto a su perfil definitivo. 

Igualmente, teniendo en cuenta el ámbito de realización profesional de nuestros 

alumnos, es en la empresa donde se encuentran realmente los materiales y 

equipamientos necesarios para llevar a cabo su realización práctica, donde se da 

una interrelación real con los diferentes ámbitos de realización, así como donde el 

alumnado puede desarrollar  “in situ” sus conocimientos con los diversos perfiles 

de usuarios. Por todo ello se hace necesario este planteamiento dual. 

21.3. Ventajas más destacables de la Formación Profesional Dual. 

Para los alumnos. 

● Mejorar la adquisición, tanto en el centro educativo como en la empresa, 

de conocimientos, destrezas y habilidades técnicas así como las 

competencias y habilidades interpersonales. 
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● Favorecer la adaptación de los estudiantes a los ámbitos profesionales y a 

los sectores estratégicos empresariales en nuestra ciudad, permitiéndoles 

experimentar más horas en las empresas  

● Potenciar la autorrealización profesional y motivación en el alumnado, lo que 

le facilitará construir su propio proyecto profesional, estableciendo objetivos 

individuales de formación y de trabajo. 

Para el centro  

● Incrementar el número de personas que puedan cualificarse a través de las 

enseñanzas de Formación profesional por el atractivo de acercarse a los 

centros de trabajo desde el comienzo de las enseñanzas. 

● Potenciar la relación del profesorado y del centro de formación profesional 

con las empresas del sector y favorecer la transferencia de conocimientos. 

Tanto los equipos docentes, como el propio centro, se encuentran en 

continuo proceso de actualización y mejora.. 

● Fomentar la actualización a tiempo real del profesorado, las empresas 

pueden ofrecer la realización de estancias de las profesores en sus centros 

de trabajo y para colaborar en los proyectos de innovación del centro. 

Para las empresas  

● Incrementar la adaptación de los alumnos a los requerimientos tecnológicos 

actuales, con lo que las empresas sienten que forman parte de una 

formación actualizada, polivalente y más flexible del alumno de FP.  

● Siendo empresas formadoras establecen una estrecha relación con el centro, 

lo que conlleva numerosos acuerdos y futuras colaboraciones en diversos 

campos del sector profesional.  

● Incluir formación complementaria a los contenidos dentro del programa 

formativo, permitiendo con ello adaptarse a las necesidades del mercado 

laboral.  

21.4. Objetivos principales de la FP Dual. 

Los principales objetivos de esta formación son: 

● Ayudar al alumnado a conocer más de cerca el sector en el que van a 

trabajar. 

● Facilitar la futura incorporación al mercado de trabajo a los jóvenes. 

● Mejorar la cualificación profesional de los jóvenes. 

● Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial con la 

formación profesional. 

● Potenciar la relación del profesorado de FP con las empresas del sector y 

favorecer la transferencia de conocimientos. 
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21.5. Proyecto específico de FP Dual en el centro. 

El Proyecto FP Dual se desarrolla en el centro desde el curso 2016-2017 

iniciándose en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación en Actividades 

Físicas y Deportivas. La modalidad es formación compartida entre el centro de 

formación y la empresa. 

En el presente curso, sólo se desarrolla  en el centro en segundo curso del TAF y el 

número de alumnos/as que van a seguir su formación en el Proyecto de FP Dual en 

dicha modalidad es de 7 (inicialmente comenzaron 8 pero Ana Mª Salinas fue dada 

de baja por renuncia). Debido a un cambio en la oferta educativa de Ciclos 

Formativos del centro, el Proyecto que inicialmente comenzó a desarrollarse en el 

curso 2017-2018 en 1º CFGS de Actividades Físicas y Deportiva, migra en este 

curso al nuevo Ciclo F. de Grado Superior de Acondicionamiento Físico. El curso 

pasado se inició el nuevo proyecto con 8 alumnos. Este año solo se cursa  segundo 

curso iniciándose la alternancia el día 14 de septiembre y localizándose en martes y 

jueves los´ídas de asistencia a las empresas. 

 

● 2º CFGS Acondicionamiento Físico: 7 alumnos/as. Profesorado 

implicado y alumnado beneficiario. 

El profesorado implicado en el Proyecto de FP Dual es: 

- Ana Carmen Mañas López 

- Juan Luís Toledo Ruíz 

- Manuel Jesús Ramírez Toledano (Coordinador) 

- Antonio Toledano López 

- Manuel Marta López Aguilar 

 

El nº de alumnos/as que participan en el proyecto en el presente curso es: 

- 2º TAF: 7. 

21.6. Ejecución, organización del proyecto y rotaciones en su caso. 

La planificación del Proyecto de FP Dual para el presente curso (2018/19) y el 

siguiente (2019/20) es como sigue: 

● 1º curso: 

o 1º trimestre: Formación inicial en centro. 

o 2º y 3º trimestre Del 15/1/19 al 15/6/19 LUNES, MIÉRCOLES Y 

JUEVES en las empresas y MARTES Y VIERNES en el centro  

● 2º curso: 
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o 1º trimestre Del 16/9/19 al 23/09/2019 Formación en centro 

educativo. 

o 1º y 2º trimestre Desde el 24/09/19 hasta el 6/3/20 MARTES Y 

JUEVES en la empresa y LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES en el 

Centro Educativo. 

o 3º trimestre Desde el 9/3/20 al 16/6/20 Proyecto y FCT. 

No existen rotaciones en las empresas en primera instancia. Los alumnos/as irán 

seleccionados/as por parejas a las diferentes empresas, manteniéndose en ellas 

durante todo el proyecto, excepto en la FCT, que podrán elegir particularmente su 

destino. 

21.7. Módulos implicados y nº de horas en alternancia para cada módulo. 

En la siguiente tabla se recoge el número de módulos implicados en el proyecto de 

FP Dual y el nº de horas totales de cada módulo implicado. 

Módulos profesionales Horas 

Actividades especializadas de acondicionamiento físico  con 

soporte musical (ASM) 80:00 

Control postural,bienestar y mantenimiento funcional (CPB) 80:00 

Técnicas de hidrocinesia (THC) 60:00 

Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) 20:00 

  

  

  

  

  

A continuación se indican los módulos implicados con indicación entre paréntesis 

de las horas que el alumnado realiza en la empresa. 

2º C.S. TAF 

EIE ( 20 ); ASM(80); CPB (80); THC (60) 

Este periodo de formación en las empresas comienza para 2º del C.S. el 24 de 

septiembre y finaliza el 6 de marzo. Posteriormente comenzarán la FCT.  

F Empresas para la formación en alternancia y número de puestos. 

Empresa Centro de trabajo 
Número de 

puestos 

Go-Fit Córdoba Sl GO-FIT CÓRDOBA 2 

Santagadea Gestión Sl BNFIT CENTRO DEPORTIVO 

PONIENTE 2 
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Squash Gym Sierra Sl SQUASH GYM SIERRA 1 

Top Health Sl LA VICTORIA/SAN MIGUEL 2 

Ver en Anexo 11 el Proyecto de FP Dual en su integridad. 

23. Plan de Convivencia y Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

21.1. Coordinación del Plan de Convivencia y del Proyecto “Escuela Espacio 

de Paz”. 

Esta coordinación corresponderá durante el presente curso a Dña. Rocío Ortiz 

Martín, orientadora del centro. 

21.2. Objetivos del Proyecto Intercentros de “Escuela Espacio de Paz”. 

a) Impulsar la participación del alumnado en la elaboración y cumplimiento de 

normas de convivencia. 

b) Potenciar la formación del alumnado en hábitos, destrezas y actitudes que 

desarrollen su competencia social y ciudadana como ciudadanos 

responsables en la toma de decisiones de aspectos que les afecten 

directamente en la vida del centro. 

c) Potenciar en el alumnado valores y actitudes de respeto a las opiniones de 

los demás y a las diferencias. 

d) Potenciar en el alumnado las capacidades y las actitudes de participación en 

órganos de representación, completando su formación como ciudadanos de 

una sociedad democrática, de manera crítica y responsable. 

e) Favorecer una experiencia transformadora, (sensibilización-formación- 

concienciación- acción) 

f) Desarrollar una cultura de centro que apueste por la participación del 

alumnado desde las aulas. 

g) Realizar actividades con las que analizar la realidad cercana de manera crítica 

y propositiva, empoderar a las chicas y hacer chicos más activos. 

h) Aplicar un enfoque de género, enriqueciendo el análisis que se haga de las 

necesidades e intereses del alumnado, enfatizando la colaboración frente a la 

competición. 

 

21.3. Centros participantes en el Proyecto Intercentros “Escuela, Espacio de 

Paz” y coordinación de las actuaciones. 

El IES “López-Neyra” es el centro coordinador de un proyecto inter-centros “Escuela 

Espacio de Paz” en el que participan además el CEIP Mediterráneo, el CEIP Tirso de 

Molina y la Residencia Escolar “La Aduana”. Todos los centros participantes están 

ubicados en la misma barriada: Parque Figueroa. 
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Para coordinar las actuaciones entre los diferentes centros participantes en este 

proyecto inter-centros, los coordinadores y coordinadoras de cada uno de los 

proyectos de cada centro constituyen un equipo que se reúne varias veces al 

trimestre para planificar las diferentes acciones: 

 

1. Organización de asambleas de aula, de Centros e Inter-centros de forma 

coordinada para abordar temas relacionados con la mejora de la convivencia 

y la elaboración de normas que contribuyan a ello en los Centros. 

2. Planificación, diseño y elaboración conjunta de los recursos didácticos para 

desarrollar las sesiones de trabajo con el alumnado para preparar las 

distintas asambleas. 

3. Diseño, elaboración, aplicación y recogida de resultados de instrumentos 

para analizar la realidad de los centros en relación con los temas tratados en 

las diferentes asambleas. 

4. Celebración de las diferentes asambleas para extraer los acuerdos del 

alumnado sobre normativa a incorporar en el curso siguiente a los 

respectivos reglamentos de los centros participantes. 

5. Inclusión en la Agenda Escolar de los Centros de las conclusiones de las 

asambleas de los cursos anteriores con el fin de garantizar la difusión de las 

normas a toda la comunidad educativa. 

6. Realización de planes de acogida y sesiones informativas para informar y 

sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia del 

cumplimiento de las normas de los centros, con las incorporaciones que 

derivan de los acuerdos de las asambleas. 

7. Celebración de reuniones de coordinación de profesorado de áreas 

instrumentales para facilitar la transición del alumnado de Primaria a 

Secundaria. 

8. Colaboración con diversas ONGs, para desarrollar sus proyectos en nuestro 

centro durante el curso 2019/20: 

- INTERED 

- Asociación Don Bosco. 

- Programa LSTT del Ayuntamiento de Córdoba: MAIZCA, ACPP, APIC. 

- Casa de la Juventud de Córdoba. 

- Agente tutor a cargo de la Policía Local. 
 

 

21.4. Profesorado participante. 

PROFESORADO ESPECIALIDAD 

Araujo Pérez, Noelia 

Compensatoria Ámbito 

Sociolingüístico 

Aroca Jiménez, Manuela Geografía e Historia P.E.S. 
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Bassecourt Marin, Javier Dibujo P.E.S. 

Benítez Jiménez, María Dolores Lengua Castellana P.E.S. 

Benito Muñoz, Rubén Filosofía P.E.S. 

Borrego Carrión, Mª del Mar Biología y Geología P.E.S. 

Cañete Espejo, Rafaela Física y Química P.E.S. 

Castellano Alcaide, José Matemáticas P.E.S. 

Castillo rojas, Rosa Ana del Orientación P.E.S. 

Crespo Rueda, Rogelio Francés P.E.S. 

Dueñas Martínez, Rafaela Auxiliadora Física y Química P.E.S. 

Fernández Capilla, Rafael José Compensatoria Ámbito Científico 

Fernández Romero, Ascensión Matemáticas P.E.S. 

Fernández Vázquez, Moisés Educación Física P.E.S. 

Franco Ruiz, Maria Dolores Pedagogía Terapéutica 

Galisteo García, Luis Fernando Tecnología P.E.S. 

García-Parrado Corrales, Lidia Eugenia Música P.E.S. 

Gavilán Guerrero, Mª Magdalena Lengua Castellana P.E.S. 

Gómez Cobo, Mª José Matemáticas P.E.S. 

Gozálvez Torres, Tamar Clásicas P.E.S. 

Hoyo Alcázar, Ana Gema Biología y Geología P.E.S. 

Jiménez Fernández, Luis Miguel Inglés P.E.S. 

Labajo Yuste, David Dibujo P.E.S. 

Logroño Rodríguez, Rafaela María Lengua Castellana P.E.S. 

López Lastres, Antonio Inglés P.E.S. 

López León, Manuela Educación Social 

López Vacas, Martín  Geografía e Historia P.E.S. 

Martínez Angos,  José Alfredo Educación Física P.E.S. 

Martínez Hervás, Trinidad Física y Química P.E.S. 

Mesa Casado, Maria del Carmen Lengua Castellana P.E.S. 

Molina Mahedero, Juan Antonio Geografía e Historia P.E.S. 

Morales Morales, Ana Francés P.E.S. 

Moreno Hernández, María Amor Lengua Castellana P.E.S. 

Moyano de las Heras, María Lengua Castellana P.E.S. 

Muñoz Madero, Fernando Pedagogía Terapéutica 

Nieto Montaño, Encarnación Inglés P.E.S. 

Ortiz Martín, Rocío  Orientación P.E.S. 

Osuna Osuna, Elena Dibujo P.E.S. 

Pérez Zurita, Antonio David Geografía e Historia P.E.S. 

Pulido Calvo, Alberto José Geografía e Historia P.E.S. 

Rodríguez Gil, María de la Paz Inglés P.E.S. 

Santiago Ruiz, Jorge Educación Física P.E.S. 

Tena Díaz, Sandra Inglés P.E.S. 

Toledo Ruiz, Juan Luis Formación y Orientación Laboral P.E.S. 

Ureña Zafra, Mercedes Física y Química P.E.S. 

Vega Mohedano, Manuel Lengua Castellana P.E.S. 

Villarreal Fernández, Eloísa Geografía e Historia P.E.S. 
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21.5. Objetivos del Plan de Convivencia para el presente curso. 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos 

en relación con la promoción de la cultura de paz, prevención de la violencia y la 

mejora de la convivencia en el Centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para la mejora. 

c) Fomentar en el Centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

los conflictos que pudieran plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos 

como fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones 

de violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Investigar, reflexionar e informar al alumnado sobre la influencia negativa de 

vídeojuegos violentos. 

h) Desarrollar debates a nivel de aula, centro e intercentros para trabajar la 

principal temática elegida en este curso escolar: las pantallas y sus efectos 

adictivos. 

i) Desarrollar a través de las tutorías y el alumnado mediador estrategias que 

minimicen cualquier situación de acoso y/o ciberacoso que dificulte un clima de 

convivencia armónico. 

21.6. Aula de Convivencia. 

21.6.1. Aula de Convivencia de trabajo individualizado. 

El funcionamiento del Aula de Convivencia de trabajo individualizado queda 

recogido en el Plan de Convivencia. (Cap. V) 

Al Aula de Convivencia de Trabajo Individualizado, de manera general, se derivará 

al alumnado que ocasionalmente sea privado del derecho a permanecer en una 

clase. Este alumnado llevará a cabo durante su permanencia en el aula de 

convivencia de trabajo individualizado una breve actividad de reflexión 

acompañada por el profesorado de guardia que atienda al alumnado. El proceso de 

reflexión que el alumnado llevará a cabo  viene marcado por la secuencia de 

materiales que se proponen para la reflexión en el aula de convivencia y que se 
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recogen como “Material para la reflexión en el aula de convivencia de trabajo 

individualizado” y que se recogen en los anexos correspondientes del Aula de 

convivencia. 

La planificación del profesorado y del trabajo que se lleve a cabo en esta aula 

corresponde a la Jefatura de Estudios, que es la que determina a qué profesor/a de 

guardia corresponderá atender dicha aula en cada hora de clase. 

21.6.2. Aula de Convivencia de Atención Específica: T-+FACOMPAÑO 

De manera general, con cada alumno o alumna que sea derivado al Aula de 

Convivencia de Atención Específica, se llevará a cabo un programa de actuaciones 

que será específico para cada alumno o alumna, en virtud de las necesidades 

detectadas. No obstante, la primera actuación con cada alumno/a será la 

realización de una exploración inicial con el alumnado atendido con el fin de 

obtener un diagnóstico lo más completo posible de las circunstancias familiares y 

factores personales del alumno/a, así como de las medidas llevadas a cabo con 

anterioridad, tanto dentro del centro como por parte de otros agentes socio-

educativos del entorno. A partir de esta exploración inicial, que será efectuada de 

manera conjunta por el departamento de orientación, la educadora social y 

profesorado asignado como tutor/a personal para cada alumno/a, se establecerá 

un diagnóstico de necesidades de cada alumno o alumna atendidos que serán los 

que determinen la programación concreta de actuaciones que se llevarán a cabo 

con cada uno de ellos. 

En virtud de las necesidades detectadas, el plan de actuaciones de cada alumno o 

alumna, además de la consabida exploración inicial para realizar el diagnóstico de 

necesidades, podrá incluir actuaciones concretas para provocar la reflexión del 

alumnado atendido sobre las siguientes temáticas: 

- Auto-reflexión sobre el conflicto y sus circunstancias. 

- Desarrollo de las habilidades cognitivas para profundizar en el análisis 

de cada conflicto. 

- Dilemas de crecimiento moral. 

- Habilidades sociales. 

- Control de la impulsividad. 

- Empatía y lenguaje emocional. 

- Desarrollo del auto-concepto y de la autoestima. 

21.6.3. Equipo de coordinación del Aula de convivencia Específica. 

La coordinación del Equipo permanente del aula de convivencia de atención 

específica corresponde en el presente curso a la profesora Dña. Carmen Fuente 

Cuberos, profesora del Dpto. de Economía y Fol, así como jefa de este. Los 

componentes de dicho equipo permanente son: 
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- Dña. Carmen Fuente Cuberos. (Coordinadora del Equipo) 

- Dña. Rosana del Castillo Rojas (Jefa del Depto. de Orientación). 

- Dña. Rocío Ortíz Martín (Orientadora) 

- Dña. Mª del Mar Arias Montes (Jefa de Estudios Adjunta). 

- Dña. Manuela López León (Educadora social del EOE). 

Dicho equipo se reúne semanalmente, con el fin de planificar el trabajo del 

profesorado que participa voluntariamente como tutor personal del alumnado que 

es atendido en esta aula, así como recabar toda la información que desde Jefatura y 

Orientación surge y trasmitir cuando sea pertinente. 

21.6.4. Equipo de profesores tutores/as del Aula de Convivencia de 

Atención Específica. 

Los tutores/as que durante el presente curso van a actuar como tutores personales 

del aula de convivencia de atención específica son: 

 

PROFESORADO ESPECIALIDAD 

Araujo Pérez, Noelia Apoyo al Área de Lengua y C. Sociales 

Benito Jiménez, Rubén Filosofía P.E.S. 

Boceta Rodríguez, Mª. Carmen Contr. Lab. Religión Católica 

Carmona Ruiz, Rafael. Educación Física P.E.S.  

Castillo Rojas, Rosana del.  Orientación Educativa P.E.S. 

Crespo Rueda, Rogelio. Francés 

Fernández Vázquez, Moisés Educación Física 

Franco Ruiz, María Dolores Pedagogía Terapeutica Eso 

Granados Blanco, Carmen Biología y Geología (Inglés) P.E.S. 

Fuente Cuberos, María Carmen Economía P.E.S. 

Hoyo, Ana Gema Biología y Geología 

Labajo, David Dibujo P.E.S. 

Leiva del Rosal, Rafael Programas Cualificación Prof. Inicial  

López Vacas, Martín Geografía e Historia P.E.S.  

Lucena Solis, Encarnación Inglés P.E.S. 
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Martínez Hervás, Trinidad Física y Química 

Martínez Angos, José Alfredo Educación Física P.E.S.  

Moyano Herás, María Lengua Castellana y Literatura P.E.S. 

Molina Mahedero, Juan Antonio Geografía e Historia P.E.S. 

Muñoz Madero, Fernando Pedagogía Terapeutica Eso  

Pérez Zurita, Antonio David Geografía e Historia P.E.S.  

Ortiz Martín, Rocío Orientación Educativa P.E.S. 

Rodríguez Gil, Mª Paz Inglés 

Rodríguez Medina, Adriana Lab. Relig. Evang. Sec. Jorn. Completa 

Roldán Sánchez, Rafael Lengua Castellana y Literatura P.E.S. 

Santiago Ruiz, Jorge Educación Física P.E.S. 

Ureña Zafra, Mercedes Física y Química 

Villarreal Fernández, Eloísa Geografía e Historia P.E.S. 

López León, Lili Educadora Social EOE 

 

24. Programación anual del plan de autoprotección y prevención 

de riesgos laborales.  

24.1. Coordinación del Plan de Autoprotección y Riesgos laborales. 

Esta coordinación corresponderá durante el presente curso a D. Luis Galisteo 

García, profesor y profesor definitivo de Tecnología. 

24.2. Objetivos del Plan anual de autoprotección para el presente curso. 

El coordinador se encargará de las medidas de emergencias y autoprotección, 

según establece los artículos 20 y 33 1c de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. Los objetivos que se persiguen para el curso 2016/2017 son: 

1.- Elaborar y coordinar la actualización, difusión y seguimiento del Plan de 

Autoprotección del centro, entre los trabajadores del centro. 

2.- Anotar, en la aplicación Séneca, las fechas de las revisiones de las 

diferentes instalaciones del centro, así como, actualizar y comprobar los datos 

relativos del mismo para control y mantenimiento preventivo. 
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3.- Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 

situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en 

materia de seguridad. 

4.- Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los 

accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal 

de administración y servicio. 

5.- Comunicar, a la administración educativa, la presencia en el centro de 

factores, agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

6.- Colaborar con el personal técnico, Jefatura de Protección Civil y Bomberos, 

en la evaluación de los riesgos de incendio y evacuación del centro. Así como, 

la aplicación de las medidas preventivas pertinentes. 

7.- Realización de un simulacro de incendios durante el primer trimestre, 

coordinando con el resto de trabajadores del centro. 

8.- Designar un equipo de autoprotección para el centro. 

9.- Conseguir la intermediación del Equipo Directivo y el Claustro de 

Profesores para hacer efectiva las medidas preventivas  prescritas. 

 

24.3. Comisión del PSL y PRL y Equipo de Autoprotección. 

a) Comisión del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

De acuerdo con las Instrucciones de 16 de marzo de 2011 de la Dirección General 

de Profesorado y de Gestión de Recursos Humanos relativas a los aspectos 

relacionados con el Plan de Autoprotección y la prevención de riesgos laborales que 

deben incluir los Reglamentos de organización y funcionamiento de los centros, 

según directrices de los Decretos 321/2010 y 328/2010, de 13 de julio, la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar es el órgano que tiene atribuidas una 

serie de funciones en materia de Autoprotección. 

b) Equipo de autoprotección del centro. 

Los miembros del equipo de autoprotección del centro son: 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL 

IES LÓPEZ NEYRA 

RESPONSABLES 

JEFE DE EMERGENCIAS MANUEL VEGA MOHEDANO 

SUPLENTE ANTONIO LÓPEZ LASTRES 

JEFE DE INTERVENCIÓN LUIS GALISTEO GARCÍA 
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SUPLENTE ANTONIO ORTIZ HERRERÍAS 

JEFA DE COMUNICACIONES ISABEL TERESA RUBIO SÁNCHEZ 

SUPLENTE MARIA DEL MAR ARIAS MONTES 

ENCARGADA DE COMUNICACIONES CONSERJE  A 

SUPLENTE CONSERJE  B 

ENCARGADO DE DESCONECTAR 

INSTALACIONES 

CONSERJE C 

SUPLENTE CONSERJE B 

ENCARGADO DE COMPROBAR 

SERVICIOS MASCULINOS 

CONSERJE D 

SUPLENTE ANTONIO ORTIZ HERRERÍAS 

ENCARGADA DE COMPROBAR 

SERVICIOS FEMENINOS 

CONSERJE E 

SUPLENTE MARTA LUQUE LIÑAN 

JEFE DE PRIMERO DE INTERVENCIÓN LUIS GALISTEO GARCÍA 

SUPLENTE ANTONIO ORTIZ HERRERÍAS 

PROFESORADO QUE OCUPE LAS 

AULAS 

SEGÚN HORARIO DEL CENTRO 

PROFESORADO DE GUARDIA SEGÚN CUADRANTE DE GUARDIA 

SUPLENTE CARGOS DIRECTIVOS DE GUARDIA 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS ANTONIO ORTIZ HERRERÍAS 

ANTONIO TOLEDANO LÓPEZ 

EQUIPOS DE EVACUACIÓN DE AULA PROFESORADO DEL AULA EN ESE 

MOMENTO. 

DOS ALUMNOS RESPONSABLES DEL 

ITINERARIO DE EVACUACIÓN. 

DOS ALUMNOS RESPONSABLES DE CERRAR 

VENTANAS Y PUERTAS. 

ENCARGADA ZONA SECRETARÍA JORGE GARCÍA MARTÍN 
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SUPLENTE Mº ISABEL ONETTI CALDERÓN 

- Normas básicas de actuación en caso de evacuación por incendio 

o simulacro. 

Se realizará un simulacro de incendios en la semana del 12 al 16 de noviembre de 

2018 (siempre que el tiempo lo permita), según establece la Orden de 16 de Abril 

de 2008, pudiendo participar en dicho simulacro el cuerpo de bomberos, según 

disponibilidad. 

Las normas que el personal del centro habrá de seguir tanto en la realización del 

mencionado simulacro como en el hipotético caso de que realmente tuviera que 

evacuarse el centro ante una situación de emergencia, son las siguientes: 

 

NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN POR INCENDIO O 

SIMULACRO 

CUALQUIER EVACUACIÓN DEL CENTRO COMIENZA CON TRES ZUMBIDOS 

SEGUIDOS DE LA SIRENA DEL CENTRO 

SI ERES TUTOR tienes que informar a los alumn@s de tu tutoría de lo siguiente: 

● Se evacua el aula en fila, en primer lugar el profesor, y la última persona será 

el delegado o subdelegado del grupo. 

● El delegado o subdelegado pondrá un papel arrugado sujeto en la puerta (para 

indicar que no queda nadie en el aula), y cerrará la clase, sin echar la llave. 

● Los alumn@s NO llevarán consigo mochilas ni bultos. 

● Las filas de grupos de personas que evacuan el centro darán preferencia a los 

grupos que provienen de las plantas altas al coincidir por las escaleras. 

● Cada grupo evacuará por las escaleras que indican el plano situado en la 

puerta de su aula. 

● Al llegar al patio, el grupo se mantendrá junto hasta que suene de nuevo la 

sirena. 

● El profesor correspondiente llevará el parte y comprobará que todos los 

alumn@s que asistieron a su clase se encuentran en el patio. 

● Si algún alumn@ se encuentra en los pasillos o en el servicio cuando se 

produzca la evacuación, este se unirá al primer grupo de alumn@s que 

encuentre, informará al profesor de ese grupo y al llegar al patio, permanecerá 

con ellos hasta que suene una vez la sirena. 

● Nunca se atraviesa humo, en tal caso, se vuelve hacia la clase y se llama al 

número de emergencias que hay junto al mapa de evacuación en la puerta de 

cada aula. 

SI ESTAS DANDO CLASE  
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● Evacuas en primer lugar el aula con todo el grupo en fila, y el último alumn@, 

que debe ser el delegado, cierra la clase y coloca un papel arrugado en la 

puerta. 

● Al llegar a las escaleras, das preferencia a los grupos que descienden. 

● Se evacua por la escalera que indica el mapa situado en la puerta de salida del 

aula.  

● Ya en el patio, tendrás que pasar lista para comprobar que todos los alumn@s 

han llegado. 

● Cuando has confirmado que todos estáis en el patio, informarás al profesor 

responsable de tu zona (será un profesor de guardia, que tendrá un peto 

amarillo-reflectante), nunca  al responsable de simulacro, es decir, Luis 

Galisteo García. 

● Mantendrás el grupo compacto, sin que se disperse, hasta que suene la sirena. 

● Si al evacuar el aula te encuentras algún alunm@ saliendo de los servicios o 

por los pasillos por algún motivo, lo incorporarás a tu grupo, y cuando llegues 

al patio, siempre después de comprobar tu grupo, informarás al profesor 

responsable de tu zona de la presencia de un alumn@ de otro grupo. 

● Nunca se atraviesa humo, en tal caso, se vuelve hacia la clase y se llama al 

número de emergencias que hay junto al mapa de evacuación. 

● SI COMIENZA EL SIMULACRO O INCENDIO Y NO ABANDONAS EL AULA DONDE 

TE ENCUENTRES, EL DEPARTAMENTO, LA CAFETERÍA,…, SERÁ REPONSABILIDAD 

TUYA. 

SI ERES PROFESOR DE GUARDIA 

● Dispones de tres chalecos amarillos-reflectantes en el armario donde está el 

parte de incidencias de las guardias. 

● Os pondréis de acuerdo, y tres de vosotros seréis los encargados de poneros 

los chalecos, y cada uno se colocará en el patio, con su chaleco, es decir, uno 

en la zona centro del patio, otro en la zona izquierda y otro en la zona 

derecha, coincidiendo con las puertas. 

● En la sala de profesores existirán unos cuadrantes (que están en proceso) de 

las tres salidas, con los grupos que hay dando clase en cada hora, el profesor 

de guardia con su chaleco incluido, tendrá que marcar el grupo que llegue al 

patio, previa confirmación del profesor responsable del grupo. 

● Cuando el grupo esté confirmado, avanzará al final del patio (siempre dentro 

de su zona), para dejar sitio para los grupos que siguen saliendo. 

● En el momento que tengas todos los grupos marcados, informas al 

responsable de evacuación, es decir, Luis Galisteo García (que tendrá un 

chaleco) y si éste falta, a Antonio Ortiz Herrerías (que tendrá un chaleco). 

● El resto de profesores de guardia, tendrán que sustituir con el grupo, en el 

patio, a Antonio Ortiz Herrerías y a Antonio Toledano López, si fuese el caso, 

ya que son los responsables de primeros auxilios. 
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En anexo 12 (Documento en PDF) se indica la ubicación de los diferentes grupos del 

centro en cada hora, con el objetivo de conocer en cada momento el número y 

situación de los grupos. 

- Protocolo de intervención ante alumnado con enfermedades 

crónicas de riesgo vital (crisis hipoglucémica, crisis convulsivas y 

crisis alérgicas graves). 

Estas situaciones, aunque graves, son excepcionales y una adecuada actuación 

puede salvar la vida. 

● Información  al centro por parte de la familia o responsables legales, del  

problema de salud del alumno/a. 

● Entrevista de los tutores legales del alumno/a con el médico/a del EOE.  

● Aportar informe médico, donde se especifique claramente “la necesidad de 

aplicar dicha medicación por el riesgo vital que supone no hacerlo, así como 

la dosis adecuada y la forma  de administración”. 

● Reunión convocada por la dirección del centro, a la que asistirán el 

Director/a del centro, Tutor/a,   otros profesionales que puedan intervenir 

con el alumno/a y el médico/a del  EOE de zona, donde se decidirá las 

medidas a tomar en caso de presentarse la emergencia. Levantar acta de los 

acuerdos tomados e informar a la familia.  

● Solicitar el consentimiento informado por parte de los tutores legales en el 

que “se solicita y autoriza la administración del medicamento y se exime de 

la responsabilidad que pudiera derivarse de dicha actuación”. (Anexos)  

● La familia debe comprometerse a aportar y/o cambiar la medicación cada 

inicio de curso escolar para evitar problemas de caducidad y/o mala 

conservación (exceso de calor, etc.) así como de informar sobre cualquier 

cambio en la enfermedad y/o  medicación del alumno/a. 

● La familia obligatoriamente dejará algunos teléfonos de contacto activos 

para ser informados de cualquier eventualidad y/o emergencia en todo 

momento. 

● ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: 

1. Llamar al 061 ó 112. 

2. Aplicar medidas de primeros auxilios según el caso. 

3. Aplicar medicación si procede (se adjunta información 

específica). 

4. Comunicar la situación a la familia. 
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En el presente curso, son 10 los alumnos o alumnas que están acogidos a este 

protocolo por casos de diabetes, alergia a picaduras de avispas, epilepsia y 

lipotimias con pérdida de consciencia y  son los siguientes: 

ALUMNO/A CURSO/GRUPO DOLENCIA /TRATAMIENTO 

JAMJ 2ºD BACH Diabético/GLUCAGÓN 

BJ 1ºB BACH Diabético/GLUCAGÓN 

PEM 1ºB BACH Diabético/GLUCAGÓN 

APM 3ºD ESO Diabético/GLUCAGÓN 

ABV 3ºD ESO Diabético/GLUCAGÓN 

MDD 2ºA ESO Crisis epilépticas 

PNE 4ºE ESO Lipotimias con pérdida de la consciencia/SIN 
TRATAMIENTO. 

MLR 2ºC BACH Alérgico a picadura de avispas/ADRENALINA 

AGM 1ºA BACH  Osteogénesis imperfecta (Huesos de cristal)/SIN 
TRATAMIENTO. 

ALA 2ºD BACH Diabetes /GLUCAGON 

JML 1ºA BACH Diabético/GLUCAGÓN 

 

25. Programación anual del Plan de Apoyo a las familias 

andaluzas y Programa de ampliación del horario de apertura 

del centro. 

25.1. Coordinación del Plan. 

Esta coordinación corresponderá durante el presente curso a Dña. Isabel 

Teresa Rubio Sánchez, Secretaria del Centro y profesora del Dpto. de Inglés. 

25.2. Servicios ofertados por el centro y empresas adjudicatarias para la 

realización de las actividades. 

Para el curso 2019-20 hay dos empresas autorizadas para la prestación del 

servicio de actividades extraescolares en el IES López Neyra: 

 AZUCENA JIMENEZ SL, que actúa en el presente curso como proveedora de 

las siguientes actividades: Apoyo de Inglés, Apoyo de Matemáticas y 

Apoyo de Lengua Castellana. 

 CLUB GIMNOS, que provee las actividades extraescolares incluidas dentro del 

Programa Escuelas Deportivas: Taller de Baloncesto y Taller de Voleibol. 



IES “López-Neyra” 

 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020.                                                                                      175 

25.3. Actividades extraescolares de apoyo educativo organizadas para el 

curso 2019-20: grupos, días y horario. 

Las actividades de apoyo educativo que se desarrollan durante todo el curso, desde 

el 3 de octubre, son: 

- Apoyo de Inglés: Se desarrolla los lunes y los miércoles, de 16:00 a 

17:00 h.  y de                 (2 grupos). 

- Apoyo de Matemáticas: Se desarrolla los lunes y los miércoles de 

17:00 a 18:00 horas. (1 grupo). 

- Apoyo de Lengua Castellana: Se desarrolla los martes y los jueves de 

16:00 a 17:00 horas. (1 grupo). 

En virtud del incremento de solicitudes para inscribirse en estas actividades de 

apoyo que se vaya produciendo a lo largo del primer trimestre, el número de 

grupos que se configuren podrá verse incrementado. 

Para el presente curso se continuará con los mecanismos de coordinación que 

ya se establecieron el curso pasado entre los tutores/as, el profesorado 

especialista de cada materia y los monitores/as encargados de las actividades 

de apoyo, con el fin de garantizar la comunicación fluida entre unos y otros 

para un mejor aprovechamiento de las actividades. 

25.4. Programa de Escuelas Deportivas. 

25.4.1. Responsable del programa. 

La persona responsable del Programa de Escuelas Deportivas para el curso 

2019/2020 es D. Fernando Luis Arévalo Utrero, profesor de Educación Física del 

centro con destino definitivo. 

25.4.2. Funciones de la persona responsable para el desarrollo del programa: 

a) Organizar, dinamizar, informar y realizar el seguimiento de los objetivos del 

programa, asegurando que tanto el desarrollo como los aspectos pedagógicos de 

las actividades sean los correctos y respondan a las finalidades del mismo. 

b) Diseñar y desarrollar el Programa Deportivo Escolar del centro. 

c) Impulsar la realización de actividades innovadoras en su diseño y en la 

metodología aplicada, favoreciendo actuaciones encaminadas al fomento de la 

iniciativa personal y la cultura emprendedora dentro del marco escolar. 

d) Atender a la actuación del personal técnico-deportivo y demás personal 

vinculado directamente con la realización de dichas actividades, velando por su 

adecuación a los principios educativos y los valores sociales que pretenden 

desarrollarse en el alumnado a través del programa. 
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e) Incorporar los datos asociados al inicio del programa en el Sistema de 

Información Séneca y mantenerlos actualizados a lo largo del curso escolar, 

incluyendo, en su caso, la relación de Acuerdos de colaboración con otras 

entidades y los datos relativos al personal y a las contrataciones realizadas para el 

desarrollo del programa. 

f) Realizar, conjuntamente con el equipo directivo del centro, la memoria anual del 

programa en el centro una vez concluido el mismo, debiendo cumplimentar tanto la 

evaluación del mismo como los datos económicos de su desarrollo durante el curso 

escolar. 

25.4.3. Objetivos del programa 

1. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con el programa Escuelas 

Deportivas son: 

a) Educar al alumnado del centro en hábitos que contribuyan a paliar las altas 

tasas de sobrepeso y obesidad de los niños y niñas en Andalucía. 

b) Reforzar la adquisición a través del deporte de actitudes positivas y valores, 

tanto individuales como colectivos, permitiendo al alumnado participante 

estimular y reforzar sus competencias sociales. La práctica de actividad física 

conllevará la educación en la tolerancia y en el respeto a la diversidad, la 

solidaridad, el compañerismo y el juego limpio, la superación, la cultura del 

esfuerzo y del compromiso, la cooperación, el trabajo en equipo, la 

consideración de la persona adversaria y del juez-árbitro, el respeto al 

entorno natural y la coeducación y la igualdad de género. 

c) Contribuir a la buena convivencia escolar a través del conocimiento y la 

apreciación de la multiculturalidad y de las diferencias individuales derivadas 

de las condiciones psíquicas, físicas y sociales del alumnado, como aspecto 

fundamental del crecimiento personal y social. 

d) Valorar los diferentes comportamientos que se manifiestan en la práctica 

deportiva y tomar una postura crítica ante determinados fenómenos 

anómalos ligados a la misma. 

e) Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y 

destrezas que hacen posible la práctica física, técnica, táctica y psíquica de 

cada deporte. 

f) Aprender los fundamentos técnicos, tácticos y físicos e identificar principios 

de juego que van aumentando progresivamente su complejidad estructural y 

funcional. 

g) Conseguir que los niños, niñas y jóvenes participantes desarrollen una 

acción de juego autónoma e intencional en cada uno de los roles que 
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asumen el jugador y la jugadora en estos juegos deportivos, a través del 

desarrollo de los mecanismos de percepción y de decisión. 

h) Favorecer la cultura deportiva en el centro facilitando el asociacionismo 

deportivo. 

25.4.4. Alumnado beneficiario del programa. 

El programa Escuelas Deportivas se oferta al alumnado de los cursos de 1º a 4º de 

Educación Secundaria Obligatoria matriculado en este centro. 

25.4.5. Programa Deportivo Escolar del Centro. 

El programa concreta las finalidades, los objetivos, las actividades físico-

deportivas, las categorías y participantes, las actuaciones para el fomento de la 

práctica deportiva femenina, las estrategias para favorecer el asociacionismo 

deportivo, la atención a la diversidad, así como la temporalización y demás 

aspectos. (Ver en anexo el Programa Deportivo Escolar del presente curso). 

25.4.6. Modalidades deportivas seleccionadas: grupos, calendario y horario. 

En el presente curso las modalidades deportivas seleccionadas para ofertarlas 

dentro de este programa son: 

- Taller de Baloncesto: Se desarrollará los lunes y los miércoles, de 16:30 a 

17:30 entre los meses de enero a junio. Lugar: Pistas de baloncesto. 

- Taller de Fútbol Sala: Pendiente de concreción. Pista polideportiva. 

La gestión para la realización de estas actividades se lleva a cabo a través del Club 

Gymnos. 

25.5. Cesión de espacios del centro a entidades del entorno para el 

desarrollo de actividades educativas y culturales. 

En el presente curso las entidades solicitantes de las instalaciones del centro para 

el desarrollo de sus actividades son las siguientes, con indicación del tipo de 

actividad que desarrolla cada una, el horario establecido y el espacio cedido: 

 Club GR Almodóvar: Gimnasia Rítmica: Martes y Jueves, de 16:00 h. a 

18:00 h. Gimnasio de Ciclos Formativos. 

 Club Rolling: Patinaje en línea y hockey sobre patines. Pista grande del 

patio de lunes a jueves. 

26. Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

26.1. Comisión para la gestión y supervisión del Programa. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 27 de abril de 

2005, se acuerda constituir en el seno del Consejo Escolar una Comisión para la 

gestión y supervisión del Programa de Gratuidad en el centro. 

Esta comisión cuenta con los siguientes miembros: 

 Presidente/a: Manuel Vega Mohedano 

 Profesor/a: (Pendiente de nombramiento en el nuevo Consejo Escolar 

que se constituya en diciembre del presente curso). 

 Representante de los padres/madres o representantes legales del 

alumnado: (Pendiente de nombramiento en el nuevo Consejo Escolar 

que se constituya en diciembre del presente curso). 

 Un alumno/a: (Pendiente de nombramiento en el nuevo Consejo 

Escolar que se constituya en diciembre del presente curso). 

 La persona representante del Personal de Atención Educativa 

Complementaria: Araceli Susi Liébana, que desarrolla de manera 

voluntaria una labor de gestión y organización de la biblioteca escolar 

del centro y que conoce los procedimientos para el registro y control de 

libros. 

 Todos los tutores y tutoras de grupo, que forman parte de la 

Comisión a título consultivo, para las ocasiones en que sea necesario 

estudiar el uso que haya hecho de los materiales algún alumno o 

alumna de su correspondiente grupo de tutoría. 

26.2. Rasgos generales del programa. 

El Estatuto de Autonomía reconoce como derecho la gratuidad de los libros de 

texto en la enseñanza obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos. 

La aplicación de este derecho se canaliza a través del Programa de Gratuidad de 

Libros de Texto que ejecuta la Consejería de Educación. 

Los libros de textos serán propiedad de la Administración educativa y 

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el 

alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por 

otros alumnos o alumnas en años académicos sucesivos. 

Al impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto, supone un 

ahorro económico muy importante para las familias y contribuye al fomento de la 

equidad y al fortalecimiento de valores de corresponsabilidad y solidaridad en la 

comunidad educativa, así como al refuerzo de actitudes positivas de aprecio y 

conservación de los libros de texto y los materiales de estudio y lectura, a la 
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atención y cuidado de los bienes colectivos de uso común, al respeto al medio 

ambiente y al desarrollo sostenible. 

26.3. Beneficiarios del Programa. 

Es beneficiario de este Programa de Gratuidad de libros de texto todo el alumnado 

matriculado en este centro en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El Programa de Gratuidad de Libros de Texto deberá atender también aquellas 

situaciones en las que, sin existir mala utilización o negligencia en el uso de los 

libros de texto, algunos ejemplares tengan que ser renovados a lo largo del periodo 

de vigencia de los mismos. 

26.4. Procedimiento para la recogida y entrega de libros de texto. 

La gestión de entrega a principio de curso y de recogida a final del mismo se 

realizará de forma centralizada por parte de la persona responsable de la 

biblioteca. 

La recogida de libros de texto se realizará durante la última semana de clase y la 

entrega de libros para el nuevo curso se hará durante la primera semana de clase 

del curso. 

El alumnado podrá mantener durante el verano los libros de las asignaturas no 

superadas, devolviéndolos en septiembre de acuerdo con el calendario previsto. 

En el caso de pérdida o deterioro por mala utilización de los libros en préstamo que 

deban ser utilizados en el curso siguiente, las familias deberán proceder a su 

reposición. 

 

26.5. Reposición de libros deteriorados o inutilizados por parte de las 

familias del alumnado. 

Cuando las necesidades de reposición se deriven del mal uso del material por el 

alumnado en casos de falta de cuidado, haciéndolo inservible para la reutilización 

en el curso siguiente, se realizará por escrito el requerimiento correspondiente a 

los padres o representantes legales del alumno/a. 

A este respecto, el centro tiene dispuesto en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento lo siguiente: 

En aquellos casos en que la Comisión aprecie deterioro culpable o malintencionado 

de los libros de texto, se solicitará la reposición del material a los representantes 

legales del alumnado por parte de la presidencia del Consejo Escolar del centro 

mediante una notificación, según el modelo que se incluye como anexo II en las 

Instrucciones, de la Dirección General de Participación y Equidad sobre el programa 

de gratuidad de los libros de texto para el presente curso. 
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En dicha notificación se hace un requerimiento a las familias para que procedan la 

reposición, o al abono del libro o libros en cuestión en el plazo de 10 días tras la 

recepción de la misma. 

En el caso de que los libros no fueran abonados, bien por dificultades económicas 

de la familia, o por la negativa a reponer los libros en cuestión, será la Comisión del 

Consejo Escolar la que determine las medidas disciplinarias que deberán ser 

adoptadas. 

No obstante, este requerimiento para sufragar los gastos de los libros que hayan de 

ser repuestos no podrá conllevar nunca la pérdida del derecho a la gratuidad de 

libros de texto, salvo por renuncia voluntaria, o a otros derechos reconocidos del 

alumnado, con independencia de lo que proceda aplicar según el artículo 4.3 de la 

Orden de 27 de abril de 2005.  

27. Colaboración con el Procedimiento de evaluación y 

acreditación de compentencias “Acredita 2018”. 

27.1. Coordinador del Procedimiento. 

El IES López-Neyra fue designado para el curso 2018-19 como centro de referencia 

para llevar a cabo el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de competencias 

“Acredita 2018”. 

La persona que coordina en el centro este procedimiento es D. Manuel Jesús 

Ramírez Toledano, profesor del Dpto. de Educación Física. 

27.2. Colaboración del centro con el procedimiento. 

Para su desarrollo el centro recibió una dotación económica para ayudar a sufragar 

los gastos de funcionamiento y cuya cuantía se determinó en función del número 

de personas asesoras y evaluadoras que actúan en este centro. 

En esta dotación también va incluida la cantidad a abonar a la persona que actúa 

como coordinadora del procedimiento, así como la del personal del PAS, siempre y 

cuando ambas actuaciones se desarrollen fuera de su horario laboral. 

El uso de las instalaciones del centro es siempre en horario de tarde, y 

ocasionalmente algún sábado en la fase de asesoramiento y otro en la fase de 

evaluación. 

27.3. Objetivos del procedimiento de evaluación y acreditación. 

El procedimiento pretende evaluar y acreditar las competencias profesionales 

adquiridas por los solicitantes a través de la experiencia laboral o por vías no 

formales de formación, para las unidades de competencia de diversas 

cualificaciones profesionales, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 

conformidad con lo previsto en Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 
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27.4. Cualificaciones profesionales que se evaluarán y acreditarán en el 

centro. 

De acuerdo con Resolución de 5 de junio de 2018, conjunta de la Dirección General 

de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de 

Educación y de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se convoca y regula el 

procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, 

para las unidades de competencia de determinadas cualificaciones profesionales, 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cualificación profesional 

en la que participa este centro como centro de referencia es GUÍA POR ITINERARIOS 

ECUESTRES EN EL MEDIO NATURAL (Cod.: AFD339_2). 

En la Resolución correspondiente al presente curso, (Resolución de 29 de abril de 

2019), el IES López Neyra no ha sido nombrado como centro sede de este 

procedimiento. 

27.5.  Fases ubicadas en el centro. 

Dentro de proceso de acreditación de la cualificación profesional en la que participa 

este centro como centro de referencia “GUÍA POR ITINERARIOS ECUESTRES EN EL 

MEDIO NATURAL (Cod.: AFD339_2)”, se llevó a cabo exclusivamente la Fase de 

Asesoramiento durante los meses de noviembre a febrero. La fase de evaluación se 

trasladó a un solo tribunal en Málaga en el IES La Rosaleda. 
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Anexo 1: Equipos Docentes y Tutores/as (marcados en negrita). 

1º A ESO Mus 1º B ESO 1º C ESO 1º D ESO 1º E ESO 1º F ESO 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Gómez Cobo, María José 
Granados Blanco, Carmen 
Labajo Yuste, David 
Leiva del Rosal, Rafael 
López Lastres, Antonio 
López Vacas, Martín 
Moreno Hernández, Mª Amor 
Quer Garrido, Ascensión 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 

Ardanuy Fernández, Javier 
Baena Valenzuela, Margarita 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borrego Carrión, Mª del Mar 
Cabezuelo Vivo, Rafael 
Doblas Miranda, Alejandro 
García-Parrado Corrales, Lidia E 
González Prieto, Carmen 
Gozalvez Torres, Tamar 
Jalvo López de Andújar, Mª Jesús 
Labajo Yuste, David 
Leiva del Rosal, Rafael 
Moyano de las Heras, María 
Nieto Montaño, Encarnación 
Osuna Osuna, Elena 
Palmero Fernández, Mª Teresa 
Ríos Mejías, Aurora 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Ruiz Cervera, Antonio Manuel 
Tallón Robert, Aurora 

Araujo Pérez, Noelia 
Ardanuy Fernández, Javier 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Cabezuelo Vivo, Rafael 
Crespo Rueda, Rogelio 
Doblas Miranda, Alejandro 
García-Parrado Corrales, Lidia E 
Hoyo Alcázar, Ana Gema 
Jalvo López de Andújar, Mª Jesús 
Labajo Yuste, David 
Leiva del Rosal, Rafael 
Moreno Hernández, María Amor 
Nieto Montaño, Encarnación 
Osuna Osuna, Elena 
Palmero Fernández, Mª Teresa 
Rey Pulido, Francisco Javier del 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Ruiz Cervera, Antonio Manuel 
Tallón Robert, Aurora 

Ardanuy Fernández, Javier 
Arias Montes, María del Mar 
Baena Valenzuela, Margarita 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borrego Carrión, Mª del Mar 
Cabezuelo Vivo, Rafael 
Crespo Rueda, Rogelio 
Fdez. Capilla, Rafael José 
García-Parrado Corrales, Lidia  
Gavilán Guerrero, Mª. Magd. 
Gómez Cobo, María José 
Gozalvez Torres, Tamar 
Labajo Yuste, David 
Leiva del Rosal, Rafael 
López Vacas, Martín 
Luque Liñán, Marta 
Nieto Montaño, Encarnación 
Osuna Osuna, Elena 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Tallón Robert, Aurora 
Tena Díaz, Sandra 

Araujo Pérez, Noelia 
Ardanuy Fernández, Javier 
Arias Montes, María del Mar 
Baena Valenzuela, Margarita 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borrego Carrión, Mª del Mar 
Cabezuelo Vivo, Rafael 
Fernández Capilla, Rafael José 
García-Parrado Corrales, Lidia  
Granados Blanco, Carmen 
Jiménez Fdez., Luis Miguel 
Labajo Yuste, David 
Leiva del Rosal, Rafael 
Osuna Osuna, Elena 
Pérez Zurita, Antonio David 
Ríos Mejías, Aurora 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Ruiz Cervera, Antonio Manuel 
Tena Díaz, Sandra 

Ardanuy Fernández, Javier 
Baena Valenzuela, Margarita 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borrego Carrión, Mª del Mar 
Castellano Alcaide, José 
Crespo Rueda, Rogelio 
García-Parrado Corrales, Lidia E 
Gozalvez Torres, Tamar 
Hoyo Alcázar, Ana Gema 
Jiménez Fernández, Luis Miguel 
Labajo Yuste, David 
Leiva del Rosal, Rafael 
Mariano Madueño, Luisa Mª 
Molina Mahedero, Juan Antonio 
Moyano de las Heras, María 
Nieto Montaño, Encarnación 
Osuna Osuna, Elena 
Rodríguez Gil, Mª Paz 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Ruiz Cervera, Antonio Manuel 
Yepes Pérez, Azahara 

2º A ESO Mus 2º B ESO 2º C ESO 2º D ESO 2º E ESO 2º F ESO 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Cabezuelo Vivo, Rafael 
Cañete Espejo, Rafaela 
Domínguez Vázquez, José Mª 
Gálvez Guillén, Antonio 
Gómez Perera, Olga María 
Logroño Rguez., Rafaela Mª 
Palomo Martínez, Salvador 
Sánchez Palacios, Pilar 
Santiago Ruiz, Jorge 
Villarreal Fernández, Eloísa 

Aroca Jiménez, Manuela 
Bassecourt Marín, Javier  
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borente González, Ramón 
Cañete Espejo, Rafaela 
Castellano Alcaide, José 
Crespo Rueda, Rogelio 
Doblas Miranda, Rocío 
Fernández Romero, Ascensión 
Galisteo García, Luis Fernando 
Gómez Perera, Olga María 
Logroño Rodríguez, Rafaela Mª 
López Vacas, Martín 
Moyano de las Heras, María 

Baena Valenzuela, Margarita 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borente González, Ramón 
Cabezuelo Vivo, Rafael 
Domínguez Vázquez, José María 
Dueñas Martínez, Rafaela Aux. 
García-Parrado Corrales, Lidia E. 
Mesa Casado, Mª Carmen 
Molina Mahedero, Juan Antonio 
Muñoz Rguez., Francisco Antonio 
Palomo Martínez, Salvador 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Sánchez Palacios, Pilar 
Santiago Ruiz, Jorge 

Baena Valenzuela, Margarita 
Bassecourt Marín, Javier  
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borente González, Ramón 
Castellano Alcaide, José 
Doblas Miranda, Rocío 
Dueñas Martínez, Rafaela Aux. 
Galisteo García, Luis Fernando 
Gozalvez Torres, Tamar 
Moyano de las Heras, María 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Salvatierra Pérez, José Benito 
Sánchez Palacios, Pilar 
Santiago Ruiz, Jorge 

Aroca Jiménez, Manuela 
Bassecourt Marín, Javier  
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Castellano Alcaide, José 
Crespo Rueda, Rogelio 
Doblas Miranda, Rocío 
Fernández Vázquez, Moisés 
Gozalvez Torres, Tamar 
Logroño Rodríguez, Rafaela Mª 
Nieto Montaño, Encarnación 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Ureña Zafra, Mercedes 
Yepes Pérez, Azahara 

Aroca Jiménez, Manuela 
Baena Valenzuela, Margarita 
Bassecourt Marín, Javier  
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borente González, Ramón 
Cabezuelo Vivo, Rafael 
Doblas Miranda, Rocío 
Fernández Romero, Ascensión 
Martínez Muñoz, Esther María 
Mesa Casado, Mª Carmen 
Moyano de las Heras, María 
Palomo Martínez, Salvador 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Salvatierra Pérez, José Benito 
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Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Sánchez Palacios, Pilar 
Santiago Ruiz, Jorge 
Yepes Pérez, Azahara 

Villarreal Fernández, Eloísa 
Yepes Pérez, Azahara 

Yepes Pérez, Azahara Sánchez Palacios, Pilar 
Santiago Ruiz, Jorge 
Ureña Zafra, Mercedes 
Yepes Pérez, Azahara 

3º A ESO Mus 3º B ESO 3º C ESO 3º D ESO 3º E ESO 3ºF ESO 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Gálvez Guillén, Antonio 
García Fernández, Mª Dolores 
Gómez Perera, Olga María 
Granados Blanco, Carmen 
Infante Jurado, Juan Antonio 
López Vacas, Martín 
Moreno Hernández, Mª Amor 
Rodríguez Medina, Adriana 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Ruiz Cervera, Antonio Manuel 
Sánchez Palacios, Pilar 
Santiago Ruiz, Jorge 

Aroca Jiménez, Manuela 
Baena Valenzuela, Margarita 
Benítez Jiménez, Mª Dolores 
Benito Muñoz, Rubén 
Blanco Taboada, Héctor 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Doblas Miranda, Rocío 
Fernández Vázquez, Moisés 
García Fernández, Mª Dolores 
González Prieto, Carmen 
Hoyo Alcázar, Ana Gema 
Jalvo López de Andújar, Mª Jesús 
Morales Morales, Ana 
Pérez Zurita, Antonio David 
Ureña Zafra, Mercedes 

Aroca Jiménez, Manuela 
Bassecourt Marín, Javier  
Benítez Jiménez, Mª Dolores 
Benito Muñoz, Rubén 
Blanco Taboada, Héctor 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Doblas Miranda, Alejandro 
Galisteo García, Luis Fernando 
Hoyo Alcázar, Ana Gema 
Pérez Zurita, Antonio David 
Rey Pulido, Francisco Javier del 
Sánchez Palacios, Pilar 
Santiago Ruiz, Jorge 
Ureña Zafra, Mercedes 

Aroca Jiménez, Manuela 
Baena Valenzuela, Margarita 
Bassecourt Marín, Javier  
Benito Muñoz, Rubén 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Cabezuelo Vivo, Rafael 
Galisteo García, Luis Fernando 
Jalvo Lóp. de Andújar, Mª Jes. 
Martínez Hervás, Trinidad 
Moreno Hernández, Mª Amor 
Pérez Zurita, Antonio David 
Pulido Calvo, Alberto José 
Segura Maíz, Francisco David 
Tallón Robert, Aurora 

Benito Muñoz, Rubén 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Cañete Espejo, Rafaela 
Crespo Rueda, Rogelio 
Fernández Vázquez, Moisés 
García Fernández, Mª Dolores 
Gómez Cobo, María José 
Granados Blanco, Carmen 
Jiménez Fernández, Luis Miguel 
Lara Madueño, Isabel 
Pulido Calvo, Alberto José 
Villarreal Fernández, Eloísa 

Baena Valenzuela, Margarita 
Benito Muñoz, Rubén 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borrego Carrión, Mª del Mar 
Galisteo García, Luis Fernando 
González Prieto, Carmen 
Molina Mahedero, Juan Antonio 
Roldán Sánchez, Rafael 
Sánchez Palacios, Pilar 
Santiago Ruiz, Jorge 
Tallón Robert, Aurora 
Tena Díaz, Sandra 
Ureña Zafra, Mercedes 
Villarreal Fernández, Eloísa 

4º A ESO Mus 4º B ESO Ciclos 4º C ESO  4º D ESO 4º E ESO   
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Cañete Espejo, Rafaela 
Fernández Romero, Ascensión 
Gálvez Guillén, Antonio 
Gozalvez Torres, Tamar 
Logroño Rguez., Rafaela Mª 
López Lastres, Antonio 
Navarro Ortiz, Luis 
Segura Maíz, Francisco David 
Villarreal Fernández, Eloísa 

Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Castellano Alcaide, José 
Fernández Romero, Ascensión 
Fuente Cuberos, María Carmen 
Gálvez Guillén, Antonio 
García Fernández, Mª Dolores 
Gavilán Guerrero, Mª. Magdal. 
Jiménez Fdez., Luis Miguel 
Mesa Casado, Mª Carmen 
Osuna Osuna, Elena 
Palomo Martínez, Salvador 
Rodríguez Medina, Adriana 
Salvatierra Pérez, José Benito 
Segura Maíz, Francisco David 
Tena Díaz, Sandra 
Vega Mohedano, Manuel 
Yepes Pérez, Azahara 

Ardanuy Fernández, Javier 
Aroca Jiménez, Manuela 
Benítez Jiménez, Mª Dolores 
Benito Muñoz, Rubén 
Blanco Taboada, Héctor 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Crespo Rueda, Rogelio 
Dueñas Martínez, Rafaela Aux. 
Fuente Cuberos, María Carmen 
García Fernández, Mª Dolores 
Gozalvez Torres, Tamar 
Granados Blanco, Carmen 
Mariano Madueño, Luisa Mª 
Morales Morales, Ana 
Navarro Ortiz, Luis 
Osuna Osuna, Elena 
Rodríguez Gil, Mª Paz 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 

Ardanuy Fernández, Javier 
Asencio González, Emilio 
Benito Muñoz, Rubén 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Cañete Espejo, Rafaela 
Fuente Cuberos, Mª Carmen 
García Fernández, Mª Dolores 
Gavilán Guerrero, Mª. Magdal. 
Granados Blanco, Carmen 
Mariano Madueño, Luisa Mª 
Morales Morales, Ana 
Muñoz Rguez., Fco. Antonio 
Osuna Osuna, Elena 
Rodríguez Gil, Mª Paz 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Segura Maíz, Francisco David 
Ureña Zafra, Mercedes 

Ardanuy Fernández, Javier 
Asencio González, Emilio 
Benítez Jiménez, Mª Dolores 
Benito Muñoz, Rubén 
Blanco Taboada, Héctor 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Cañete Espejo, Rafaela 
Crespo Rueda, Rogelio 
Dueñas Martínez, Rafaela Aux. 
Fdez. Romero, Ascensión 
Fuente Cuberos, María Carmen 
García Fernández, Mª Dolores 
Granados Blanco, Carmen 
Mariano Madueño, Luisa Mª 
Morales Morales, Ana 
Navarro Ortiz, Luis 
Osuna Osuna, Elena 
Rodríguez Gil, Mª Paz 
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Ruiz Cervera, Antonio Manuel 
Segura Maíz, Francisco David 
Tallón Robert, Aurora 
Villarreal Fernández, Eloísa 

Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Salvatierra Pérez, José Benito 
Segura Maíz, Francisco David 
Tallón Robert, Aurora 
Ureña Zafra, Mercedes 

1º A BACH 1º B BACH 1º C BACH Cien 1º D BACH-Letras 1º E BACH- Mus.  
Ardanuy Fernández, Javier 
Baena Valenzuela, Margarita 
Bassecourt Marín, Javier  
Benito Muñoz, Rubén 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Crespo Rueda, Rogelio 
Doblas Miranda, Rocío 
Domínguez Vázquez, José Mª 
Fernández Vázquez, Moisés 
Gálvez Guillén, Antonio 
García-Parrado Corrales, 
Lidia E. 
Gavilán Guerrero, Mª. Magdal. 
Lucena Solis, Encarnación 
Morales Morales, Ana 
Pulido Calvo, Alberto José 
Rodríguez Medina, Adriana 
Roldán Sánchez, Rafael 

Aroca Jiménez, Manuela 
Asencio González, Emilio 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Cabezuelo Vivo, Rafael 
Cañete Espejo, Rafaela 
Castellano Alcaide, José 
Crespo Rueda, Rogelio 
Domínguez Vázquez, José Mª 
Fernández Vázquez, Moisés 
Fuente Cuberos, María Carmen 
Gálvez Guillén, Antonio 
Hoyo Alcázar, Ana Gema 
Infante Jurado, Juan Antonio 
Lucena Solis, Encarnación 
Martínez Muñoz, Esther María 
Morales Morales, Ana 
Navarro Ortiz, Luis 
Palomo Martínez, Salvador 
Ríos Mejías, Aurora 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 
Roldán Sánchez, Rafael 
Villarreal Fernández, Eloísa 

Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Castellano Alcaide, José 
Domínguez Vázquez, José María 
Fernández Vázquez, Moisés 
Gálvez Guillén, Antonio 
Hoyo Alcázar, Ana Gema 
Infante Jurado, Juan Antonio 
Martínez Muñoz, Esther María 
Morales Morales, Ana 
Navarro Ortiz, Luis 
Palomo Martínez, Salvador 
Ríos Mejías, Aurora 
Rodríguez Ortiz, Mª Victoria 

Aroca Jiménez, Manuela 
Asencio González, Emilio 
Baena Valenzuela, Margarita 
Benito Muñoz, Rubén 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Cañete Espejo, Rafaela 
Crespo Rueda, Rogelio 
Domínguez Vázquez, José Mª 
Fernández Vázquez, Moisés 
Fuente Cuberos, Mª Carmen 
Gálvez Guillén, Antonio 
Gavilán Guerrero, Mª. Magdal. 
Gómez Cobo, María José 
Hoyo Alcázar, Ana Gema 
Infante Jurado, Juan Antonio 
Lucena Solis, Encarnación 
Martínez Hervás, Trinidad 
Morales Morales, Ana 
Muñoz Rguez., Fco. Antonio 
Palomo Martínez, Salvador 
Pérez Zurita, Antonio David 
Roldán Sánchez, Rafael 

Asencio González, Emilio 
Benito Muñoz, Rubén 
Gómez Cobo, María José 
Martínez Muñoz, Esther María 
Muñoz Rodríguez, Fco. Antonio 
Roldán Sánchez, Rafael 

 

2º A BACH 2º B BACH 2º C BACH 2º D BACH   
Ardanuy Fernández, Javier 
Baena Valenzuela, Margarita 
Bassecourt Marín, Javier  
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Doblas Miranda, Rocío 
Fernández Vázquez, Moisés 
García-Parrado Corrales, Lidia 
E. 
Labajo Yuste, David 
Lara Madueño, Isabel 

Arias Montes, María del Mar 
Asencio González, Emilio 
Benito Muñoz, Rubén 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Fuente Cuberos, María Carmen 
Gálvez Guillén, Antonio 
Gómez Perera, Olga María 
López Vacas, Martín 
Molina Mahedero, Juan Ant. 
Morales Morales, Ana 

Baena Valenzuela, Margarita 
Benito Muñoz, Rubén 
Boceta Rodríguez, Mª. Carmen 
Borrego Carrión, Mª del Mar 
Domínguez Vázquez, José María 
Dueñas Martínez, Rafaela Aux. 
Gálvez Guillén, Antonio 
González Prieto, Carmen 
Infante Jurado, Juan Antonio 
López Vacas, Martín 

Arias Montes, María del Mar 
Asencio González, Emilio 
Fuente Cuberos, Mª Carmen 
Infante Jurado, Juan Antonio 
Logroño Rguez., Rafaela Mª 
Navarro Ortiz, Luis 
Palmero Fernández, Mª Teresa 
Rey Pulido, Fco. Javier del 
Rubio Sánchez, Isabel Teresa 
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Lucena Solis, Encarnación 
Morales Morales, Ana 
Navarro Ortiz, Luis 
Pérez Zurita, Antonio David 

Navarro Ortiz, Luis 
Palmero Fernández, Mª Teresa 
Pulido Calvo, Alberto José 
Ríos Mejías, Aurora 
Rubio Sánchez, Isabel Teresa 
Ruiz Cervera, Antonio Manuel 
Segura Maíz, Francisco David 

Martínez Muñoz, Esther María 
Palomo Martínez, Salvador 
Roldán Sánchez, Rafael 
Rubio Sánchez, Isabel Teresa 
Segura Maíz, Francisco David 

1º CFGM 2º CFGM 1º CFGS TAF 1ºCFGS TEAS 2º A CFGS 2º B CFGS 
Arévalo Utrero, Fernando Luis 
Borente González, Ramón 
Carmona Ruiz, Rafael 
Daza Sánchez, Manuel 
Mañas López, Ana Carmen 
Muñoz Mármol, Francisco 
Javier 
Ramirez Toledano, Manuel J. 
Toledano López, Antonio 
Toledo Ruiz, Juan Luis 

Arévalo Utrero, Fernando Luis 
Carmona Ruiz, Rafael 
Mañas López, Ana Carmen 
Martínez Angos, José Alfredo 
Muñoz Mármol, Fco. Javier 
Toledano López, Antonio 

Carmona Ruiz, Rafael 
López Aguilar, Manuel Marta 
Mañas López, Ana Carmen 
Ramirez Toledano, Manuel J. 
Toledano López, Antonio 
Toledo Ruiz, Juan Luis 

Arévalo Utrero, Fernando Luis 
Borente González, Ramón 
Carmona Ruiz, Rafael 
Daza Sánchez, Manuel 
Martínez Angos, José 
Alfredo 
Muñoz Mármol, Fco. Javier 
Ortiz Herrerías, Antonio José 
Toledano López, Antonio 
Toledo Ruiz, Juan Luis 

López Aguilar, Manuel Marta 
Mañas López, Ana Carmen 
Martínez Angos, José Alfredo 
Ramirez Toledano, Manuel J. 
Toledano López, Antonio 
Toledo Ruiz, Juan Luis 

Arévalo Utrero, Fernando Luis 
Borente González, Ramón 
Carmona Ruiz, Rafael 
Daza Sánchez, Manuel 
López Aguilar, Manuel Marta 
Mañas López, Ana Carmen 
Martínez Angos, José Alfredo 
Muñoz Mármol, Francisco Javier 
Toledo Ruiz, Juan Luis 
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Anexo 2: Cuadrante de guardias del profesorado para el curso 2018-2019. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 
a 

9:15 
 

ELOISA VILLARERAL 
ROCIO ORTIZ 
LIDIA GARCÍA 

CARMEN BOCETA 
JAVIER ARDANUY 

CARMEN GRANADOS 
RAFAEL F. CAPILLA 

ROCIO DOBLAS 
AZAHARA YEPES 

TRINIDAD MARTINZ 

SALVADOR PALOMO 
ROCIO ORTIZ 

JUAN A. MOLINA 
Mª DOLORES 

GARCÍA 

SALVADOR PALOMO 
TERESA PALMERO 
JAVIER BASSEC. 

MARGARITA BAENA 
HECTOR BLANCO 

RAFAEL LEIVA 
Fº JAVIER DEL REY 

AMOR MORENO 
Mª DOLORES FRANC 
ASCENSIÓN FERNDZ 

C.MÚSICA: 
 

C.MÚSICA: 
X 

9:15 
a 

10:15 

MAR BORREGO 
ESTHER MARTINEZ 

JUAN A. MOLINA 
JOSÉ B. SALVAT. 
ENCARNA NIETO 

ROGELIO CRESPO 
ALEJANDRO DOBLAS 
ASCENSIÓN FERNDZ 

MANUEL MARTA LOPZ 
JOSÉ B. SALVAT. 

JAVIER ARDANUY 
Fº JAVIER DEL REY 

Mª DOLORES 
FRANCO 

DAVID LABAJO 
RAFELA DUEÑAS 

JOSE Mª 
DOMÍNGUEZ 

ANTONIO GÁLVEZ 
ANA G. HOYO 

JOSÉ B. SALVATIER. 
ANTONIO D. PÉREZ 

 

ALBERTO PULIDO 
JUAN A. INFANTE 
Mª JESÚS JALVO 

Fº ANTONIO MUÑOZ 
ROCIO DOBLAS 

C.MÚSICA: 
 

C.MÚSICA: 
MARTÍN LÓPEZ 

10:15 
A 

11:15 

Fº ANTONIO MUÑOZ 
JOSÉ CASTELLANO 

ROCIO DOBLAS 
MANUEL MARTA LOP. 

TERESA PALMERO 

MAR BORREGO 
MAGDALENA GAVILÁN 

ANTONIO RUIZ 
ELOISA VILLARREAL 
Mª PAZ RODRIGUEZ 

 

LIDIA GARCÍA 
ESTHER MARTÍNEZ 
ANTONIO D. PÉREZ 

JUAN L. TOLEDO 
CARMEN FUENTE 

 

MANUEL DAZA 
FERNANDO ARÉVALO 
ASCENSIÓN FERNDZ. 

RAFAELA CAÑETE 
ALBERTO PULIDO 

JOSÉ Mª DOMÍNGUEZ 
LUIS M. JIMÉNEZ 

OLGA GÓMEZ 
ANTONIO GÁLVEZ 

ANA MAÑAS 
 

C.MÚSICA: 
X 

C.MÚSICA: 
 

R 
E 
C 
R 
E 
O 

EMILIO ASENCIO 
RUBÉN BENITO 
OLGA GÓMEZ 

CARMEN GONZÁLEZ 
ANA MAÑAS 

ANTONIO TOLEDANO 
TAMAR GOZALVEZ 

NOELIA ARAUJO 
MOISES FERNÁNDEZ 

ELENA OSUNA 
JORGE SANTIAGO 

ALFREDO MARTÍNEZ 
JUAN L. TOLEDO 
MANUEL DAZA 

ANTONIO TOLEDANO 

JOSÉ CASTELLANO 
FERNANDO ARÉVALO 

ANTONIO GÁLVEZ 
ANA G. HOYO 

ALFREDO MARTÍNEZ 
AMOR MORENO 

MARGARITA BAENA 

JAVIER BASSECOURT 
RAFA CARMONA 

Mª DOLORES GARCÍA 
Mª JOSÉ GÓMEZ 

MAGADALENA GAVIL. 
ENCARA NIETO 

RAFAEL F. CAPILLA 
MANUEL MARTA 

LÓPEZ 

RAMÓN BORENTE 
ANA MORALES 

SALVADOR PALOMO 
VICTORIA RODRIGUEZ 

LIDIA GARCÍA 
RAFAEL LEIVA 

ALBERTO PULIDO 

C.MÚSICA: 
 

C.MÚSICA: 
 

11:45 
A 

12:45 

JUAN A. INFANTE 
CARMEN MESA 

Fª JAVIER DEL REY 
ELENA OSUNA 

ENCARNA NIETO 

JOSÉ CASTELLANO 
Mª DOLORES GARCÍA 

MANUELA AROCA 
HECTOR BLANCO 

MERCEDES UREÑA 

ELENA OSUNA 
Mª JESUS JALVO 
ANA MORALES 

RAFAELA CAÑETE 
RAFAEL F. CAPILLA 

FERNANDO 
ARÉVALO 

CARMEN BOCETA 
ANA MORALES 

AURORA TALLÓN 
RAFAEL CABEZUEL 

LUIS NAVARRO 
 

ALEJANDRO DOBLAS 
MAGDALENA GAVIL. 

MANUELA AROCA  
AZAHARA YEPES 

C.MÚSICA: 
 

C.MÚSICA: 
 

12:45 
A 

13:45 

MOISES FERNÁNDEZ 

Mª JESUS JALVO 

TRINIDAD MARTÍNEZ 

DAVID SEGURA 

RAFAEL CABEZUELO 

RAMÓN BORENTE 

LUIS M. JIMÉNEZ 

JOSÉ Mª DOMINGUEZ 

ANA MAÑAS 

SANDRA TENA 

MERCEDES UREÑA 

VICTORIA 

RODRIGUEZ 

ANTONIO RUIZ 

RAMON BORENTE 

AURORA TALLÓN 

CARMEN GONZÁLEZ 

ESTHER MARTÍNEZ 

DAVID SEGURA 

LUIS M. JIMÉNEZ 

MARTÍN LÓPEZ 

 

 

HECTOR BLANCO 

CARMEN GRANADOS 

DAVID LABAJO 

Mª PAZ RODRIGUEZ 

SANDRA TENA 

C.MÚSICA: 
OLGA GÓMEZ 

C.MÚSICA: 
Mª JOSÉ GÓMEZ 

13:45 
A 

14:45 

ANTONIO RUIZ 
TAMAR GOZALVEZ 

RUBÉN BENITO 
LUIS NAVARRO 

ANTONIO  ORTIZ 

MARIA MOYANO 
AURORA TALLÓN 
Mª JOSÉ GÓMEZ 
MANUEL DAZA 
ISABEL LARA 

ENCARNA LUCENA 
ALEJANDRO DOBLAS 

ROGELIO CRESPO 
FERANDO MÚÑOZ 
ANTONIO LÓPEZ 

JORGE SANTIAGO 
Fº ANTONIO MUÑOZ 

VICTORIA RODRÍGUEZ 
MAR BORREGO 
ANTONIO LÓPEZ 

LUIS NAVARRO 
FERNANDO MUÑOZ 

NOELIA ARAUJO 
ENCARNA LUCENA 

RAFI LOGROÑO 
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Anexo 3: Cuadrante de guardias de Jefatura de Estudios. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15 
a 

9:15 
 

Antonio Ortiz 
Clase 1ºTEAS CFS 209 

Mª del Mar Arias 
Clase 1ºB ESO 27 

Marta Luque 
Clase 3ºE 118 

Mª del Mar Arias Antonio Ortiz Antonio Ortiz Mª del Mar Arias 

9:15 
a 

10:15 

Mª del Mar Arias 
Antonio Ortiz 

Mª del Mar Arias 
Antonio Ortiz 

(Reunión Tut. 2º ESO en 
Sala de juntas) 

Antonio Ortiz Mª del Mar Arias 

10:15 
A 

11:15 

Antonio J. Ortiz 
Marta Luque 

Mª del Mar Arias 
Marta Luque 

Mª del Mar Arias 
Marta Luque 

(Reunión Tut. 4º ESO) 

Antonio Ortiz 
Marta Luque 

Mª del Mar Arias 

Recreo Mª del Mar Arias Mª del Mar Arias Marta Luque Antonio Ortiz Marta Luque 

11:45 
A 

12:45 

Prof. Guardia 
Reunión E.D. 

(Dirección) 

Mª del Mar Arias 
Marta Luque 

(Reunión Tut. 1º ESO) 
Marta Luque Marta Luque Antonio Ortiz 

12:45 
A 

13:45 

Prof. Guardia 
Reunión E.D. 

(Dirección) 
Antonio J. Ortiz Antonio J. Ortiz Marta Luque Antonio Ortiz 

13:45 
A 

14:45 
Antonio Ortiz 

Marta Luque 
(1ºD ESO Aula 10) 

Antonio López Antonio López 
Manuel Vega 

(Despacho de dirección) 
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Anexo 4: Distribución grupos E.S.O. Curso: 2019/2020. 
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Anexo 5: Distribución grupos Bachillerato. Curso: 2019/20. 
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Anexo 6: Cuadrante de vigilancia durante las guardias de recreo. 

ZONAS EXTERNAS 
(Zonas en días de lluvia) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 ZONA SUM (Sala de Usos Múltiples) 
(Planta baja, zona norte-Cafetería) 
PATIO PEQUEÑO+PUERTA ASEO CHICAS 

(Planta 1ª zona norte) 

Ana MAÑAS 
 
Antonio TOLEDANO 

Jorge SANTIAGO 
Antonio TOLEDANO 
Juan L. TOLEDO 

Alfredo MARTÍNEZ 
 
Amor MORENO 

Manuel Marta LÓPEZ 
Encarna NIETO 
Javier BASSECOURT 

Alberto PULIDO 
Victoria RODRÍGUEZ 
Ramón BORENTE 

PISTAS DE BALONCESTO 
(Planta baja y 1ª, pasillo central) 

Emilio ASENCIO 
Rubén BENITO 

Noelia ARAUJO 
Manuel DAZA 

Fernando ARÉVALO 
Margarita BAENA 

Rafael CARMONA 
Rafael FERNÁNDEZ 

Lidia GARCÍA 
Rafael LEIVA 

PISTA GRANDE 
(Planta baja, zona sur) 

OLIVO-BICICLETAS+PUERTA ASEO CHICOS 
(Planta 1ª, zona sur) 

Olga GÓMEZ 
 
Carmen GONZÁLEZ 

Moisés FERNÁNDEZ 
 
Alfredo MARTÍNEZ 

José CASTELLANO 
 
Antonio GÁLVEZ 

Magdalena GAVILÁN 
 
Mª Dolores GARCÍA 

Manuel Marta LÓPEZ 
 
Ana MORALES 

INTERIOR-SALA LECTURA 
INTERIOR- BIBLIOTECA 

Tamar GOZÁLVEZ 
Aurora RÍOS 

Elena OSUNA 
Aurora RÍOS 

Ana Gema HOYO 
Isabel LARA 

Mª José GÓMEZ 
Aurora RÍOS 

Salvador PALOMO 
Aurora RÍOS 

 ZONA SUM (Sala de Usos Múltiples) 
(Planta baja, zona norte-Cafetería) 
PATIO PEQUEÑO+PUERTA ASEO CHICAS 

(Planta 1ª zona norte) 

Ana MAÑAS 
 
Antonio TOLEDANO 

Jorge SANTIAGO 
Antonio TOLEDANO 
Juan L. TOLEDO 

Alfredo MARTÍNEZ 
 
Amor MORENO 

Manuel Marta LÓPEZ 
Encarna NIETO 
Javier BASSECOURT 

Alberto PULIDO 
Victoria RODRÍGUEZ 
Ramón BORENTE 

 

REFUERZO DE GUARDIA 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

DIRECTIVO 

Mª del Mar Arias Mª del Mar Arias Marta Luque Mª del Mar Arias Marta Luque 

El cuadrante de guardias se establece en un turno rotativo por meses: al empezar el siguiente mes, cada profesor/a pasará a vigilar la zona 

siguiente, de modo que el profesor/a  que figura en la última posición pasa a ocupar la primera. Se indicar el turno tal como está establecido 

para el mes de NOVIEMBRE. Los demás turnos en los meses sucesivos se calculan siguiendo el turno rotatorio indicado. Durante los días de 

lluvia, en que todo el alumnado permanezca en el interior del edificio, los profesores de guardia ocuparán sus posiciones en los espacios de la 

planta baja y primera del edificio que se indican entre paréntesis. Los profesores marcados en gris no rotan en sus puestos. 
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Anexo 7:  



Anexo 8: Calendario de exámenes de pendientes en ESO. 

ASIGNATURA PENDIENTES 1º ESO PENDIENTE 2ºESO PENDIENTE 3ºESO 

Física y 
Química 

  
 

18 de Noviembre, Lunes 
(3º Hora). 
3 de Febrero, Lunes 
(3º Hora). 
4 de Mayo, Lunes 
(3º Hora). 

Ciencias 
Naturales 

21 de Noviembre, Jueves 
(2º Hora) 232 
6 de Febrero, 
Jueves (2º Hora) 232 
7 de Mayo, 
Jueves (2º Hora) 232 

 

21 de Noviembre, Jueves 
(2º Hora) 232 
6 de Febrero, 
Jueves( 2º Hora) 232 
7 de Mayo, 
Jueves (2º Hora) 232 

Música 
12 de Mayo, Martes 
(3º Hora) Aulas de 
Música 

12 de Mayo, Martes 
(3º Hora) Aulas de Música 

 

 
Tecnología 
 

20 d Noviembre, 
Miércoles 
(4º Hora) 
5 de Febrero, Miércoles 
(4º Hora) 
6 de Mayo, Miércoles 

(4º Hora) 

 20 d Noviembre, Miércoles 
(4º Hora) 
5 de Febrero, Miércoles 
(4º Hora) 
6 de Mayo, Miércoles 

(4º Hora)o, Miércoles 

(4º Hora) 

Educación 
Plástica y 
Visual 

 22 de Noviembre, Viernes 
(4º Hora) 
7 de Febrero, Viernes 
(4º Hora) 
8 de Mayo, Viernes 
(4º Hora) 

 

Francés 2º 
Idioma 

13 de Febrero, Jueves 
(3º Hora) 
 
14 de Mayo, Jueves 
(3º Hora) 

13 de Febrero, Jueves 
(3º Hora) 
 
14 de Mayo, Jueves 
(3º Hora) 

13 de Febrero, Jueves 
(3º Hora) 
 
14 de Mayo, Jueves 
(3º Hora)) 

Educación 
para la 
ciudadanía 

  11 de Febrero, Martes  
(2º Hora). Jef. Dept. Gªe Hª 
 
12 de Mayo, Martes  
(2º Hora). ). Jef. Dept. Gªe 
Hª 

 
Las asignaturas de continuidad (las que no aparecen en el cuadro adjunto) se 
recuperarán con el profesor/a correspondiente a lo largo del curso, o según 
establezca el departamento de la materia suspensa. 
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Calendario de exámenes de pendientes de 1º Bachillerato. 

1º PARCIAL ENERO 

 Día 13 Enero (Lunes) 3º Hora. (Aula 232) BIOLOGÍA / ANATOMÍA APLICADA 

 Día 14 Enero (Martes) 4º Hora (Aula 117) FILOSOFÍA 

 Día 15 Enero (Miércoles) 2º Hora (Aula 117) MATEMÁTICAS / MATEMÁTICAS 

CC. SOCIAL. 

 Día 16 Enero (Jueves) 2º Hora. (Aula 117) DIB. TÉCNICO / CULT. AUDIOV 

/FUND. DEL ARTE 

 Día 17 Enero (Viernes) 2º Hora (Aula 117) HISTORIA MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 Día 20 Enero (Lunes) 2º Hora. (Aula 117). E. FÍSICA 

 Día 21 Enero (Martes) 2º Hora. (Aula 117) ECONOMÍA / CULT. EMPREND 

 Día 22 Enero (Miércoles) 4º Hora. (Aula 117) LENGUA / LITERATURA 

UNIVERSAL INGLÉS 

 Día 23 Enero (Jueves) 4º Hora. (Aula 117) INGLÉS 

 Día 24 Enero (Viernes) 2º Hora (Aula 117) ANALISIS MUSICAL I 

 Día 27 Enero (Lunes) 3º Hora (Aula 117) FÍSICA Y QUÍMICA / TIC (Aula 223) 

 Día 28 Enero (Martes) 2º Hora (Aula 117) FRANCÉS 2º ID 

2º PARCIAL MARZO  
 Día 16 Marzo (Lunes) 3º Hora. (Aula 232) BIOLOGÍA / ANATOMÍA APLICADA 

 Día 17 Marzo (Martes) 4º Hora (Aula 117) FILOSOFÍA 

 Día 18 Marzo (Miércoles) 2º Hora (Aula 117) MATEMÁTICAS/MATEMÁTICAS 

CC. SOCIALES. 

 Día 19 Marzo (Jueves) 2º Hora. (Aula 117) DIB. TÉCNICO / CULT. AUDIOV /FUND. 

DEL ARTE 

 Día 20 Marzo (Viernes) 2º Hora (Aula 117) HISTORIA MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 Día 23 Marzo (Lunes) 2º Hora. (Aula 117). E. FÍSICA 

 Día 24 Marzo (Martes) 2º Hora. (Aula 117) ECONOMÍA / CULT. EMPREND 

 Día 25 Marzo (Miércoles) 4º Hora. (Aula 117) LENGUA / LITERATURA 

UNIVERSAL INGLÉS 

 Día 26 Marzo (Jueves) 4º Hora. (Aula 117) INGLÉS 

 Día 27 Marzo (Viernes) 2º Hora (Aula 117) ANALISIS MUSICAL I 

 Día 30 Marzo (Lunes) 3º Hora (Aula 117) FÍSICA Y QUÍMICA / TIC (Aula 223) 

 Día 31 Marzo (Martes) 2º Hora (Aula 117) FRANCÉS 2º ID. 

3º PARCIAL MAYO (SOLO EN LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS). 

 Día 5 Mayo (Martes). 2º Hora. (Aula 117) INGLÉS. 

 Día 6 Mayo (Miércoles) 2º Hora. (Aula 117) MATEMÁTICAS / MATEMÁTICAS 

CC. SOCIALES 

 Día 7 Mayo (Jueves) 2º Hora (Aula 117). LENGUA / LITERATURA UNIVERSAL  

 Día 11 Mayo (Lunes) 3º Hora (Aula 117) ANÁLISIS MUSICAL I  
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Las materias restantes (LATÍN, GRIEGO,  RELIGION, DDHH, T.I.N.) se recuperarán 
con el profesor correspondiente a lo largo del curso. (Consultar con el profesor de 
la materia suspensa).
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Anexo 9: Planificación anual de los Departamentos Didácticos. 

1. Departamento de Biología-Geología. 

2. Departamento de Ciclos Formativos. 

3. Departamento de Dibujo. 

4. Departamento de Educación Física. 

5. Departamento de Filosofía. 

6. Departamento de Física y Química. 

7. Departamento de Francés. 

8. Departamento de Geografía e Historia. 

9. Departamento de Economía y FOL. 

10. Departamento de Clásicas. 

11. Departamento de Inglés. 

12. Departamento de Lengua. 

13. Departamento de Matemáticas. 

14. Departamento de Música. 

15. Departamento de Tecnología. 
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1. Departamento de Biología/Geología. 

1.1. Componentes del Departamento, cargos, responsabilidades y 

reparto de grupos. 

 Durante el bienio 2018-2020 la Jefatura de Departamento recaerá en 

Dª Carmen Granados Blanco. 

 Para este curso el departamento cuenta con 3  profesoras con destino 

definitivo: Dª Carmen Granados Blanco, Dª Aurora Tallón Robert y Dª Mª 

del  Mar Borrego Carrión. También cuenta con una profesora en 

comisión de servicios, Dª Ana Gema Hoyo Alcázar. 

 Las cuatro  profesoras del departamento imparten clases en el 

programa bilingüe: Dª Aurora Tallón Robert, Dª Carmen Granados 

Blanco y Dª Mª Mar Borrego Carrión y Dª Ana Gema Hoyo Alcázar. 

 Una profesora del Departamento, Dª Carmen Granados Blanco, imparte 

clases en el programa de simultaneidad de Música. 

 Una profesora  del Departamento es tutora: Ana Gema Hoyo Alcázar, 

del grupo 3º B ESO. 

 Una profesora del Departamento Dª Carmen Granados Blanco es 

coordinadora del área de Ciencias durante el presente curso. 

Reparto de grupos 

Los grupos en los que se imparten materias correspondientes al Departamento, 

así como el número de horas semanales para el presente curso 2018-2019 se 

detallan a continuación: 
 

Profes. 
 
Grupos 

Dª Aurora 

Tallón 

Robert 

Dª Carmen 

Granados 

Blanco 

Dª Mar Borrego 

Carrión 
Ana Gema 

Hoyo 

Alcázar 

1º ESO 

(Bª y Gª) 
1ºB ESO * 
1º C ESO* 
1ºD ESO * 

1ºA ESO 
1ºE ESO * 

1ºB ESO* 
1º E  ESO 
1ºD ESO 
1º F ESO* 

1º C ESO 
1º F ESO 

3º ESO (Bª. y 

Gª) 
3ºD ESO 

 
3ºA ESO 
3ºE  ESO 

3ºF ESO 
 

3º B 
3º C 

4º ESO (Bª y 

Gª) 
4º C/E 4º D/E 

  

1º Bach. 

(Biol y Geol) 

   

1º C/D Bach. 

1º BACH.  

(Anat. 

aplicada) 

 

   1º C/D Bach 

2º BACH. 

(Biolog.) 

  

2ºC BACH 
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*Grupo desdoblado. 

 

1.2. Programación de reuniones. 

Los miembros del Departamento se reunirán los martes a las 16:00 horas. Los 

acuerdos tomados tanto sobre la programación como sobre la evaluación de la 

práctica docente, se plasmarán en el libro de actas del Departamento. 

1.3.  Medidas de atención a la diversidad.  

 Se han realizado adaptaciones en algunos cursos, debido al tipo de 

alumnos con necesidades educativas especiales y a  las diferentes 

circunstancias de este año. 

  1º B: HAY 2 ALUMNOS CON ACI  SIGNIFICATIVA. y DOS CON NO 

SIGNIFICATIVA. 

 1º C: HAY 5 ALUMNOS CON ACI NO SIGNIFICATIVA  

 1º D: HAY 5  ALUMNOS CON ACI NO SIGNIFICATIVA 

 1º E: HAY 2 ALUMNOS CON ACI  NO SIGNIFICATIVA 

 1º F: HAY 3 ALUMNOS CON ACI NO SIGNIFICATIVA Y UNO CON ACI 

SIGNIFICATIVA. 

 La metodología en estos grupos irá en función de los acuerdos puntuales 

establecidos por los profesores del grupo semanalmente en colaboración 

con los demás miembros del Departamento, basada especialmente en un 

aprendizaje cooperativo y estableciendo las bases para cumplir siempre el 

principio de no discriminación y de inclusión educativa.  

 En las adaptaciones curriculares significativas, se adaptan los objetivos 

mínimos a las posibilidades de superación de los mismos en cada alumno 

o alumna. Para ello, contamos con materiales adaptados a cada nivel. 

 En las no significativas, mantenemos los objetivos mínimos, así como los 

contenidos que se imparten, pero modificamos los criterios de evaluación, 

adaptándonos a las posibilidades de superación de cada alumno/a. La 

metodología también cambiaría, resumiendo los contenidos, 

esquematizando, reforzando la comprensión oral y escrita así como el 

razonamiento deductivo. 

 Tanto en las ACI como en las ACNS, los alumnos tienen que tener 

superadas las competencias establecidas en cada nivel. 

 En el resto de los cursos, no se han observado problemas de aprendizaje, 

motivación y trabajo. 
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 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 

sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que 

procedan, de acuerdo con lo previsto en el capítulo V del Decreto 

231/2007, de 31 de julio. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades en el 

proceso de evaluación y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 Recuperación de pendientes: El departamento tiene establecido un 

programa de recuperación de pendientes que aborda los siguientes 

puntos: 

a. La entrega al alumno de toda la información de fechas de 

exámenes establecidas por Jefatura de Estudios; así como las 

instrucciones que el alumnado debe seguir. Toda esta 

información se entrega a las familias. 

b. Entrega al alumnado de los materiales para recuperación. 

c. Realización de 3 exámenes parciales y uno final en mayo. 

d. Debemos mejorar la comunicación con las familias en cuanto a 

la información de la evolución del alumno/a y recordar fechas 

de exámenes. 

 Actuación con alumnos/as repetidores 

Las medidas que toma el departamento con este tipo de alumnado pasan 

por: 

 Incrementar el seguimiento del alumnado y comunicación con 

familias y tutores/as. 

 Coordinación con equipo educativo 

 Favorecer la integración del alumnado en su nuevo grupo. 

 Adaptar siempre que sea necesario la enseñanza- aprendizaje al 

tipo de alumno/a en cuestión, con medidas como la adaptación de 

instrumentos de evaluación, contenidos, seguimiento del trabajo 

diario, etc. 

1.4. Actividades complementarias y extraescolares 

 Ver las actividades programadas por el Departamento en Anexo 10. 

1.5. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter 

interdisciplinar que propone o en que participa el departamento. 

El Departamento de Biología colabora en todas las actividades propuestas desde 

los distintos programas del Centro, como Ecoescuela, Escuela Espacio de Paz, 

Igualdad,  Convivencia Específica (dos profesoras: Dª. Carmen Granados y Dª. Ana 

Gema Hoyo), Aula de Cine,  Innicia (Donación de sangre), Bilingüismo,  en el que 

participan todos los miembros del Departamento. 
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Dª Aurora Tallón está participando en el Proyecto Lingüístico de Centro. 

Tenemos este año una colaboración con el IMIBIC en el programa AULEXDIT que 

pretende extender y profundizar en  las prácticas de laboratorio. 

También participaremos en los trabajos monográficos e interdisciplinares que se 

propongan como así lo hicimos el pasado año sobre contaminación atmosférica. 

Además, este año se pretende repetir una actividad  interdisciplinar sobre 

donación de sangre con los departamentos de  Economía, Lengua y Plástica. Se 

organizará este año un día o días de la Ciencia en los cuales participarán todos 

los departamentos del área de Ciencias. (Todos los niveles, menos 2º 

Bachillerato). 

El Huerto Escolar, Patio andaluz y los macetohuertos, son espacios y actividades 

donde el departamento de Biología y los departamentos de otras materias 

realizan actividades conjuntas en el mantenimiento y cuidado de estos espacios.  

La participación del departamento de Biología en la preparación del Día de la 

Primavera es uno de nuestros principales objetivos. 

Por cuarto año consecutivo participaremos en el concurso de Patios escolares. 

También participamos en el callejero de mujeres del Plan de Igualdad. Desde el 

departamento hemos propuesto a la reconocida doctora que fue Dª Mercedes 

Zapatero. 

 

11.6. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la lectura. 

En referencia a las competencias básicas, la lectura  constituye un factor 

fundamental para el desarrollo de las mismas. En el Plan de Fomento de la lectura 

de nuestro Centro, y a propuesta del Departamento de Lengua y Literatura se nos 

convocará a la participación  en actividades concretas a todos los demás 

Departamentos. El nuestro se incorporará  a todo lo programado con este 

objetivo, por reconocer y asumir  la importancia que posee para el alumnado 

tanto  el que alcance un nivel de lectura adecuado con la  comprensión  y el 

disfrute consiguiente  como que pueda lograr que la lectura sea un hábito 

deseado en todo el tiempo posterior al escolar, o sea, que dure toda la vida.  

Además, la lectura será aplicada al trabajo diario en nuestro proceder de clase en 

todos los cursos, con las siguientes actividades: 

➢ Actividades de introducción, al comenzar cada unidad didáctica . 

➢ Prelectura: lectura de exploración aplicada al conocimiento del esquema de 

la Unidad. 



IES “López-Neyra” 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020. 206 

 La lectura se enfocaría a responder a las siguientes preguntas: 

● ¿De qué se trata el tema? Título de la Unidad. 

● ¿Qué apartados tiene? Epígrafes de que dispone. 

● ¿Qué sé yo sobre el tema? (Conocimientos previos). 

➢ Actividades de desarrollo. 

Lectura detallada para comprender bien el texto y asimilar su contenido. 

● Lectura en voz alta  de cada epígrafe de la Unidad. 

● Aplicación de las técnicas de estudio: 

   o Técnicas de análisis: acotaciones y subrayado. 

   o Técnicas de síntesis: esquema y resumen. 

 Tras estas actividades, el alumnado podrá responder a las siguientes 

preguntas: 

● ¿Qué es lo fundamental del texto leído?....Ideas principales y 

secundarias. 

● ¿Cómo está organizado? (Estructura del texto). 

● ¿Cómo lo organizaré yo? (Guion o esquema sobre lo leído). 

 Actividades de repaso y refuerzo. 

● Lectura silenciosa de cada  una de las actividades que se han 

realizado. 

● Incorporación al “cuaderno de clase”, el guión que cada alumno/a ha 

ido elaborando a lo largo de todo el proceso. 

● Realización, en el mismo cuaderno, de ejercicios que apoyen lo 

estudiado. 
 

Libros de lectura. 

En la biblioteca del Centro disponemos de libros que recomendamos a los 

alumnos en relación con la contaminación y el uso de recursos entre otras 

temáticas. 

Hemos pretendido que los alumnos de secundaria se introduzcan e interesen por 

la lectura de libros y textos de divulgación científica y solicitamos que lean los 

siguientes libros o partes de ellos: 

 Una breve historia de casi todo. Bill Bryson Ed. RBA. 

 Colección de las manzanas del saber. Editorial Akal. 

 El libro de los por qué .Kathy Wollard .editorial Oniro. 

 Colección Qué pasaría si. Marshall Brain. Editorial Oniro. 

 Cosas que crees saber pero no estás seguro. Editorial Oniro. 

 Biología fácil para la ESO. Editorial Espasa. 

 Bichos y demas parientes .Gerald Durrell.Alianza editorial. 

 El mundo de los animales. Desmond Morris .editorial las tres 

edades. 

 Homo ¿sapiens? Pedro Domínguez Gento. 
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 Selección de artículos de diferentes revistas. 

Los alumnos consultan en el aula numerosos libros, revistas y artículos 

especialmente seleccionados, para motivarlos en la ciencia y las humanidades. 

1.7. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del Centro. 

Dª Carmen Granados Blanco y Dª Aurora Tallón Robert participan en el programa  

Ecoescuela. 

Dª Carmen Granados y Dª Ana Gema Hoyo  participan en el Programa del aula 

específica de atención al alumnado 

Dª Aurora Tallón, Dª Carmen Granados y Dª Mar Borrego y Dª Ana Gema Hoyo 

 forman parte del programa bilingüe. 

1.8. Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación. 

Dª Carmen Granados Blanco y Dª Mar Borrego han realizado el curso on line del 

manejo del Cuaderno Séneca organizado por el CEP. También Dª Carmen 

Granados y Dª Aurora Tallón han solicitado la formación en centros en nuestro 

instituto. 

Dª Aurora Tallón va a participar en el V congreso de Bilingüismo que se celebrará 

en córdoba. 

 

1.9. Programaciones. 

Para este curso 2017-2018 el Departamento de Biología y Geología presenta las 

siguientes programaciones: 

 Biología y Geología 1º ESO. 

 Biología y Geología 3º ESO. 

 Biología y Geología 4º ESO. 

 Biología y Geología 1º Bachillerato. 

 Anatomía Aplicada a las Ciencias de la Salud 1º Bachillerato. 

 Biología 2º Bachillerato. 

 Libre disposición de 3º ESO. 

 

NOTA: Todas han sido elaboradas atendiendo al esquema general propuesto por 

la dirección del centro. 

2. Departamento de Ciclos Formativos. 

2.1. Profesores del departamento, responsabilidades, módulos que 

imparte y ocupación de espacios. 

El departamento queda constituido por los siguientes miembros: Antonio 

Toledano López, Francisco Javier Muñoz Mármol, Manuel Daza Sánchez, Rafael 
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Carmona Ruiz, Manuel Ramírez Toledano, Antonio Ortiz Herrerías, Alfredo 

Martínez Angós, Fernando Arévalo Utrero, Manuel Marta  López Aguilar, Ana 

Carmen Mañas López, Juan Luis Toledo Ruiz.   

El reparto de módulos y de cargos entre el profesorado de ciclos 

formativos es el que se muestra a continuación: 

 

El coordinador del módulo asume las siguientes responsabilidades: 

 Confeccionar la programación y los criterios de evaluación y 

calificación.  

 Adaptación de la programación a la FP dual.  

 Poner la calificación en los módulos.  

 Establecer los mecanismos y procedimientos de coordinación entre el 

profesorado implicado: contenidos, criterios y sistema de evaluación .  

 Elaborar el inventario de material exclusivo o preferente de ese 

módulo; localización, estado de uso, condiciones y control de 

préstamo-uso por otros profesores.  

 Elaborar las propuestas de adquisición de nuevo material a través del 

Jefe de departamento correspondiente.  
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CUADRANTE DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS  
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2.2. Reuniones del departamento. 

El Departamento se reunirá los martes a partir de las 16,30 horas. Los 

acuerdos tomados, tanto sobre la  programación como sobre la evaluación de la 

práctica docente, se plasmarán en el libro de actas del Departamento. 

2.3. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades complementarias que se realicen en cada uno de los 

módulos están reflejadas en su correspondiente programación didáctica. 

Ver relación de actividades propuestas en anexo 10. 

2.4. Adaptaciones de las programaciones. 

No hay previsto realizar este curso ninguna adaptación significativa a las 

programaciones didácticas, se realizarán adaptaciones no significativas. Esta 

adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 

objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título (ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía). 

2.5. Compromisos mínimos para el desarrollo del proyecto lingüístico del 

centro. 

Ciclo Formativo de Grado Medio 

Una vez realizada la sesión de evaluación inicial , y debido a las características de 

los módulos (algunos con un alto porcentaje de actividades prácticas, otros 

exclusivamente “teóricos”) se decide realizar las siguientes actuaciones: 

1. Mejora de la expresión y la interacción orales. Proponer en clase 

situaciones en las que dirigir actividades, llevar a cabo reflexiones 

orales sobre las prácticas, defender oralmente sus propuestas y 

posiciones, … insistiendo en clase en normas que refuercen la 
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expresión oral y dotando al alumnado de estrategias para una 

exposición oral. 

2. Mejora de la presentación de las producciones escritas. Insistir en la 

presentación de las actividades escritas (mejora de la letra, normas para 

la creación de esquemas, aprender a tomar apuntes…) y actividades 

escritas en formato digital (unificar criterios para la presentación de 

textos entre los diferentes módulos desarrollados en la programación 

didáctica de Proyecto Integrado). Se solicitarán apuntes por escrito, se 

pedirán resumenes por escrito, trabajos realizados a mano,... 

 

Ciclo Formativo de Grado Superior 

Los niveles de expresión escrita suelen ser correctos y adecuados al nivel que se 

espera del alumnado que ha superado el Bachillerato. Si se detectara alumnado 

con deficiencias se actuaría con ellos como viene reflejado en los puntos 

anteriores referidos al CFGM. 

En lo referente al apartado de actividades escritas en formato digital se hará 

hincapié en el reflejo de las fuentes utilizadas en los trabajos y en la presentación 

de éstos, con la finalidad de acabar en 2º CFGS con la realización del Proyecto 

Integrado, pudiendo ser penalizado con la nota de No Apto un proyecto que no 

cumpla con las normas establecidas en la programación didáctica. 

2.6. Propuestas de mejora para el curso 19-20. 

A continuación se detallan las propuestas de mejora del Departamento de Ciclos 

Formativos para el curso 2019-20. 

COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO 

 Establecer un calendario de reuniones al menos trimestral con los puntos 

del orden del día a tratar. 

 Ordenar el departamento, el almacén de material y el gimnasio. Realización 

del inventario del departamento e incluirlo en el drive. 

 Establecer criterios de actuación idénticos en todos los aspectos (retrasos, 

faltas, móviles, comida, puntuación, material, etc.). 

 Mayor coordinación de las programaciones para el aprovechamiento del 

tiempo y del escaso material. 

 Establecer un plan para dar una visibilidad positiva del departamento 

dentro del IES y fuera del mismo. 

 Actualizar, unificar y especificar los criterios de evaluación de los módulos 

de FCT y Proyecto Integrado, ya que hay diferentes tutores de proyecto y 

no existe esa uniformidad. 

 Entregar las programaciones en tiempo y forma. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 Necesidad de un espacio cubierto (pabellón). 
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 Buscar una instalación que cubra todas las necesidades de espacios acorde 

a la formación del alumnado. 

 Anticipar el vivero de empresas para la FCT a Septiembre /octubre. 

 Realizar los convenios de colaboración para la FCT justo al terminar el 

proceso de evaluación parcial de marzo 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 Ser estrictos en que cuando un alumno abandone y no asista, dar de baja 

de oficio. 

 Mejorar la orientación académica del alumnado que pretende matricularse 

en los ciclos (incrementar la información en los sobres de matrícula sobre 

los objetivos, contenidos que se imparten y del nivel de exigencia tanto 

física como académica, necesidades materiales). 

 Mantener un calendario de exámenes y sesiones de evaluación públicos. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 Seguir con los planes de recuperación establecidos y ser más exigentes 

con los plazos de entrega. 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La existencia de alumnado con dificultades físicas que no tienen 

posibilidad de alcanzar todas las capacidades profesionales es un hándicap 

que no tiene solución después de matrícula; al no existir en FP la 

posibilidad de realiza adaptaciones curriculares significativas. 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL DEPARTAMENTO NO RECOGIDAS EN 

APARTADOS ANTERIORES. 

 Adecentar el departamento y crear más puestos de trabajo para el 

profesorado. 

 Reunión con la empresa de mantenimiento de informática K2 para mejorar 

las instalaciones informáticas de las aulas. 

 Cambiar el proyector del aula 211. 

 Bajar los proyectos al sótano. 

 Todo el profesorado implicado en itinerancia no tendrá guardia en el 

centro y realizará sus guardias en el centro donde se encuentren. 

 Consideramos que debería haber una figura representativa y con 

competencias claras del equipo directivo que se centre en la gestión, 

funcionamiento y desarrollo de los ciclos de la familia profesional. 

 Redactar protocolos y normas de coordinación entre el profesorado. 

 Ampliación del rocódromo 

 El responsable de cada módulo debe ser el encargado de tener ordenado el 

material propio y específico de dicho módulo y para ello arbitrará las 

medidas que considere oportunas. 

 Ser más rigurosos y exigentes en cuanto al tránsito de material, orden y 

separación de materiales entre cada gimnasio. 
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 Debería utilizar un solo gimnasio/vestuario, quedando así los dos 

gimnasios independientes en cuanto al trasiego de alumnado, es decir los 

vestuarios pasarían a ser unisexo. 

 Una vez adecentado el gimnasio de ciclos con la colocación de las nuevas 

espalderas y el nuevo suelo (obras que se acometerán este verano), es 

necesario que el gimnasio de EF cuente con nuevas espalderas (el uso de 

las actuales conlleva un riesgo objetivo como así se ha puesto en 

conocimiento tanto a la dirección del centro como al APAE) y un nuevo 

suelo. 

 

2.7. Aspectos generales sobre la evaluación en ciclos formativos. 

Teniendo como marco de referencia la normativa vigente, pero siguiendo también 

las consignas dadas por la inspección de educación de formación profesional, las 

peculiaridades de la familia profesional, el contexto del centro y la experiencia de 

cursos pasados, en este apartado se especifica el sistema de evaluación de los 

ciclos formativos LOGSE y LOE. 

Todo lo que se apunta seguidamente será válido para todos los módulos y 

cursos, excepto para los módulos de FCT Y PI, cuya evaluación se hará en un 

apartado diferente.  

CONVOCATORIAS: Se dispone de 4 convocatorias para superar cada uno de los 

módulos. Cada curso académico se computa con una convocatoria, 

independientemente de evaluación parcial, final o asignatura pendiente.  

2.7.1. Evaluación parcial (continua). 

A través de las evaluaciones parciales, la evaluación continua es el sistema que 

debemos seguir para superar un módulo, ya que estamos hablando de unos 

ciclos de modalidad presencial, donde la asistencia a las clases, aparte de 

obligatoria, es esencial para que el alumnado adquiriera las capacidades que se 

pretenden. 

Cada módulo tiene establecidos por normativa sus criterios de evaluación, 

debiendo informar de los mismos al alumnado.  

Habrá que dar información (boletín de notas) en tres momentos durante el curso, 

además de las calificaciones finales.  

Debe haber un mínimo de 3 sesiones de evaluación parcial; la tercera en la última 

semana de mayo. Además es preceptivo realizar una evaluación inicial en todos 

los grupos. Todos estos procesos serán coordinados por los respectivos tutores 

de grupo, que reflejarán los acuerdos en el acta de cada sesión.  

Para el presente curso se han establecido las siguientes fechas para las sesiones 

de evaluación:  
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Los grupos de 2º de ciclo superior tendrán tras su segunda evaluación y una vez 

superados todos los módulos de primero y segundo, el periodo de desarrollo de 

los módulos de FCT y PI, prolongandose hasta el mes de junio.  

Pérdida del derecho a la evaluación parcial (continua). 

Se produce cuando un alumno haya alcanzado el número de faltas de asistencia 

que originan la pérdida del derecho a la evaluación parcial-continua , fijada por 

este centro y departamento en un 20% del total de horas lectivas de la materia 

(justificadas y no justificadas) durante un trimestre o el curso completo. Es 

preceptivo, para hacer efectiva esta pérdida, la información por escrito al 

interesado, en el modelo normalizado por el departamento.  

Con la pérdida del derecho a la evaluación parcial, el alumnado en cuestión, se ve 

obligado a aprobar ese trimestre/módulo completo, en la prueba FINAL de JUNIO. 

Cuya fecha y procedimientos será informado oportunamente por el profesor 

competente de cada módulo.  

Pendientes para junio y alumnado que desea mejorar resultados en la evaluación 

final 

Tendrán obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta 

la fecha de finalización del régimen ordinario de clases que no será anterior al 22 

de junio. 

2.7.2.  Evaluación final.  

Se hará UNA por curso, no antes del 22 de junio, tal como marca la normativa. En 

el grupo de 2º del Ciclo Medio, al ser de 1400 horas, la evaluación final se hará a 

finales de enero 

Evaluación final de curso primero 

● Será preceptivo en el acta poner fecha y, literalmente a cada alumno, si 

PROMOCIONA o NO PROMOCIONA.  

● En el ciclo medio habrá que superar todos los módulos para PROMOCIONAR 

a segundo.  
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● En el ciclo superior se PROMOCIONA al tener pendiente, como máximo, el 

25% de la carga horaria. La suma de las horas de los módulos pendientes no 

pueden superar las 7 horas lectivas semanales.  

Evaluación final de curso segundo.  

● Será preceptivo en el acta poner fecha y, literalmente a cada alumno, si 

TITULA o NO TITULA. 

● También se reflejará la CALIFICACIÓN FINAL DE CICLO de cada alumno, que 

será la media aritmética de las calificaciones de todos los módulos  

● Se asignarán, si procede, las MATRÍCULAS DE HONOR. Para ello el alumno o 

alumna deberá tener más de 9 puntos de nota media. Sólo se podrá 

conceder al 5% de alumnado propuesto para titular o una matrícula si hay 

menos de 20 alumn@s.  

● ALUMNADO DE CICLO SUPERIOR QUE SE PRESENTA A SELECTIVIDAD. En 

ningún caso se podrá adelantar la evaluación final. Los alumnos que deseen 

presentarse a Selectividad en Junio, solicitarán en la secretaría del centro un 

certificado en el que se acredite que en la evaluación parcial tiene 

superados todos los módulos del ciclo, a excepción de FCT Y Proyecto 

Integrado. Este certificado será suficiente para la inscripción en las pruebas 

de selectividad.  

2.7.3. Evaluación de pendientes.  

Esta posibilidad sólo se puede presentar a alumnado de 2º del Ciclo Superior con 

pendientes de 1º (módulos con carga lectiva total de menos de 8 horas 

semanales). 

● Este alumnado no asistirá a clase, ya que su horario en 2º, es completo.  

● El profesor del módulo pendiente de 1º, será el responsable de realizar las 

pruebas correspondientes. Siempre se tendrá en cuenta, los contenidos y 

metodología impartidos en el año en que ese alumnado cursó 1º. Ante la 

posibilidad de que haya un cambio de profesor del módulo, de un curso a 

otro, se procurará una comunicación entre ambos para el diseño de dichas 

pruebas.  

● Las pruebas quedarán a criterio del profesor responsable, debiendo 

informar fehacientemente a los interesados a principio de curso de todo el 

proceso.  

● PERÍODO: como norma general y prioritaria, aunque no exclusiva, se 

establece el mes de enero y principios de febrero para desarrollar todas las 

pruebas pertinentes. La justificación reside en que no coinciden estas fechas 

con períodos de exámenes de 2º curso.  

● No obstante, todos el proceso de evaluación debe haber acabado antes de la 

fecha de la EVALUACIÓN PARCIAL DE 2º  
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2.7.4.  Evaluación de los módulos de formación en centros de trabajo y 

proyecto integrado. 

● CONVOCATORIAS. Para estos módulos sólo se dispone de 2 convocatorias. 

Excepcionalmente pueden usarse en un curso académico. Si procede, al 

finalizar cada uno de los trimestres académicos, se puede hacer una 

EVALUACIÓN FINAL EXCEPCIONAL, con el fin de evaluar a los alumnos y 

alumnas que sólo tengan estos dos módulos pendientes sin tener las 

convocatorias agotadas, y así poder titular.  

● La calificación será de APTO o NO APTO, en ambos módulos. 

Ciclo medio  

El número de horas mínimas de FCT será de 250 horas. Se desarrollará durante el 

período ordinario, entre Septiembre y Diciembre-Enero del segundo curso 

académico. 

El Proyecto Integrado será evaluado por el tutor docente. 

Ciclo superior 

El número de horas mínimas de FCT será de 250 horas. Se desarrollará el período 

ordinario entre Marzo-Junio del curso académico. 

El Proyecto Integrado será evaluado por el tutor docente, tras la presentación 

pública del proyecto ante el tutor y algún profesor más (hasta un máximo de 

tres). 

2.7.5. Convocatoria extraordinaria. 

● Se podrá solicitar por una sola vez, al agotar las 4 convocatorias (2 

convocatorias si es para los módulos de FCT o PI), siempre y cuando esté 

justificado.  

● Habrá que presentar la solicitud, dirigida al director, entre el 1-15 julio de 

curso vigente.  

● Si fuese admitida, se tendrá derecho a UNA CONVOCATORIA, que se podrá 

usar, a elección del alumno, entre los dos cursos siguientes.  

● PROCEDIMIENTO: una prueba (puede constar de varias partes). 

● PERÍODOS: antes de la finalización del primer trimestre.  

● El responsable de todo el proceso será el profesor que imparta ese módulo, 

que deberá comunicárselo al alumn@. 

● Este alumnado no puede asistir a clase ni a cualquier otra actividad 

curricular. 
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2.8. Planificación de la FP Dual  

 

Este proyecto de FP Dual en el centro nace del diálogo constante que profesorado 

y gerentes de las diferentes instalaciones o centros deportivos y de empresas de 

actividades físico recreativas venimos manteniendo en los últimos años, sobre 

necesidades de formación específica para introducirse en el mercado laboral. Son 

muchas empresas las que nos demandan una formación más específica en la 

configuración final del profesional respecto a su perfil definitivo.   

Igualmente, teniendo en cuenta el ámbito de realización profesional de nuestros 

alumnos, es en la empresa donde se encuentran realmente los materiales y 

equipamientos necesarios para llevar a cabo su realización práctica, donde se da 

una interrelación real con los diferentes ámbitos de realización, así como donde 

el alumnado puede desarrollar  “in situ” sus conocimientos con los diversos 

perfiles de usuarios. Por todo ello se hace necesario este planteamiento dual. 

La Formación Profesional Dual es una nueva modalidad dentro de las enseñanzas 

de Formación Profesional que tiene como una de sus finalidades ofrecer 

estímulos y motivar a las personas que finalizan la enseñanza general, y tienen 

necesidad de incorporarse al mercado de trabajo, para que lo hagan con la 

suficiente y adecuada competencia y cualificación profesional. 

Este incremento del nivel de formación y cualificación repercutirá positivamente 

en el crecimiento económico y la competitividad de las comunidades autónomas y 

del país. 

Esta modalidad consiste en combinar la formación teórico-práctica recibida en un 

centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo. 

La Formación Profesional Dual es una modalidad innovadora que se oferta de 

forma complementaria en el actual sistema, por lo que coexistirán grupos en 

Formación Profesional Dual y en Formación Profesional en régimen ordinario.  

Ventajas más destacables de la Formación Profesional Dual. 

Para los alumnos. 

● Mejorar la adquisición, tanto en el centro educativo como en la empresa, 

de conocimientos, destrezas y habilidades técnicas así como las 

competencias y habilidades interpersonales. 

● Favorecer la adaptación de los estudiantes a los ámbitos profesionales y a 

los sectores estratégicos empresariales en nuestra ciudad, permitiéndoles 

experimentar más horas en las empresas  

● Potenciar la autorrealización profesional y motivación en el alumnado, lo 

que le facilitará construir su propio proyecto profesional, estableciendo 

objetivos individuales de formación y de trabajo. 

Para el centro  
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● Incrementar el número de personas que puedan cualificarse a través de las 

enseñanzas de Formación profesional por el atractivo de acercarse a los 

centros de trabajo desde el comienzo de las enseñanzas. 

● Potenciar la relación del profesorado y del centro de formación profesional 

con las empresas del sector y favorecer la transferencia de conocimientos. 

Tanto los equipos docentes, como el propio centro, se encuentran en 

continuo proceso de actualización y mejora.. 

● Fomentar la actualización a tiempo real del profesorado, las empresas 

pueden ofrecer la realización de estancias de las profesores en sus centros 

de trabajo y para colaborar en los proyectos de innovación del centro. 

Para las empresas  

● Incrementar la adaptación de los alumnos a los requerimientos 

tecnológicos actuales, con lo que las empresas sienten que forman parte 

de una formación actualizada, polivalente y más flexible del alumno de FP.  

● Siendo empresas formadoras establecen una estrecha relación con 

el centro, lo que conlleva numerosos acuerdos y futuras colaboraciones en 

diversos campos del sector profesional.  

● Incluir formación complementaria a los contenidos dentro del programa 

formativo, permitiendo con ello adaptarse a las necesidades del mercado 

laboral.  

  

Módulos implicados en la FP Dual. 

En la modalidad Dual están implicados los siguientes módulos (entre paréntesis 

las horas que realizan en la empresa): 

2º C.S. TAF 

THC (60) ; SM2 (80); EIE(20); CPB (80) 

Este periodo de formación en las empresas da comienzo para 2º del C.S. el mes 

de septiembre y estarán en las empresas los martes y jueves en jornada partida 

(mañana o tarde) las 6 horas diarias correspondientes y equivalentes a su 

formación en el centro escolar. Actualmente cursan estos estudios 7 alumnos de 

los 8 autorizados.  

2.9. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del 

Centro. 

 

Proyecto lingüístico de centro: Todo el Departamento 

Forma Joven: Todo el Departamento 

Plan de igualdad: Todo el Departamento 

Plan de convivencia: Alfredo Martínez y Rafa Carmona 

Deporte en la escuela: Fernando Arévalo 

Cuaderno Digital: Fernando Arévalo y Manuel Daza 
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Formación profesional Dual: Ana Mañas, Manuel Marta López, Manu Ramírez, 

Juan Luis Toledo 

Ecoescuela: Fernando Arévalo 

 

2.10. Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación. 

 

Uso del Séneca para evaluación por competencias-Cuaderno digital: Manuel 

Marta López, Fran Muñoz, Antonio Ortíz 

Programas de entrenamiento en sala fitness-Método Pilates: Ana Mañas, Manuel 

Marta López, Manu Ramírez, Antonio Ortíz, Ramón Borente, Antonio Toledano 

Fitness Acuático: Ana Mañas, Manuel Marta López, Manu Ramírez, Manuel Daza, 

Alfredo Martínez 

 

3. Departamento de Dibujo. 

3.1. Componentes del departamento, funciones, reparto de grupos y 

ocupación de aulas. 

● Durante el curso 2019/20 la Jefatura de Departamento recae en José 

María Domínguez Vázquez. 

● Para este curso el departamento cuenta con tres profesores/as. José 

María Domínguez, Javier Bassecour y David Labajo y Helena Osuna 

● Imparten clases en el programa bilingüe: David Labajo y Helena Osuna 

● D. José María Domínguez coordinará el proyecto de la AulaDcine. 

● Dos profesores del Departamento serán tutores: Javier Bassecourt de 

2ºA de Bachillerato y David Labajo 1º   de eso 

 

Reparto de grupos 

Profes. 

Grupos 

José Mª 

Domínguez 

Javier 

Bassecour 

David Labajo Elena  

Osuna 

1º ESO. EPV   A, B, C, D, E, 

F. 

B,C,D,E,F. 

2º ESO. EPV  A,C. B,D,E,F,      

3º ESO. EPV  D,C.   

4º ESO . EPV   . B,D,E 

1º BACH. CAU  A.   

1º BACH. Fund. A.    
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Arte 

1º BACH. 

Dibujo Téc. 

C,D.    

2º BACH. CAU  A   

2º BACH. Fund. 

Arte 

  A  

2º BACH. 

Dibujo Téc.  

C.    

 

3.2. Programación de reuniones. 

Los miembros del Departamento se reunirán los martes a las 17:00 h. Los 

acuerdos tomados tanto sobre la programación como sobre la evaluación de la 

práctica docente se plantearán en el libro de actas del Departamento. 

3.3. Medidas de atención a la diversidad. 

● Se han realizado adaptaciones no significativas en algunos cursos, 

debido al tipo de alumnos con necesidades educativas especiales y a 

las diferentes circunstancias de este año. 

● La metodología en estos grupos irá en función de los acuerdos 

puntuales establecidos por los profesores del grupo semanalmente en 

colaboración con los demás miembros del Departamento, basada 

especialmente en un aprendizaje cooperativo y estableciendo las bases 

para cumplir siempre el principio de no discriminación y de inclusión 

educativa. 

● En las no significativas, mantenemos los objetivos mínimos, así como 

los contenidos que se imparten, pero modificamos los criterios de 

evaluación, adaptándonos a las posibilidades de superación de cada 

alumno/a. La metodología también cambiaría, resumiendo los 

contenidos, esquematizando, reforzando la comprensión oral y escrita 

así como el razonamiento deductivo. 

● En las ACNS, los alumnos tienen que tener superadas las competencias 

establecidas en cada nivel. 

● En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 

no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 

diversidad que procedan, de acuerdo con lo previsto en el capítulo V 

del Decreto 231/2007,de 31 de julio. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades en el proceso de evaluación y estarán dirigidas a garantizar 
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la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. 

3.4. Actividades Extraescolares y Complementarias programadas por el 

Departamento. 

Las actividades Extraescolares y Complementarias programadas por el 

Departamento para el presente curso quedan recogidas en el anexo 10 del 

presente documento, correspondiente a la relación de actividades programadas 

por los diferentes Departamentos y planes y programas del Centro. 

A medida que lleguen convocatorias de concurso y propuestas de talleres, como 

suele ocurrir durante el curso, el departamento valorará la participación. No 

podemos prever a priori ya que en ocasiones hemos realizado actividades y 

después no han salido las convocatorias. 

El departamento está atento a las diferentes exposiciones que se realizan en 

nuestra ciudad y en las que consideremos organizaremos visitas. 

3.5. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar 

que propone el Dpto. o en los que participa. 

En principio los cursos de 1º de ESO realizarán, junto al departamento de 

lengua y enmarcado en el plan lector y como actividad integrada en el 

trabajo del aula, la realización de ilustración de cuentos. Una vez 

finalizados se verá la posibilidad de exposición o de encuadernar.  

3.6. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la 

lectura. 

Concentramos todas las actividades en el segundo trimestre, integrándolas 

dentro de los temas de la programación. 

Los objetivos no son sólo las mejoras en la lectura y compresión de un texto, sino 

que además intentamos un aumento en el aprecio del libro como objeto y de las 

diferentes formas literarias, como la poesía y el relato breve o hiperbreve. 

3.7. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del 

Centro. 

● José María Domínguez coordina el programa de Aula Dcine. 

● Helena Osuna, Javier Bassecour y David Labajo participan en Aula Dcine. 

3.8. Recuperación de alumnos con la asignatura pendiente.  

En 2º de ESO a los alumnos con EPV pendiente de 1º, los profesores que les 

imparte les seguirán su trabajo diario y se le aplicará evaluación continua. para 

ello deben tener una actitud adecuada y realizar las actividades del aula en el 

tiempo que le exija su profesor. En bachiller también tienen un seguimiento de su 
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trabajo realizado durante el curso, además de las actividades que se les pedirán 

para completar su recuperación.  

Estoy pendiente de que se me facilite la lista de pendientes, suelen ser pocos y la 

atención es muy individualizada. Siendo la mayoría de ESO están muy controlados 

ya que su evaluación es continua y los vemos semanalmente dos veces en el aula. 

Los alumnos a los que este curso no tenemos como alumnos en algunas de 

nuestra asignaturas, el departamento se pone encontacto con ellos y deben ir 

realizando las actividades de recuperación. 

3.9. Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación del 

profesorado. 

 [Completar este apartado] 

 

4. Departamento de Educación Física. 

4.1.   Componentes del Departamento, cargos, responsabilidades y 

reparto de grupos. 

4.1.1. Materias o áreas específicas de este Departamento: 

 Educación Física 1ºESO – 2 horas semanales. 6 grupos: A, B, C, D, E, F – 12 

Hrs. 

 Educación Física 2ºESO – 2 horas semanales. 6 grupos: A, B, C, D, E, F – 12 

Hrs. 

 Educación Física 3ºESO – 2 horas semanales. 6 grupos: A, B, C, D, E, F – 12 

Hrs. 

 Educación Física - 4ºESO – 2 horas semanales. 5 grupos: A, B, C, D, E,- 

10Hrs. 

 Educación Física –1ºBach.– 2 horas semanales. 4 grupos: A, B, C, D, – 10 

Hrs. 

 Educación Física –2ºBach.– 4 horas semanales. 3 grupos: Optativa  – 6 Hrs. 

4.1.2.- Profesores del Departamento: 

Nombre del 

profesor/a 

Situación en el centro Titulación 

Moisés Fernández 

Vázquez 

Definitivo. Bilingüismo 

tutor 2ESOD 

Ldo. Ciencias Actividad Física y 

Deporte 

Rafael Leiva del Rosal Definitivo Maestro Educación Física 
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Jefe extraescolares 

Francisco David 

Segura Maíz 

Destino definitivo. 

Bilingüismo  

Dr. Ciencias Actividad Física y 

Deporte 

Jorge Santiago Ruiz Destino provisional 

(interino) 

Tutor 2º ESO 

Ldo Ciencias Actividad  Física y 

el Deporte 

4.1.3.- Número de cursos, grupos y horas semanales correspondiente a 

cada profesor: 

Nombre del profesor/a Niveles Grupos Horas 

Semanales 

Moisés Fernández 

Vázquez 

3º ESO 

1 º Bach. 

2º Bach. 

B,E 

A,B,C(dos grupos),D 

A 

TUTOR 2ºESO E 

  

16 horas 

Jorge Santiago Ruiz 2º E.S.O. 

3º ESO 

A,B,C,D, F ( bilin) 

A,F, C (biling) 

  

16 horas 

Rafael Leiva del Rosal 1º E.S.O. A,B,C,D,E, F 12 horas 

  

Francisco David Segura 

Maíz 

3º E.S.O. 

4º ESO 

 

 2º 

Bachillerato 

D 

A, B , C , D, E, 

(bilingües) 

B y C 

  

16 horas 

4.1.4.-  Horario de Educación Física: distribución de los espacios. Curso 

2019/20. 

En el siguiente cuadro podemos comprobar la coincidencia entre los 5 profesores 

que imparten la materia de Educación Física en nuestro centro en cada una de las 

6 horas durante los 5 días hábiles de la semana. 

 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª H. 

1º F y 4º E 2D 

3D 

1E 

3A 

1E 

3E 

4C 

 

2ª H. 
2A 2B 

4E 

 1BachC 

4D 

1BachA 



IES “López-Neyra” 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020. 224 

3ª H. 

2oE 1BachA 

3A 

2BachB 

1D 

3B 

3F 

1Bach B 

2B 

1B 

4ª H. 

2Bach A 

2oA 

2o Bach C 

1BachC 

2F 

1A 

2E 

2A 

3D 

1C 

2BachA 

2C 

2BachC 

 1C 

  

5ª H. 

3oF 4C 4D 

1F 

1E 

2D 

 3B 

3C 

4B 

6ª H 

2oE 

2oD 

4oD 

1A 

3E 

4A 

1C 

1BachB 

3C 

1B 

1BachD 

4A 

1bB  

2F 

2BachB 

 

4.2.  Programación de reuniones del Departamento: 

El Departamento se reunirá los martes a las 16:00. Los acuerdos que se adopten 

tanto sobre las programaciones como sobre la evaluación de la práctica docente 

se plasmarán en el libro de actas del Departamento. 

4.3.  Atención a la diversidad. 

A continuación se indican los grupos o alumnado que es objeto de medidas de 

atención a la diversidad y se exponen las adaptaciones de las programaciones 

que se han tenido que hacer como resultado de la evaluación inicial y de las 

características particulares de los grupos. 

Como grupo completo, ningún grupo precisa de medidas generales de atención a 

la diversidad. A título individual, solamente: 

•FDMR (2ºB ESO): Es repetidor. Su discapacidad es física, va en silla de 

ruedas. Se intentará integrarlo en la mayor parte de las actividades y se 

trabajará con él sobre todo los miembros superiores. Con el profesor Jorge 

Santiago. 

- Selección de contenidos o secuenciación de las unidades 

didácticas. 

Para los alumnos lesionados que no puedan realizar práctica por norma general, 

se le adaptará la programación en función del tiempo de no poder realizarla con 

contenidos que hagan referencia a criterios de evaluación teóricos (60%) y 

actitudinales (40%) en la medida de lo posible.  

Los alumnos con algún tipo de adaptación no significativa son:  

• ABV (2ºE ESO): Diabético. 

• PNE (3ºB ESO): Lipotimias con pérdida de conocimiento. 

• APM (3ºD ESO): Diabético 
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• SMS (4º A ESO) Problema en rodilla. Se da más peso a los 

contenidos conceptuales y actitudinales. 

• PGG (4º E ESO): Síndrome Asperger 

• BAJ (4ºD ESO): Diabético. 

• PEM (4ºD ESO): Diabético. 

• JLC (3ºD ESO), Espina bífida. 

• AMJ (4º C ESO), Sobrepeso. 

• JAMJ (1º BACH): Diabético. 

• ALS (1º BACH), Diabético. 

• IHL (1º BACH), Cardiopatía. 

• PEM (1º BACHO): Diabético. 

Todos ellos necesitan pequeñas adaptaciones metodológicas en algunos de los 

contenidos, siendo los CE los mismos que para el resto del alumnado. 

• Adaptaciones metodológicas a grupos. 

En 3ºC, 4º B y E se tendrá en cuenta la especial naturaleza del grupo, mayormente 

por los alumnos de PMAR y de clase social media-baja o baja, por lo cual son 

bastante difíciles en cuanto a disciplina y hábitos de trabajo y comportamiento. 

Por ello, su nivel de exigencia en cuanto a la adquisición de los conceptos no 

puede estar a la misma altura que para el resto de los grupos de 4º ESO aunque sí 

lo estará lo referente al comportamiento, participación, esfuerzo, respeto y 

educación en clase, siendo estas actitudes fundamentales de cara a su 

evaluación. 

 

4.4.  Actividades complementarias o extraescolares. 

Ver las actividades programadas por el Departamento en Anexo 10. 

4.5.  Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar 

que propone el Dpto. o en los que participa. 

Proyecto de investigación “Aplicación de un programa de intervención en las 

clases de Ed. Física de secundaria para la prevención del bullying (PIV- 034/18) 

4.6.  Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la 

lectura. 

A partir de las nuevas leyes educativas y para mejorar en todo el alumnado de la 

E.S.O. las destrezas comunicativas de la lectura, la escritura y la expresión oral, 

desde el departamento de Educación Física y de acuerdo a las medidas adoptadas 

en nuestro centro, las medidas que adoptaremos serán las siguientes: 

 Promover la escritura manual de los trabajos sobre los entregados a 

mano para evitar cortar y pegar utilizando los medios informáticos. 

 Promover la escritura mediante los dictados de los aspectos teóricos. 
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 Mejorar la lectura en voz alta en las clases, siendo los alumnos los 

responsables de realizar las mismas en lugar del profesor siempre 

que sea posible. 

 Fomentar la expresión oral de los alumnos de los ejercicios de forma 

correcta, sobre todo en la explicación terminológica correcta. 

 Propuesta de trabajos voluntarios de lectura sobre aspectos 

relacionados con los contenidos de la asignatura. 

 Exposición oral de trabajos teóricos, explicación de ejercicios, 

sesiones… 

 4.7.    Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del 

Centro. 

 Moisés Fernández Vázquez Plan de Bilingüismo 

 Francisco David Segura Maíz: Plan de Bilingüismo 

 Jorge Santiago Ruiz: Plan de Bilingüismo 

 Rafael Leiva: Ecoescuela e igualdad. 

4.8.  Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación del 

profesorado. 

 Juan de Dios Benítez JD Benítez, Rafael Leiva, Francisco David Segura 

y Jorge Santiago: Evaluación de las competencias claves a través de 

Séneca. Cuaderno digital del alumno 

 Francisco David Segura: 2º curso italiano en la EOI 

 Moisés Fernández Vázquez: El Pilates en la Ed. Física etapa de 

Secundaria 

 

5. Departamento de Filosofía. 

5.1. Componentes del departamento. 

El departamento está formado este curso por tres profesores: 

Antonio Gálvez Guillén, jefe de departamento. Su carga lectiva semanal es de 18 

horas, distribuidas del siguiente modo: 

- Tres grupos de 2º de Bachillerato (Hª de la Filosofía): Grupos: A, B y C (6 

horas). Aulas 214, 205, 215. 

- Tres grupos  de 2º Bachillerato (Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos): Grupos A, B y C (3 horas). Aulas 214, 205, 204. 

- Dos grupos de 1º Bachillerato (Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos): Grupos: D-C, B-A (2 horas). Aulas: 226,227. 
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- Un grupo de 4º de ESO (Valores Éticos): 4º A-B (1 hora). Aula 112. 

- Un grupo 3º de ESO (Valores Éticos): 3º A (1 hora). Aula 218. 

- Un grupo de 2º de ESO (Valores Éticos): 2º A (1 hora). Aula 15. 

- Jefatura de departamento: 2 horas. 

- Mayor de 55 años: 2 horas. 

María Victoria Rodríguez Ortiz (sustituida durante un periodo del primer trimestre 

por Susana González Rodríguez), profesora con destino definitivo en el Centro, 

cuya carga lectiva semanal es de 18 horas, distribuidas del siguiente modo: 

- Dos grupos de 1º de Bachillerato (Filosofía): Grupos B y C (6 horas). 

Grupos bilingües. Aulas 226,227. 

- Tres grupos de 1º de ESO (Valores Éticos): Grupos C-B, A-F, D-E (3 

horas). Aulas 10, 39, 55. 

- Tres grupos de 2º de ESO (Valores Éticos): Grupos F-E , C-D, B ( 3 horas). 

Aulas 40, 50, 127. 

- Un grupo de 2º ESO (Cambios Sociales y Género): Grupo 2º C (2 horas). 

Aula: 15. 

- Un grupo de 3º ESO (Educación para la Ciudadanía): 3º A (1 hora). Aula: 

106. 

- Un grupo de 4º ESO (Filosofía): D-C-E (3 horas). Grupo bilingüe. Aula: 

113. 

Ruben Benito Muñoz, profesor con destino provisional, cuya carga lectiva semanal 

es de 18 horas, distribuidas del siguiente modo: 

- Un grupo de 2º Bachillerato (Psicología): Grupo B-C (4 horas). Aula 205. 

- Tres grupos de 1º de Bachillerato (Filosofía): Grupos A, D, E (9 horas). 

Aulas 228, 223, 222. 

- Dos grupos de 4º ESO (Valores Éticos): Grupos E-D, C (2 horas). Aulas 

203,204. 

- Tres grupos de 3º de ESO (Valores Éticos): Grupos C, F, D-B (3 horas). 

Aulas 108, 123, 124.- Tutor de 1º Bach. E. 

Las aulas asignadas para cada docente son las indicadas arriba para cada 

grupo. 

5.2.  Programación de reuniones. 

El Departamento se reunirá los MARTES a las 17,00. Los acuerdos tomados 

tanto sobre la  programación, organización y evaluación de la práctica docente se 

plasmarán en el libro de actas del Departamento. 

5.3.  Medidas de Atención a la diversidad. 
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La metodología en cada grupo irá en función de los acuerdos puntuales 

establecidos por los profesores del grupo semanalmente en colaboración con los 

demás miembros del Departamento, basada especialmente en un aprendizaje 

cooperativo y estableciendo las bases para cumplir siempre el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa, pudiéndose proponer y realizar 

adaptaciones no significativas para los alumnos que se consideren en cada grupo. 

En las adaptaciones no significativas, mantenemos los objetivos mínimos, 

así como los contenidos que se imparten, pero modificamos los criterios de 

evaluación, adaptándonos a las posibilidades de superación de cada alumno/a. La 

metodología también cambiaría, resumiendo los contenidos, esquematizando, 

reforzando la comprensión oral y escrita así como el razonamiento deductivo. 

En las ACNS, los alumnos tienen que tener superadas las competencias 

establecidas en cada nivel. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no 

sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que 

procedan, de acuerdo con lo previsto en el capítulo V del Decreto 231/2007, de 

31 de julio. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 

pronto como se detecten las dificultades en el proceso de evaluación y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

Para los alumnos de altas capacidades  se plantearán actividades con 

mayor rango de dificultad y se les recomendarán lecturas de su interés. 

 

5.4. Actividades complementarias o extraescolares. 

 

Previsiblemente -dependiendo de los trabajos que se presenten- el 

departamento participará en la Olimpiada Filosófica organizada por la Asociación 

de Profesores de Filosofía. Este tipo de participación no requiere desplazamientos 

del Centro, simplemente hay que enviar los trabajos seleccionados. El 

departamento también podrá participar en el desplazamiento a la filmoteca 

dentro del programa Aula de Cine. Además, una profesora del departamento 

participará en el teatrillo en inglés. Estas actividades y alguna -posible- más se 

recogen en el anexo 10. 

5.5. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar que 

propone el Dpto. o en los que participa. 

 Participación en el programa de Ecoescuela, en el Proyecto Escuela, espacio 

de paz, en el Aula Dcine, en el programa Inicia, Plan de igualdad, Programa Forma 

Joven y Proyecto Lingüístico de Centro. 

5.6. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la lectura. 
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Tal y como se refleja en la programación, en las clases se leen 

habitualmente textos breves de tipo filosófico, científico, literario y periodístico; 

además, se plantean lecturas complementarias obligatorias y voluntarias. En 

segundo de Bachillerato hay textos filosóficos de lectura obligatoria par [texto 

incompleto]. 

5.7. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del Centro. 

 Rubén Benito Muñoz participa en: el PLC, Proyecto Escuela, Espacio de paz, 

Aula Dcine y Aula de Convivencia Específica. 

 María Victoria Rodríguez Ortiz participa en: el Proyecto Escuela, Espacio de 

paz, Ecoescuela, Plan de igualdad, Aula Dcine, Forma Joven, Proyecto 

Lingüístico de Centro  y programa Inicia. 

 Antonio Gálvez Guillén participa en el PLC y en Aula Dcine. 

5.8. Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación del 

profesorado. 

La participación en actividades de formación de los miembros del 

departamento dependerá de lo que vayan ofreciendo el Centro de Profesores u 

otras instituciones educativas, como la UNED, a lo largo del curso. Hay interés en 

participar en cursos relacionados con las TIC o con el aprendizaje de idiomas. 

 6. Programación anual del departamento de Física y Química. 

6.1. Componentes del Departamento, cargos, responsabilidades, reparto 

de grupos y uso de aulas. 

El departamento está formado por  Juan Antonio Infante Jurado, Rafaela Cañete, 

Mercedes Ureña, Trinidad Martínez Hervás  y Rafaela Dueñas, que ocupa la 

jefatura de departamento. 

 

CURSO  ASIGNATURA PROFESOR/A 

2º ESO A y B FÍSICA Y QUÍMICA RAFAELA CAÑETE ESPEJO 

2º ESO C,D FÍSICA Y QUÍMICA RAFAELA DUEÑAS  

2º ESO E y F FÍSICA Y QUÍMICA MERCEDES UREÑA ZAFRA 

2º ESO E LIBRE DISPOSICIÖN MERCEDES UREÑA ZAFRA 

3º ESO A  FÍSICA Y QUÍMICA  JUAN ANTONIO INFANTE  

3º ESO E  FÍSICA Y QUÍMICA RAFAELA CAÑETE ESPEJO 

3º ESO B, C y F  FÍSICA Y QUÍMICA MERCEDES UREÑA ZAFRA 

3º ESO D,E y F PMAR TRINIDAD MARTÍNEZ HERVÁS 

4º ESO A FÍSICA Y QUÍMICA   RAFAELA CAÑETE ESPEJO 

4º ESO D/E FÍSICA Y QUÍMICA   MERCEDES UREÑA ZAFRA 

4º ESO C/E FÍSICA Y QUÍMICA RAFAELA DUEÑAS  
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4ºESO D/E TIC RAFAELA CAÑETE ESPEJO 

1º BACH D  FÍSICA Y QUÍMICA TRINIDAD MARTÍNEZ HERVÁS 

1º BACH C  FÍSICA Y QUÍMICA JUAN ANTONIO INFANTE 

1º BACH  B/C CULTURA CIENTÍFICA RAFAELA CAÑETE ESPEJO 

1º BACH D TIC  JUAN ANTONIO INFANTE 

2º BACH C FÍSICA  RAFAELA DUEÑAS  

2º BACH C/D QUÍMICA JUAN ANTONIO INFANTE  

 

En cuanto a la ocupación de espacios, los profesores del Departamento, podemos 

utilizar para prácticas un laboratorio de Química (114) y un pequeño aula de 

desdoble/laboratorio de Física (116). Su uso queda reservado únicamente para 

prácticas de laboratorio, aunque debido al mal estado del laboratorio de Química 

es imposible que se use con normalidad. 

6.2. Programación de reuniones del departamento. 

El departamento se reunirá los martes a las 16:00 h. Los acuerdos tomados tanto 

sobre la programación como sobre la evaluación de la  práctica docente se 

plasmarán en el libro de actas del departamento. 

6.3. Medidas de atención a la diversidad.  

La metodología en cada grupo irá en función de los acuerdos puntuales 

establecidos por los profesores del grupo semanalmente en colaboración con los 

demás miembros del Departamento, basada especialmente en un aprendizaje 

cooperativo y estableciendo las bases para cumplir siempre el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa, pudiéndose proponer y realizar 

adaptaciones no significativas para los alumnos que se consideren en cada 

grupo.  

En las adaptaciones no significativas, mantenemos los objetivos mínimos, así 

como los contenidos que se imparten, pero modificamos los criterios de 

evaluación, adaptándonos a las posibilidades de superación de cada alumno/a. La 

metodología también cambiaría, resumiendo los contenidos, esquematizando, 

reforzando la comprensión oral y escrita así como el razonamiento deductivo. 

En las ACNS, los alumnos tienen que tener superadas las competencias 

establecidas en cada nivel. 

En el proceso de evaluación continua, siendo una calificación que se tomará como 

media aritmética, pero cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se 

adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas 

se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades en el proceso de evaluación y estarán dirigidas a garantizar la 
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adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

6.4. Actividades complementarias y extraescolares. 

En el anexo 10 se incluye la relación de actividades extraescolares y 

complementarias programadas  por el Departamento para el presente curso. 

6.5. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar 

que propone el Dpto. o en los que participa. 

Respecto a trabajos interdisciplinares, se participará en las actividades 

propuestas por el centro que se detallan: 

 Aula de cine. 

6.6. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la 

lectura. 

Las actividades generales que se realizan habitualmente son: 

 Lectura comprensiva del libro de texto, dirigida a que el alumno pueda 

extraer las ideas principales y pueda elaborar esquemas y resúmenes. 

 Utilización de las publicaciones de divulgación científica del departamento 

o la biblioteca para actividades que dependerá del curso con el que se 

realicen. 

 Lecturas complementarias de textos relacionadas con los contenidos 

programados. Además se fomentará la capacidad de síntesis, tanto por 

escrito como verbalmente. 

 Utilización de  textos cortos  con preguntas de comprensión lectora. 

 Recomendación de libros relacionados con la ciencia que sean de fácil 

acceso (los hay disponibles en la biblioteca del centro)y adaptados a su 

nivel. 

6.7. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del 

Centro. 
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6.8. Acciones acordadas como propuestas de mejora. 

El Departamento ha acordado como propuestas de mejora: 

 Puesta a punto de los espacios del departamento para el aprovechamiento 

de las aulas y laboratorio. 

 Incorporar en las programaciones de los cursos de ESO los contenidos 

mínimos imprescindibles para que el alumnado supere la asignatura. Esos 

contenidos serán la base de las medidas de atención a la diversidad. 

 Adoptar el plan de mejora del centro en cuanto a actividades de formación 

(I.SÉNECA) 

 Actualización de material para pendientes y repetidores. 

 Actualizar la dotación de material del departamento para atender a la 

diversidad del alumnado que tenemos. 

En cuanto a las propuestas de mejora acordadas por el centro y contempladas en 

el Plan de mejora, se participará en aquellas de carácter docente que se 

relacionan en la siguiente tabla: 

Rendimiento académico y resultados escolares del alumnado en general:  

a. Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados sobre 

resultados de enseñanza y aprendizaje. 

b. Avanzar en el éxito escolar de todo el alumnado, reduciendo el 

abandono escolar temprano y el absentismo escolar. 

c. Incrementar las tasas de promoción y titulación especialmente en las 

enseñanzas de ESO. 

Rendimiento académico del alumnado con dificultades de aprendizaje o en riesgo 

de abandono de la escolarización obligatoria. 
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d. Conseguir tendencias positivas en los indicadores homologados sobre 

atención a la diversidad. 

e. Lograr una mayor eficacia en el desarrollo de planes personalizados 

dirigidos a alumnado que necesita recuperar aprendizajes no 

adquiridos. 

Procesos de enseñanza y aprendizaje: 

f. Mejorar el trabajo colaborativo del profesorado en el desarrollo de 

propuestas metodológicas motivadoras que potencien en el alumnado el 

desarrollo de competencias clave desde todas las áreas. 

g. Avanzar en propuestas metodológicas de trabajo interdisciplinar que 

impliquen el trabajo por proyectos que potencien el uso de las TIC, el 

trabajo colaborativo y los agrupamientos heterogéneos en el aula, así 

como el desarrollo de habilidades comunicativas del alumnado. 

Organización y funcionamiento: clima general de convivencia del centro: 

h. Alcanzar un clima escolar satisfactorio que favorezca el esfuerzo y el 

trabajo, así como una formación integral que contribuya a la formación 

de ciudadanos libres, críticos, democráticos, responsables y 

comprometidos con la mejora de la convivencia y de las condiciones de 

trabajo en el centro.  

i. Lograr y mantener una comunicación satisfactoria entre alumnado, 

profesorado y familias, que permita resolver los conflictos desde el 

diálogo, la mediación y la colaboración. 

j. Conseguir tendencias positivas en los niveles de conflictividad en el aula 

y en los indicadores homologados sobre clima de convivencia. 

 

7. Departamento de Francés. 

7.1. Componentes del departamento 

Este curso 2019-2020, los componentes del Departamento de Francés y los 

grupos que imparten son los siguientes: 

Dª Margarita Baena Valenzuela 

 2 grupos de 1º de ESO. 

 2 grupos de 2º de ESO. 

 1 grupo de 1º bachillerato 2º idioma, nivel inicial. 

 1 grupo 2º bachillerato de 2 horas donde hay alumnos de distintos 

niveles. 

Dª Ana Morales Morales 
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 1 grupo de 3º de ESO. 

 1 grupo de 3º ESO, Libre Disposición. 

 1 grupo de 4º de ESO  

 2 grupos de 1º bachillerato (nivel bilingüe).  

 1 grupo de 2º bachillerato (4 horas). 

 1 grupo de 2º bachillerato (2 horas).  

 Tutoría de 4º ESO. 

D. Rogelio Crespo 

 2 grupos de 1º de ESO.2 grupos de 2º de ESO. 

 1 grupo de 3º, L.D. 

 1 grupo de 4º de ESO. 

 1 grupo de 1º Bachillerato, Francés 2º Idioma, nivel inicial. 

 1 grupo de 1º bachillerato bilingüe. 

7.2. Programación de reuniones. 

El Departamento se reunirá los martes a las 17 h. Los acuerdos tomados tanto 

sobre la programación como sobre la evaluación de la práctica docente serán 

recogidos en el libro de actas del Departamento. 

7.3. Actividades complementarias,  extraescolares y actividades de 

carácter interdisciplinar. 

 1º ESO: Autobús turístico por Córdoba con guía en francés. 

 2º ESO: Autobús turístico por Córdoba con guía en francés. 

 3º ESO: Intercambio con la ciudad francesa de Quimper. 

 4º ESO: Intercambio con la ciudad francesa de Quimper. 

 1º BAC: Visita al Centro Pompidou de Málaga. 

 2º BAC: Asistencia a una obra de teatro, por determinar. 

 

7.4. Revisión de los contenidos de la programación en ESO y atención a la 

diversidad. 

Se ha observado en la prueba inicial que algunos alumnos podrían tener 

dificultades, por falta de base, para alcanzar los objetivos fijados en la 

programación.  

1º y 2º DE ESO  

Se pretende, en principio, dar la misma materia que en el curso anterior. Si 

hubiera dificultades para lograrlo, al tener sólo dos horas a la semana, nos 

plantearemos suprimir la unidad 6. 

3º DE ESO 

Este año, al disponer de una hora más de Libre Disposición, hay tiempo de 

trabajar más todo tipo de contenidos, como la fonética y de forma más 
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individualizada, esto será posible en un grupo, ya que en el otro hay alumnado 

que no estudia francés. 

4º DE ESO 

Al tratarse de un grupo aún bilingüe, encontramos que tanto el interés como la 

motivación del alumnado permite trabajar los contenidos previstos en la 

programación. 

1º DE BACHILLERATO 

Encontramos las mismas dificultades de siempre, con grupos muy heterogéneos y 

numerosos que nos han obligado a establecer el nivel más bajo en tres de los 

cuatro grupos que tenemos este curso. 

2º de BACHILLERATO 

En este caso, volvemos a encontrarnos con niveles muy heterogéneos, lo que nos 

ha obligado a establecer distintos niveles dentro de los dos grupos. Hay alumnos 

interesados en presentarse al B1 y a la prueba de francés en la PVAU, por lo que 

el método que estamos utilizando ayuda al preparatorio para los exámenes de 

este nivel. 

Para todos los alumnos, y sobre todo para aquellos que tengan más dificultades, 

se trabajan fichas y ejercicios de refuerzo. En este aspecto, destacamos los 

ejercicios interactivos  de todo tipo que se facilitan al alumnado a través de la 

plataforma EDMODO y CLASSROOM. Se intenta motivar e interesar al alumno 

trabajando las TICS al mismo tiempo. 

Medidas y acciones contra las dificultades específicas del aprendizaje en 

clase de Fr2ªLE. 

En ocasiones, los alumnos pueden presentar dificultades específicas del lenguaje 

que infieren de manera negativa en la adquisición de conocimientos y en el buen 

desarrollo de las clases de francés como lengua extranjera. 

Para solventar las dificultades específicas en clase de FLE debemos llevar a cabo 

una labor de adaptación y colaboración con los alumnos en el aula mediante: 

 El uso de conocimientos y experiencias previas de los alumnos en su 

lengua materna. 

 El desarrollo de habilidades comunicativas que permitan al alumno 

comprender y expresarse de forma correcta. 

 El uso de los códigos de signos y sonidos de la lengua francesa para 

desarrollar actitudes de apertura y respeto hacia los procesos de 

intercambio cultural. 

 La reproducción de pautas de ritmo y entonación básicas de palabras y 

oraciones del español. 

 El reconocimiento de fonemas característicos del francés. 
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 La introducción de conversaciones básicas en las que puedan comprender 

el significado de las palabras, frases y oraciones. 

 El conocimiento de unidades sintácticas complejas del francés y el uso de 

elementos lingüísticos y no lingüísticos en situaciones de interacción 

social. 

 El desarrollo del lenguaje oral y escrito, desde el punto de vista 

morfológico, léxico, semántico, morfosintáctico y pragmático. Así como 

estrategias y destrezas necesarias para la comunicación. 

El refuerzo y el apoyo educativo son los elementos más importantes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje cuando nos encontramos con alumnos que presentan 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 El refuerzo educativo son aquellas medidas de atención a la diversidad que 

tomamos a nivel pedagógico y que pueden estar dirigidas a uno o varios 

alumnos con dificultades de aprendizaje. El objetivo de estas medidas de 

refuerzo es que los alumnos sean capaces de alcanzar los objetivos 

establecidos en el currículo. 

 El apoyo educativo son aquellas medidas de carácter complementario a las 

medidas de refuerzo que se aplican a las necesidades transitorias de cada 

alumno. Estas dificultades deben tratarse con medios educativos 

específicos definidos por el refuerzo educativo. 

  De la misma manera, trabajaremos con ejercicios de ampliación para el 

alumnado con altas capacidades. 

7.5.   Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar 

que propone el Dpto. o en los que participa. 

El departamento de Francés colaborará en cualquier actividad que el centro nos 

proponga en la medida de lo posible, y procurando adaptarlo a nuestras clases e 

intereses. 

De forma más concreta, tenemos previstas las siguientes actividades en 

colaboración con distintos departamentos: 

 

Actividad Departamentos Fecha prevista 

Audición, análisis y distintas 

actividades de todo tipo con la 

canción “Carmen” del cantante 

francés Stromae. 

Orientación 

Música 

Pendiente de 

confirmación. 

Audición, análisis y distintas 

actividades de todo tipo con la 

canción “Je veux” de la cantante 

francesa Zaz. 

Orientación 

Música 

2º trimestre, 

coincidiendo con San 

Valentín, el día 14 de 

febrero. 

Composición y representación de Música 1er trimestre, 
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canciones de Navidad en francés. coincidiendo con las 

fechas previas a la 

Navidad. 

Concurso de cartas de amor en los 

tres idiomas con motivo de San 

Valentín 

Lengua, Inglés y 

Francés 

2º trimestre, 

coincidiendo con San 

Valentín, el día 14 de 

febrero. 

Concurso de Microrrelato de Terror 

Lengua española, Inglés y Francés 

Lengua, Inglés y 

Francés 

Noviembre 2019 

Propuestas gastronómicas con 

motivo del día de Europa 

Abierto a todos 

los deptos. 

09 de mayo 

Teatro en los tres idiomas con 

motivo de la feria del libro 

Lengua, Inglés y 

Francés 

Finales de curso  

7.6.  Colaboración de los miembros del departamento en los grupos de 

trabajo o proyectos del centro. 

Rogelio Crespo participará en: 

 Aula de cine. 

 Ecoescuela. 

 Escuela espacio de paz. 

 Proyecto lingüístico y bilingüe. 

 Aula de convivencia. 

 Proyecto de Intercambio con la ciudad francesa de Quimper. 

 Actividades complementarias,  extraescolares y actividades de carácter 

interdisciplinar. 

Margarita Baena formará parte del proyecto de  

 Aula de cine. 

 Ecoescuela. 

 Escuela espacio de paz. 

 Proyecto lingüístico y bilingüe. 

 Proyecto de Intercambio con la ciudad francesa de Quimper. 

 Actividades complementarias,  extraescolares y actividades de carácter 

interdisciplinar. 

Ana Morales participará en: 

 Escuela espacio de paz  

 Ecoescuela  

 Plan de igualdad  

 Forma joven  

 Utilización de Classroom como plataforma digital. 

 Utilización de metodologías activas en la enseñanza  

 Proyecto lingüístico y bilingüe. 
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 Proyecto de Intercambio con la ciudad francesa de Quimper. 

 Actividades complementarias,  extraescolares y actividades de carácter 

interdisciplinar. 

 

Asimismo, este departamento colaborará con cuantas actividades se propongan 

desde el departamento  del proyecto bilingüe, de forma gradual y en la medida 

de lo posible, desde colaboración del alumnado, tiempo, adaptación de niveles, 

presupuesto etc. 

Se solicitan cursos de formación específicos para el departamento impartidos en 

el centro. 

Proyecto Lingüístico de Centro/Plan de Lectura/BECREA. 

Este Departamento, al pertenecer a las asignaturas del ámbito lingüístico, 

participa de forma ineludible en este Proyecto, al igual que todo el centro, que lo 

ha aprobado por unanimidad.  

Para ello procederemos a participar en cuantas actividades se propongan desde la 

coordinación del mismo. 

Aun estando pendientes de acuerdos por parte de los integrantes del PLC, desde 

nuestro departamento corregiremos y sancionaremos la ortografía en español a 

los más pequeños, la realización de tareas, la presentación correcta de éstas, a 

todos los grupos y niveles, aún de forma complementaria, pues nuestra prioridad 

es el correcto aprendizaje del Francés en el desarrollo de los distintos  ámbitos 

requeridos por la Junta de Andalucía. 

En cualquier caso, la participación de dos de los miembros de este Departamento 

en el proyecto BECREA también contribuirá a un buen desarrollo de trabajo de 

este apartado, aún sólo en el ámbito de la animación de la lectura, actividad 

íntimamente ligada a la anterior. 

LECTURAS: 

 1º ESO: Jojo / La Tour Eiffel 

 2º ESO: Dans la maison bleue / Au secours 

 3º ESO: La veste noire  

 4º ESO: Le Tartuffe 

 1º BAC:  

o Le journal de Caroline 

o Un voyage de rêve en France 

o Le tartuffe 

o Le Comte de Montecristo 

 2º BAC: libre. 

 

7.7. Presupuesto. 



IES “López-Neyra” 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020. 239 

Estamos a la espera de saber el presupuesto asignado a este departamento para 

este curso. Este departamento está muy bien dotado de material didáctico en 

papel pero el material electrónico es escaso y de poca utilidad, ya que sólo 

disponemos de un ordenador portátil anticuado y con poca capacidad. 

Dependiendo de la distribución de aulas y de la dotación de las mismas, veremos 

si es suficiente con el material del que disponemos. 

8. Departamento de Geografía e Historia. 

La programación que presentamos a continuación es un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Geografía e Historia para la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, adaptado a lo  establecido en la 

siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en 

el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características de 

nuestro alumnado. 

8.1.  Componentes del Departamento y materias que imparten durante el 

curso: 

Este curso el departamento de Geografía e Historia cuenta con 8 miembros cuya 

carga lectiva se detalla a continuación: 

- Mª Teresa Palmero Fernández: 

1.     Hª Del Arte 2º Bachillerato B  
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2.     Hª de España, 2º D 

3.     1º ESO, B 

4.     1º ESO, C 

5.   Jefa del Departamento 

- Juan Antonio Molina: 

1.    Hª de España, 2º B 

2.    PMAR a 2º ESO C y E 

3.  PMAR a 2º ESO E y D 

3.     3º ESO, F 

4.     1º ESO, F 

- Manoli Aroca: 

1.   2º ESO, B 

2.  2º ESO, E 

3.    CSG de 2º ESO F 

4.  Ciudadanía 3º C 

5.  4º ESO D 

6. Patrimonio Andaluz a 1º Bachillerato B y D 

7. Tutora de 2º ESO B 

- Eloísa Villarreal: 

1.    Historia del Mundo Contemporáneo 1ª Bach B 

2.     4º ESO, A 

3.   4º ESO, C 

4.   Ciudadanía 3º F 

5.   Ciudadanía 3º E 

6.   2º ESO A 

7.   2º ESO C 

- Martín López: 

1.     Hª de España, 2º C 

2.   Geografía, 2º B 

3.     1º ESO A 

4.   1º ESO D 

5.    CSG 2º ESO B 

6.    3º ESO, A 

- Alberto José Pulido: 

1.    Geografía, 2º Bach B 

2.    Historia del Mundo Contemporáneo, 1º Bach A 

3.    3º ESO D 

4.    3º ESO E 

5.  CSG 3º ESO E 

- Antonio David Pérez: 

1.     Hª de España, 2º Bach. A 

2.     Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bach. D 
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3.     1º ESO E 

4.     3º ESO, C 

5.   3º ESO, B 

5.     CSG, 3º ESO C y D 

- José Benito Salvatierra: 

1.    4º ESO B 

2.     4º ESO F 

3.   4º ESO E 

4.     2º ESO F  

5.     2º ESO D 
  

8.2. Programación de reuniones: 

El Departamento se reunirá los martes a las 17:00 h. Los acuerdos tomados tanto 

sobre la programación como sobre la evaluación de la práctica docente se 

plasmarán en el libro de actas del Departamento. 

8.3. Atención a la diversidad.  

8.3.1. Grupos que son objeto de medidas de atención a la diversidad y 

profesorado del Departamento que participa en ellas. 

La situación de partida que presentan nuestros grupos sería la siguiente: 

Este curso el Programa Musical corresponde a los grupos A. Todos los 

grupos están ya dentro del plan de Bilingüismo por lo que 1º y 3º de la ESO 

están a cargo de Martin López y 2º y 4º ESO de Eloísa Villarreal. 

El Programa bilingüe de Inglés se desarrolla ya en todos los grupos de la 

ESO pero en nuestro Departamento se imparte en los 2º y en los 4º. 

También en 1º de Bachillerato la asignatura de Hª del Mundo 

Contemporáneo se incluye en este programa. 

En 2º de la ESO el Departamento imparte el grupo de PMAR del que salen 

alumnos de tres grupos de 2º y está a cargo del profesor Juan Antonio 

Molina. 

En los niveles de 1º y 2º de la ESO, a pesar de su inclusión en el programa 

bilingüe de forma general nos encontramos con que son cursos que 

cuentan con un buen número de alumnado con el perfil de ser de  

compensación educativa y  presentan problemas generales de 

comprensión y razonamiento, unidos a falta de hábitos de estudio, de 

manera generalizada a todas las materias, por lo que se plantea la 

necesidad de realizar, en muchos casos, adaptaciones grupales o que 

afectan a una parte importante del curso y en, determinados casos, será 

necesario llevar a cabo cambios en la programación general y trabajar 

contenidos mínimos. Será el profesor/a responsable de estos cursos, el 
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que realice una adaptación curricular del grupo de alumnos que se estime 

necesario dada su evolución educativa, sus condiciones socio-familiares o 

su evaluación inicial. Todo ello quedará reflejado en la programación 

pormenorizada de cada unidad didáctica con objetivos, contenidos, 

competencias clave a alcanzar, criterios de evaluación y técnicas de 

trabajo. Pero de igual manera, en todos los grupos nos encontramos un 

alumnado con capacidades suficientes para poder desarrollar plenamente 

al nivel correspondiente el currículum de la materia, por lo que debemos 

de pensar en ellos también y permitir su máximo desarrollo posible para 

que puedan afrontar con  estudios superiores. 

En los grupos de 3º ESO  E y F la asignatura de CCSS se imparte a un grupo 

más  reducido de alumnos, puesto que de estos grupos salen los alumnos 

al grupo de PEMAR. 

Nos encontramos también, con un curso de 4º de ESO enfocado a Ciclos 

formativos y donde se engloban alumnos que hasta el curso pasado se 

incluían en el grupo de PMAR y ahora pasan a un curso normal pero con un 

nivel curricular más bajo, por lo que habrá de tenerse en cuenta en la 

programación de aula y por si fuera necesario llevar a cabo acciones de 

atención a la diversidad o algún tipo de adaptación curricular no 

significativa individual o grupal. También en este grupo puede haber 

alumnos que tengan el Ámbito Sociolingüístico del curso anterior 

suspenso, por lo que estos alumnos deberán llevar a cabo un programa de 

recuperación de pendientes, en el que nosotros, desde el Dpto. de 

Geografía plantearemos contenidos y actividades para recuperar la parte 

Social y el Dpto. de Lengua, por su parte hará lo mismo con la parte 

lingüística. 

 

8.3.2.  Adaptación de las programaciones 

La atención a la diversidad, por sí sola, debería ser el principal foco de atención 

de toda la programación, ya que es ahí donde se producen la mayoría de los 

problemas y fracasos educacionales. Las medidas que planteamos para atender 

los diferentes niveles y capacidades de trabajo con que nos vamos a encontrar se 

concretan en dos aspectos: En el aspecto didáctico, dentro de cada bloque habrá 

siempre distintos niveles de trabajo: básico, de desarrollo y profundización. 

 a. El nivel básico está destinado a los alumnos que tienen menor capacidad 

de desarrollo de la necesaria para acometer los contenidos programados 

para el bloque temático correspondiente. Se trata de actividades y 

contenidos más simples, que priman de forma especial los aspectos 

instrumentales y la comunicación en general. 
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 b. El nivel de desarrollo, permite alcanzar los objetivos y metas establecidos 

en la correspondiente programación. 

 c. El nivel de profundización ofrecerá, siempre que sea posible, varias 

opciones de trabajo. Tendrá siempre un carácter voluntario y están 

destinados a aquellos alumnos que tienen mayor capacidad de desarrollo. 

Estas actividades son siempre más complejas. 

La adaptación específica para cada alumno se hará de acuerdo con el 

Departamento de orientación en los casos que así lo requiera, en los casos 

correspondientes al curso de 3º,  esta atención a la diversidad se encuentra ya 

atendida en su casi totalidad por los dos cursos de PEMAR existentes en el centro 

y en 2º por el grupo de PEMAR también. 

Las adaptaciones curriculares. Consideramos adaptaciones curriculares cuantos 

cambios se produzcan en el currículo, con el fin de atender a las diferencias 

individuales de nuestros alumnos. El equipo o el profesor, al establecer cada 

adaptación, deberán determinar con antelación tanto la estrategia a seguir como 

las características del alumno o alumna que puedan ayudar o entorpecer la 

estrategia que determine. 

Dentro de las adaptaciones curriculares vamos a diferenciar dos modelos de 

respuesta en función de las situaciones de distinta naturaleza que vamos a 

encontrar: 

 a) Adaptaciones para alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales. Los casos en los cuales existan serias dificultades para que 

un alumno alcance los objetivos correspondientes a su nivel en varias 

áreas, implicarán también una consideración especial y deberán 

conducir al diseño de un currículo individual. Lo mismo ocurrirá en el 

caso de alumnos superdotados. 

b) Adaptaciones sobre la programación didáctica general. No afectan a los 

aspectos prescriptivos del currículo. Tratan, sencillamente, de facilitar 

el proceso educativo de cada alumno considerado individualmente. Las 

adaptaciones se contemplan referidas a los aspectos siguientes: 

agrupamientos, contenidos, actividades, metodología, materiales 

utilizados y procedimientos e instrumentos de evaluación. La 

adaptación de la programación general a las diferencias individuales en 

el grupo. Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a 

través de la variedad de ritmos y actividades, permiten la atención 

individualizada a cada alumno. En términos generales, se contemplan 

dentro de este apartado todas aquellas medidas que se encaminan a 

diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias 

personales de los alumnos y alumnas en cuanto a estilos de 

aprendizaje, capacidades, intereses y motivaciones. Se engloban dentro 
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de este capítulo las medidas referentes a agrupamientos, contenidos, 

actividades, metodologías, materiales curriculares específicos y 

evaluación. 

Pautas de adaptación: 

 a) La atención a la diversidad en la programación de contenidos y 

actividades. Una medida aplicable puede ser la diferenciación de niveles 

en los contenidos y en las actividades. Esta diferenciación de niveles 

responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje 

como a los divergentes intereses y motivaciones de los alumnos. 

● Contenidos. Dentro del conjunto de conceptos, procedimientos y 

actitudes que hayamos asignado para su aprendizaje por parte 

de los alumnos a cada área y curso, estableceremos una 

diferenciación entre información básica e información 

complementaria. Es decir, en primer lugar fijamos un cuerpo de 

contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos para 

alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos 

otra serie de contenidos que podrán ser trabajados o no en 

función de las peculiaridades y necesidades de cada alumno. 

● Actividades. Las actividades se organizan por categorías en 

función de su distinta finalidad. Por un lado, contemplaremos 

actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos 

aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel de 

dificultad de las tareas propuestas estará en consonancia con la 

asequibilidad media que caracteriza a la información esencial. 

Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más 

diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien 

una ampliación de la perspectiva del tema trabajado. 

b) La atención a la diversidad en la metodología. En el aula se 

contemplarán tanto la funcionalidad y uso real de los conocimientos 

como la adecuación de éstos a los conocimientos previos del alumno. 

En  el Departamento, una vez realizadas las pruebas iniciales a todos los grupos 

hemos podido detectar las dificultades y niveles de nuestro  alumnado para poder 

decidir, qué tipo de medidas habremos de tomar cada profesor/a en nuestra aula 

y con nuestro grupo de alumnos para atender a su diversidad y obtener el 

máximo rendimiento de ellos, según todo lo dicho anteriormente. 

En los grupos de secundaria obligatoria  se detecta como principal problema el 

desinterés por el trabajo y la gran diferencia de competencias clave entre unos 

grupos y otros y dentro del mismo grupo. Los grupos  musicales suelen tener 

estas competencias más asimiladas, pero creemos que es debido a que realmente 

estos grupos presentan un alumnado con mayor desarrollo de las competencias 
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como aprender a aprender o autonomía personal y tienen un mayor interés por su 

formación y aprendizaje.  

En 1º y 2º de la ESO se detectan dificultades, un nivel conceptual más bajo del 

que deberían traer, dificultades en la comprensión lectora y en la expresión 

escrita en todos los grupos no incluidos en el programa musical. Todo ello se 

complica con el elevado número de repetidores en algunos grupos. Por ello se 

considera necesario realizar adaptaciones curriculares y de la programación 

general en dichos grupos.  Me remito a lo dicho anteriormente sobre este tema y 

la concreción de la programación de cada profesor/a con su materia y grupo de 

alumnos. Un serio problema que nos encontramos este año es que en los grupos 

de 1º ESO se producen desdobles o trabajo en inclusión en el aula en 

Matemáticas, Lengua, Inglés, Biología, Dibujo, Música, pero en nuestro caso no se 

nos ha facilitado esa opción, por lo que nos sentimos en inferioridad de 

condiciones. 

En 3º  y 4º de ESO parece que la situación mejora, en general, y nos encontramos 

ante grupos más centrados en el trabajo, en el estudio y con deseos de alcanzar 

su título en educación secundaria. Otros alumnos que pudieran tener más 

dificultades están en el PEMAR, lo que les permite trabajar de una manera más 

adaptada a sus necesidades. 

En cuanto al Bachillerato hay niveles, en general más bajos en algunos alumnos 

que estudian el Bachillerato de Artes, tanto en 1º como en 2º. Por tanto, en las 

materias de Hª del Mundo Contemporáneo  como de Historia de España. De ahí 

que, a veces, tengamos que trabajar destrezas y contenidos que ya deberían estar 

adquiridas en el alumnado de enseñanza postobligatoria. También ocurre algo 

similar en algún curso de 2º de Bachillerato donde se concentran un gran nº de 

alumnos que repiten curso con algunas asignaturas sueltas y varios con la Hª del 

Mundo Contemporáneo de 1º pendiente. Con todo ello deberemos revisar las 

programaciones por grupos al finalizar cada trimestre por si fuera necesario 

revisar los objetivos mínimos, aunque esto estará delimitado siempre por los 

exigidos en Selectividad. 

Valoración de los distintos miembros del Departamento de sus grupos después 

de la evaluación inicial: 

 Evaluación inicial. José Benito Salvatierra. Grupos: 2º ESO D y F; 4º ESO B y E. 

 2º D ESO: 

 Características generales: problemas de puntualidad. Poco hábito 

de trabajo como característica más generalizada del grupo. 

 Necesidades específicas:  

o Supervisión del trabajo individual en el caso de 16 

alumnos del grupo. 
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o Atención a problemas de integración: 4 alumnos del 

grupo. 

o Personalización metodológica: 1 alumno. 

 Estrategias metodológicas: se procurará la incorporación de 

metodologías activas y participativas. 

 2º F ESO: 

 Características generales: no se destacó nada en la sesión de 

evaluación. 

 Necesidades específicas:  

o Supervisión del trabajo individual en el caso de 15 

alumnos del grupo. 

o Atención a problemas de integración de diversa índole: 3 

alumnos del grupo. 

o Personalización metodológica: 2 alumnos. 

o Adaptación curricular: 1 alumno 

 Estrategias metodológicas: se procurará la incorporación de 

metodologías activas y participativas. 

 4º B ESO: 

 Características generales:  

o 12 alumnos provenientes de PMAR. 

o 9 alumnos no PMAR, repetidores. 

o 1 alumno no PMAR, no repetidor, 6 pendientes. 

o 2 alumnos no PMAR, no repetidores, no pendientes. 

o Comportamiento adecuado.  

 Necesidades específicas:  

o Supervisión del trabajo individual dentro de lo posible a 

todo el grupo. 

 Estrategias metodológicas: 

o Materiales con diversos niveles de dificultad de manera 

que se posibilite un trabajo lo más individualizado 

posible en función de las necesidades y características 

particulares. 

o Mayor énfasis en actividades diseñadas al trabajo de los 

contenidos y objetivos más básicos de la asignatura y de 

las competencias básicas. 

o Se procurará la incorporación de metodologías activas y 

participativas. 

  4º F ESO: 

 Características generales: problemas de cohesión como grupo. 

Varios subgrupos bien diferenciados. En uno de los subgrupos 

ciertos problemas de comportamiento y actitud en clase. 

 Necesidades específicas:  
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o Supervisión del trabajo individual en el caso de 2 alumnos 

del grupo. 

o Atención a problemas de integración: 1 alumno del 

grupo. 

o Personalización metodológica: 2 alumnos con altas 

capacidades. Posible enriquecimiento en función de su 

evolución. 

 Estrategias metodológicas: se procurará la incorporación de 

metodologías activas y participativas. 

Evaluación inicial. Eloisa Villarreal. Grupos: 2º eso A y 2º eso C / 4º  eso A y 4º 

eso C / 1º BACHILLERATO HMC y tutoría / 3º eso F y 3º eso E CIUDADANÍA: 

 2º ESO A: 

 Características generales: es un grupo muy hablador e infantil al 

que tener controlado, pero bueno.  

 Metodología: variada, desde clases habituales a videos (listening, 

speaking,...), trabajos en grupo, proyectos, etc. 

 Necesidades específicas: un alumno con sobredotación. 

 2º ESO C: 

 Características generales: es un grupo hablador, poco hábito de 

trabajo y problemas de puntualidad. 

 Necesidades específicas: La mayoría necesita un refuerzo en 

técnicas de trabajo y estudio y/o supervisión del trabajo personal, 

hay un alumno de convivencia específica, un alumno con 

adaptación curricular que sale con Fernando una vez a la semana 

en mi asignatura, otro con actividades de refuerzo, cuatro 

repetidores y una absentista mayor de 16. 

 Metodología: Se procurará la incorporación de metodologías 

activas y participativas dentro de la gran diversidad de niveles en 

el aula.   

 3ºESO F (E. CIUDADANÍA) 

 Características generales: grupo muy heterogéneo, integra PMAR, 

aunque en la asignatura suelen trabajar.  

 Estrategias metodológicas: debido a la asignatura suele 

propiciarse metodologías activas y participativas, con ocasión 

para el debate, trabajos grupales y uso de las nuevas 

metodologías.   

 3º ESO E (E. CIUDADANÍA) 

 Características generales: grupo muy diverso y heterogéneo, 

integra PMAR, repetidores, falta hábito de trabajo y estudio 

aunque dada la asignatura suelen estar un poco más interesados. 
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 Estrategias metodológicas: variadas, se procurará la 

incorporación de metodología activas y participativas     

 4º ESO A: 

 Características generales: grupo muy bueno, algunos deberían 

mejorar el hábito de trabajo y estudio, pero en general es 

bastante trabajador. 

 Medidas específicas: hay tres alumnos con altas capacidades y 

una repetidora 

 Estrategias metodológicas: variadas, uso de videos, trabajos 

grupales, proyectos, speaking,...incorporación en medida de lo 

posible, activas y participativas 

4ºeso C: 

 Características generales: es un grupo bastante hablador, con 

diferentes niveles y hábitos de trabajo y estudio, pero agradable y 

respetuoso al trato.  

 Medidas específicas: hay tres repetidores.  

 Estrategias metodológicas: variadas, uso de videos, trabajos 

grupales, proyectos, speaking,...incorporación en medida de lo 

posibles, activas y participativas. 

 1º bachillerato B- HMC y tutoría: 

 Características generales: grupo numeroso y hablador, con 

diferentes niveles y hábitos de trabajo y estudio. 

 Estrategias metodológicas: variadas, videos, presentaciones de 

Power Point o Genially, proyectos, textos originales para los 

comentarios de texto en inglés y español, speaking..., 

incorporación de metodologías activas y participativas. 

Evaluación inicial. Manoli Aroca: Patrimonio de 1º Bach, 4º ESO D, 2º ESO B, E. 

Ciudadanía a tres 3º y CSG en 2º ESO: 

 1º Bachillerato B/D (Patrimonio C y AA): 

 Buen curso en general, sin problemas , alumnos motivados con 

interés y sin dificultades 

 4º ESO D. Gª-Hª: 

  Buen grupo en general, salvo una alumna que procede de PMAR, 

a la que se le tendrá que dar un material adaptado 

 E. Ciudadanía de 3º ESO B, C D: 

 No presentan dificultades significativas ninguno de los grupos. 

 Cambios Sociales y de Género, en 2º ESO F: 

 Es un grupo pequeños y no presenta dificultades. 

 2 ESO B/E. Gª-Hª: 
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 Las clases se imparten por lo general a 5 y 6 horas en los dos 

grupos. Los dos son grupos muy heterogéneos con sus 

dificultades propias. 

 2º ESO B, tiene mejor nivel pero con todos los problemas típicos 

de este curso: diferencia de motivación, falta de hábitos de 

trabajo, alumnos repetidores. Un alumno, de 2º B es atendido por 

PT (Fernando Muñoz) muchas horas pero ninguna de ellas 

coincidente con Gª-Hª. 

 2º ESO E: Tiene algunos alumnos con dificultades. Algunos 

presentan muy escasos hábitos de trabajo y son muy inquietos. 

Es preciso a este grupo hacerle una adaptación no significativa 

para que puedan progresar adecuadamente durante el curso. 

Evaluación inicial de Alberto Pulido: 3º ESOD, 3º ESO E, CSG 3º ESO E, Hª 

Mundo Contemporáneo 1º A y Geografía 2º B 

 3º ESO D (GEOGRAFÍA) 

 Está integrado por 22 alumnos/as con un buen comportamiento 

pero que se distraen con facilidad en algunos casos. 

 Por ello, realizaremos un control exhaustivo de su trabajo diario, 

controlando su cuaderno en cada unidad didáctica e intentando 

que trabajen de forma continua.  

 Prestaremos mucha atención a los alumnos con la asignatura 

pendiente de cursos anteriores. Por el momento, no veo necesario 

realizar adaptaciones para nuestra materia. 

 3º ESO E (GEOGRAFÍA Y CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO) 

 Se trata de un grupo de 21 alumnos/as en el que menos dos 

todos tienen asignaturas pendientes de cursos anteriores (la 

mayoría arrastra tres asignaturas).  

 Además, una amplia mayoría del alumnado ha repetido alguna 

vez e incluso varias.  

 Aspectos como la motivación, el interés, el esfuerzo, el ambiente 

de trabajo y el cumplimientos de las normas son escasos. 

 Centrándonos en las materias que nos ocupan, y teniendo en 

cuenta las características expuestas se trata de un alumnado que 

para que haga algo tienes que estar muy encima. Por ello: 

o Realizaremos un control exhaustivo de su trabajo diario, 

controlando su cuaderno en cada unidad didáctica e 

intentando que trabajen de forma continua. 

o Prestaremos mucha atención a los alumnos con la 

asignatura pendiente de cursos anteriores. Salvo casos 

muy concretos no se trata de un problema de capacidad 
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sino de interés. Por ello, salvo una alumna que llevará 

adaptación significativa en Geografía e Historia y no 

significativa en Cambios Sociales no contemplo más 

adaptaciones por el momento. 

 1º BACHILLERATO A (ARTES ESCÉNICAS) (Hª CONTEMPORÁNEA) 

 Está compuesto por 16 alumnos con buen comportamiento en 

clase, pero muy propensos a la dispersión. 

 Muchos de ellos provienen de diversos institutos de la provincia y 

varios comparten el haber repetido varias veces durante la ESO. 

Por este y otros motivos, el nivel con el que cuentan en nuestra 

asignatura es impropio de unas personas que están en primero 

de bachillerato y que han obtenido un título de ESO. Este aspecto 

es especialmente sorprendente si tenemos en cuenta que los 

contenidos de esta asignatura son prácticamente los mismos que 

en 4º ESO. 

 Ante este panorama y teniendo en cuenta los peores resultados 

que jamás he visto en Historia del Mº Contemporáne en una 

prueba inicial de primero de bachillerato, he decidido empezar 

totalmente desde cero. Estoy explicando aspectos que no sólo se 

consideran aprendidos cuando se accede a bachillerato, sino 

incluso cuando se llega a la ESO. De momento, estos aspectos 

básicos los están asimilando bien, pero iremos viendo que pasará 

cuando tengan que adquirir los contenidos y competencias 

propios del curso en el que se encuentran.  

 En resumen, la metodología empleada está siendo empezar desde 

muy abajo para alcanzar conocimientos básicos y seguir desde 

ese punto. Por ello, el alumnado no puede escudarse en su falta 

de base, ya que les estoy ofreciendo la posibilidad de ponerse al 

día. Una vez conseguido esto, el seguir subiendo o no escalones 

depende del trabajo y esfuerzo que estén dispuestos a realizar. A 

la alumna CFC se le dejará más tiempo si lo necesita para la 

realización de las distintas pruebas orales y escritas debido a los 

problemas que presenta y de los cuales se nos informó en la 

evaluación inicial. 

 2º BACHILLERATO B (GEOGRAFÍA) 

 Engloba a 22 alumnos, que con el desdoble se queda en 11 

alumnos para cada profesor que imparte la asignatura. 

 En general el interés y la atención en clase son buenos, salvo por 

algunos alumnos que reconocen no estar dedicándole tiempo a la 

materia. 
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 En cualquier caso, al ser un grupo reducido permite trabajar 

mejor, realizar un tipo de actividades distintas a las de un grupo 

numeroso y estar mucho más encima del alumnado, por lo que 

espero unos resultados mejores que los del pasado curso. 

Evaluación inicial, Teresa Palmero: 1ºESo B y C, Historia de España 2º B e 

Hª Arte 2º B 

 1º ESO B 

 Características generales: grupo muy heterogéneo con muy 

diferentes puntos de partida y en general con pocos hábitos de 

trabajo y charlatán. Les está costando asumir las normas del 

centro. 

 Medidas específicas: hay 2 alumnas con ACIS que solo reciben 

una hora de apoyo en esta materia, también hay dos repetidoras 

que son las que peor comportamiento muestran y que están 

haciendo que otros alumnos del grupo empiecen a imitarlas.  

 Estrategias metodológicas: variadas, uso de videos, Compartir 

materiales e información a través de la plataforma educativa 

Edmodo. Habrá que hacer mucho hincapié en su trabajo diario y 

en el control de las normas para crearles buenos hábitos de 

trabajo y convivencia. El reto es que el nivel se adapte a las 

necesidades de cada uno a fin de evitar que los mas capaces no 

reciban la mejor educación posible. 

 1º ESO C 

 Características generales: grupo muy heterogéneo con muy 

diferentes puntos de partida y en general con pocos hábitos de 

trabajo y algunos muy charlatanes pero otros muchos presentan 

buena actitud y están haciendo bien al centro. Algunas alumnas 

son muy brillantes. 

 Medidas específicas: hay 2 alumnos con ACIS que no reciben 

ninguna hora de apoyo en esta materia, uno de los cuales además 

es repetidos. 

 Estrategias metodológicas: variadas, uso de videos, Compartir 

materiales e información a través de la plataforma educativa 

Edmodo. Habrá que hacer mucho hincapié en su trabajo diario y 

en el control de las normas para crearles buenos hábitos de 

trabajo y convivencia. El reto es que el nivel se adapte a las 

necesidades de cada uno a fin de evitar que los más capaces no 

reciban la mejor educación posible. 

 2º Bachillerato D 
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 Características generales: grupo  heterogéneo con  diferentes 

puntos de partida y algunos  con pocos hábitos de trabajo y 

dificultades en su expresión y razonamiento que les dificultara 

alcanzar el nivel necesario en este curso sin trabajar con ahínco. 

Algunos muy charlatanes pero otros muchos presentan buena 

actitud aunque son poco participativos. Algunas alumnas son 

muy brillantes. 

 Medidas específicas: Hay una alumna que repite esta asignatura 

ya por 3º vez y este curso también está faltando mucho a clase 

sin causa justificada. 

 Estrategias metodológicas: Compartir materiales e información a 

través de la plataforma educativa Edmodo.  

 2º Bachillerato B. Historia del Arte 

 Características generales: grupo  heterogéneo con  diferentes 

puntos de partida y algunos  con pocos hábitos de trabajo y 

dificultades en su expresión. Pero en general están respondiendo 

muy bien a la asignatura mostrándose interesados, trabajadores, 

la mayoría, y participativos por lo que la clase se hace corta y las 

expectativas son buenas. 

 Medidas específicas: Son todos alumnos de primera matrícula en 

esta asignatura y ninguno presenta necesidades especiales. 

 Estrategias metodológicas: Compartir materiales e información a 

través de la plataforma educativa Edmodo. Trabajar diariamente 

en el análisis y comentario de obras de arte en el aula a fin de 

hacer la materia lo más práctica posible. 

 

Evaluación inicial de Juan Antonio Molina: 1º ESO F, 2º ESO PMAR, 3º ESO F 

y 2º Bach. B Hª de España. 

 1º ESO F 

 Grupo de 23 alumnos procedentes de los colegios adscritos a 

nuestro centro. Presentan un alto grado de conocimiento entre 

ellos y un nivel relativamente homogéneo. 

 No hay alumnos que requieran necesidades educativas específicas 

ni adaptaciones curriculares significativas. No obstante, tras el 

periodo de evaluación inicial se ha valorado que varios alumnos 

pueden tener algunas dificultades que requieran adaptar los 

contenidos, temporalización o la metodología. 

 2º ESO (PMAR) 

 Grupo de 11 alumnos procedentes de los grupos C, D y E de 2º 

de ESO. Tras la evaluación inicial se aprecian unas necesidades 
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educativas que justifican plenamente su inclusión en el PMAR. 

Una alumna sale, además, a clases de apoyo con el profesor de 

pedagogía terapéutica. 

 3º ESO F 

 Grupo de 22 alumnos donde no hay ningún repetidor y ninguno 

tiene la asignatura de Geografía e Historia de cursos anteriores 

pendiente. El grupo presenta una gran homogeneidad, sin que 

consten en censo ninguna adaptación curricular significativa. No 

obstante, tras el periodo de evaluación inicial se ha valorado que 

varios alumnos pueden tener algunas dificultades que requieran 

adaptar los contenidos, temporalización o la metodología. 

 2º BACHILLERATO B (Historia de España) 

 Grupo de 35 alumnos matriculados en la asignatura de Historia 

de España. 

 Se trata de un grupo muy numeroso que presentan algunas 

peculiaridades. 11 alumnos (30%) son procedentes en localidades 

diferentes a Córdoba y están residiendo mayoritariamente en la 

Residencia Escolar La Aduana, por lo que habrá que estar en 

contacto con los tutores que en dicho centro les han asignado 

para su seguimiento personal. 

 No hay alumnos que requieran adaptaciones significativas, pero 

hay 7 alumnos repetidores matriculados de asignaturas sueltas, a 

los que habrá que hacer un seguimiento del plan repetidor. 

Evaluación inicial de Martín López: 1º ESO A, 1º ESO D, 3º ESO A, CSG en 2º ESO B, 

2º Bach. C Hª de España y 2º Bach. B Geografía. 

 1º A ESO: 

 Poco hay que comentar. Es el curso de Simultaneidad musical y 

todos los alumnos presentan un nivel académico medio-alto 

(salvo una o dos excepciones que están siendo tratadas por la 

tutora y el equipo educativo). 

 Son unos chicos muy participativos, curiosos y motivados, 

aunque, son muy charlatanes en clase.  

 1º ESO D  

 Si existen mayores problemas en este curso, donde se pueden 

establecer tres niveles académicos: un tercio aproximadamente 

del alumnado tiene un buen nivel inicial, sin que haya detectado 

ningún tipo de problemas en ellos. 

 Otro tercio del alumnado está poco motivado, con un nivel 

académico medio-bajo y pocos hábitos de trabajo. Finalmente 

podemos citar a 3 alumnos repetidores, sin hábitos de trabajo ni 
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apenas motivación y otros cuatro-cinco alumnos con un nivel 

curricular muy bajo, con los que trabajamos el mismo material 

que utilizamos para los alumnos con la asignatura pendiente del 

curso pasado. 

 Además hay que señalar a dos alumnos con NEE (ACSN), que una 

clase a la semana salen con la PT (Lola) y que trabajan un libro 

adaptado. 

 CSG de 2º ESO B: 

 Lo componen 16 alumnos, con un nivel académico bajo pero con 

los que estamos trabajando bien, con actividades muy prácticas y 

elaborando informes sobre las películas que visualizamos en 

clase. 

 Su motivación es aceptable y de momento no observo problemas 

destacados. 

 3º ESO A: 

 Grupo de Simultaneidad Musical, de un nivel académico medio-

alto (excepto 4 alumnos, 1 de ellos con las CC.SS pendientes de 

2º ESO). 

 En general son chicos motivados, curiosos y que trabajan bien. 

 2º BACH B 

 Grupo de 10 alumnos en Geografía de España, 7-8 de ellos con 

un nivel académico más bien bajo 

 2º BACH C 

 En general es bueno, aunque cómo no han dado Historia desde 4º 

de ESO tienen algunas lagunas que creo se solucionarán sin 

demasiados problemas. 

Evaluación inicial de Antonio David  Pérez: 1º ESO E, 3º ESO B y C, 1º Bach. A, Hª 

del Mundo Contemporáneo y 2º Bach. A, Hª de España. 

 1º ESO E: 

  Grupo relativamente homogéneo, sin adaptaciones significativas. 

Algún alumno con nivel de contenidos y comprensión bajo/muy 

bajo (se le adaptará la metodología). Un alumno repetidor de 1º 

ESO. 

 3º ESO B:  

 Grupo relativamente homogéneo, sin adaptaciones significativas. 

Un alumno repetidor de 3º ESO. 

 3º ESO C: 

  Grupo homogéneo, sin adaptaciones significativas, pero con 

nivel de contenidos y comprensión bajo/muy bajo. Se realizará 
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adaptación metodológica a nivel grupal. Un alumno asperger. 

Varios alumnos repetidores. 

 1º Bach. A:  

 Grupo heterogéneo. Tres alumnos repetidores. Muchos alumnos 

de fuera de la localidad y residentes en la Aduana. 

 2º Bach. A:  

 Grupo enormemente heterogéneo y muy numeroso. Alumnos con 

faltas de asistencia sistemática. En muchos casos nivel de 

contenidos y comprensión bajo/muy bajo. Competencia 

lingüística y aprender a aprender baja en general. 

8.4. Actividades complementarias o extraescolares que propone el 

departamento abiertas a alumnado de diferentes niveles. 

El Departamento asume en Secundaria el planteamiento del Centro de ofrecer una 

actividad a todo el alumnado de un mismo nivel, y el hecho de que se debe 

conseguir una asistencia del 70% del total, pero entendemos que, al estar 

programada por nivel, el cómputo debe ser sobre el total de alumnos 

matriculados en dicho nivel, de modo que eso beneficiaría a alumnos de grupos 

con una menor motivación. Desde nuestra experiencia de estos años sabemos 

que resulta difícil encontrar opciones de visita de interés que acepten a grupos 

tan numerosos, por lo que, a pesar de que la medida sea niveladora del 

alumnado, habría a lo mejor que replantearse el modo de ejecución. 

Entendemos la necesidad de hacer de estas salidas actividades interdisciplinares, 

para disfrutar del dinero del Centro de la mejor manera posible, pero defendemos 

el hecho de que se busquen destinos que tengan relación directa con los currícula 

impartidos en dicho curso. A la hora de la organización de las mismas creemos 

que a quien le corresponde dicha labor (búsqueda de la fecha más idónea, 

reserva de las visitas, contratación de los autobuses y autorizaciones de los 

padres…) es al jefe del DACE quedando en manos de los departamentos 

participantes la parte de información concreta y cuaderno de trabajo sobre la 

visita que se refiera a sus contenidos. 

Cada una de estas actividades cuenta con un plan de trabajo y un cuadernillo o 

ficha a responder por el alumnado durante la visita y que será motivo de 

calificación en la materia. 

En el caso de que el Departamento pueda contar con dinero del Centro se 

gastaría en las actividades planteadas para Secundaria, considerando que las de 

bachillerato deben ser asumidas plenamente por el alumnado. 

Ver en la tabla correspondiente del Anexo X la relación de actividades propuestas 

por el Departamento. 

8.5. Plan de recuperación de asignaturas pendientes. 
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Los alumnos que tengan suspensas las Ciencias Sociales de 1º, 2º y/o 3º de ESO, 

deberán realizar y entregar al profesor que les imparte clase en 2º, 3º ó 4º de ESO 

los cuadernos de actividades correspondiente al curso que tenga pendiente. Esta 

entrega, para su posterior corrección, se hará en dos partes. Una vez corregidos, 

el alumno será examinado también en dos partes de los contenidos mínimos 

trabajados en los cuadernillos de actividades. Los exámenes se realizarán en la 

segunda mitad de enero y abril, respectivamente. 

Calendario: 

1. Entre la última semana de octubre y primera de noviembre, el alumno/a 

podrá encargar en copistería el cuadernillo de actividades  de la materia, 

que deberá entregar a su profesor de Sociales para su corrección (antes de 

finalizar el primer y segundo trimestre para la primera y segunda parte, 

respectivamente)  y éste deberá devolverlo, ya corregido, lo antes posible. 

La entrega de dicho cuadernillo de actividades en las fechas marcadas y 

correctamente realizadas se podrá valorar con hasta un 20 % de la nota de la 

prueba escrita siempre que el alumno-a saque un mínimo de 4 en el 

examen teórico en toda la ESO y un mínimo de 3,5 en la nota del examen 

teórico en Bachillerato. Si el alumno-a no saca estas notas mínimas en los 

exámenes no le sumará nada por el trabajo presentado. 

Estos mismos criterios se aplicarán para aquellos alumnos que no superen 

la materia en junio, de la ESO y Bachillerato, y deban presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre. Deberán realizar las actividades contenidas en 

los Informes para alumnos suspensos que se entregan con las notas de 

junio pero si no sacan esas notas mínimas en los exámenes de 4 para la ESO 

y 3,5 para Bachillerato, no se sumará ningún porcentaje por el trabajo 

presentado. 

2. Se realizará un examen a partir de las preguntas del cuadernillo en las 

siguientes fechas: 

● 2ª quincena de Enero (cuando determine el profesor y su grupo de 

alumnos) 

● 2ª quincena de Abril (cuando determine el profesor y su grupo de 

alumnos) 

Los alumnos de compensatoria que trabajen con alguno de los profesores 

específicos del Departamento de Orientación, se entenderá que tienen aprobada 

la materia pendiente si aprueban el curso presente, según criterio de su profesor 

o profesora específico. 

Los alumnos de 4º de ESO que tengan pendiente el Ámbito Sociolingüístico de 3º 

de Diversificación, deberán llevar a cabo un programa de trabajo, en el que 

trabajarán los contenidos de Sociales que contenía la programación del curso 
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anterior. –Los contenidos de Lengua corresponderá recuperarlos al Departamento 

de Lengua con iguales criterios que en Sociales-. Serán convocados en la primera 

semana de Noviembre a una reunión por la jefa de departamento, donde se les 

informará del plan de trabajo para superar la asignatura. El alumno/a deberá 

realizar las actividades marcadas por el Departamento y en el tiempo fijado para 

ello.  La presentación y realización correcta de dichas actividades se valorará con 

un hasta un 40 % de la nota. El 60 % restante corresponderá al examen escrito 

sobre dichos contenidos y actividades. Para aquellos alumnos que no presenten 

las actividades en el tiempo establecido (Antes de finalizar el primero y segundo 

trimestre) o no las realicen correctamente no se sumará nada a la nota del 

examen. La nota final de la materia saldrá de la media (50%) de la recuperación 

de los contenidos de Sociales y de Lengua, conjuntamente. 

Los alumnos de 4º de ESO que tengan pendiente la Educación para la Ciudadanía 

de 3º de ESO, serán evaluados por la Jefa de Departamento. Serán convocados en 

la primera semana de Noviembre a una reunión donde se les informará del plan 

de trabajo para superar la asignatura. El alumno/a deberá realizar las actividades 

marcadas por el Departamento.  Para aquellos alumnos que no presenten las 

actividades en el tiempo establecido (Antes de finalizar el primero y segundo 

trimestre) o no las realicen correctamente se fijará un examen en las mismas 

fechas que los demás cursos. 

Por último, aquellos alumnos que tengan pendiente las asignaturas de Historia 

del Mundo Contemporáneo de  1º de Bachillerato serán convocados por la Jefa de 

Departamento a una reunión informativa en la primera semana de Noviembre  

para fijar el plan de trabajo y fechas de exámenes. A dichos alumnos se les 

entregará un guión con las actividades por temas que deben realizar y los temas 

que serán motivo del examen que deberá hacerse en las mismas fechas del resto 

de alumnos de la ESO. 

8.6. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar en 

las que participa el Departamento y cursos o grupos destinatarios. 

El Departamento apoya las propuestas de mejora que se impulsan desde el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en el sentido de realizar proyectos o 

experiencia interdisciplinares con el mayor nº posible de departamentos y 

Programas implicados.  Por ello colaborará en todas las actividades propuestas 

desde los distintos programas del centro: Ecoescuela, Escuela Espacio de Paz, 

Actividades de Género, Bilingüismo, Biblioteca y en cualquier efemérides: Día de 

la mujer trabajadora, día de la Constitución, Día de Andalucía,  Fiesta de la 

Primavera, Jornadas de gastronomía y cultura… en definitiva, todo aquello en que 

pueda participar. 

8.7. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la 

lectura y aportación del Departamento al proyecto lingüístico del Centro. 
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Desde el Departamento de Ciencias Sociales se trabajará por el fomento de la 

lectura a través de una serie de actividades que se llevarán a cabo bien de manera 

diaria, bien de manera trimestral.  

● Se trabajarán distintos textos históricos o geográficos, con lectura en clase 

y posteriores ejercicios de comprensión.  

● Lectura de los distintos puntos del libro de texto, en voz alta y por parte 

de todo el alumnado de clase.  

● Realización de trabajos voluntarios a partir de la lectura de distintas 

fuentes de información, principalmente web (uso de las TIC y Pizarras 

digitales). 

● Realización de trabajos en clase utilizando los portátiles. Para ello, el 

profesor/a les entregará unas instrucciones donde tendrán que buscar 

distintas páginas web y de ahí tendrán que contestar un cuestionario.  

● Lectura trimestral (1º y 2º)  voluntaria de un libro relacionado con la 

materia y que estarán a disposición del alumnado en la biblioteca del 

centro. Esta lectura conllevará un aumento de la nota final de la 1ª o/y 2ª 

evaluación en 0,5 puntos.  

Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas 

(comprender mensajes orales y/o escritos, y producirlos a su vez), estrategias 

compensatorias de comunicación y su interés por otras lenguas y culturas. Para 

trabajar las cuatro destrezas básicas –la expresión y comprensión tanto oral 

como escrita- en inglés y castellano, de cara a que el alumnado adquiera una 

mayor competencia lingüística se utilizará una metodología abierta y flexible, que 

parte de las necesidades detectadas en las pruebas iniciales. Desde un enfoque 

comunicativo se combinará la lectura y análisis de diversos textos en inglés y 

castellano, con la observación y comentario de gráficas, esquemas, mapas 

conceptuales… Se propiciará el trabajo en equipo (en parejas, pequeños grupos y 

gran grupo) para crear situaciones comunicativas específicas, haciendo hincapié 

en la comunicación oral. Se insiste en que el diálogo, el debate y la confrontación 

de ideas e hipótesis constituyan un elemento importante en la práctica del aula. 

Nuestro alumnado confeccionará a lo largo del curso un cuaderno de trabajo en 

el que se recojan todos los materiales proporcionados, así como todas las 

actividades realizadas, esquemas, resúmenes y un vocabulario específico del 

Área.  

8.8. Criterios para mejorar la expresión del alumnado. 

 La mejora de la expresión del alumnado es fundamental para su formación. Por 

ello debemos desarrollar, de manera coordinada, una serie de medidas 

encaminadas a la valoración de la presentación, la limpieza e importancia de no 

cometer faltas de ortografía que se refleja en el acuerdo siguiente:  
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Modelo para actividades y exámenes:  

● Cualquier trabajo ha de iniciarse con dos dedos como mínimo por 

debajo del lado superior del folio o de la hoja del cuaderno y no llegar 

al final del mismo.  

● Se deben respetar los márgenes de la hoja y el sangrado al comienzo 

de cada párrafo.  

● Resaltar títulos. Se debe notar claramente la diferencia entre el 

enunciado de la pregunta o los apartados de la actividad y el desarrollo 

de los mismos. 

● Expresar ordenada y claramente las ideas.  

● Evitar vicios lingüísticos y repetición de palabras y estructuras.  

● Utilizar correctamente los signos de puntuación.  

● Limpieza. Sumar a la nota de cada actividad o examen 0,25 puntos por 

la buena presentación. 

8.9. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del 

Centro. 

Los miembros del Departamento participan en los siguientes Planes y programas 

del Centro: 

 Antonio David Pérez Zurita participa en el Aula de Convivencia Específica y 

en el aula de cine. 

 Martín López Vacas participa en Aula de cine; Aula de convivencia 

Específica de atención individualizada; y Plan Lingüístico de Centro. 

 Eloisa Villarreal participa en el Aula de Convivencia especifica, Plan 

Lingüístico de Centro, en el Plan de Igualdad y en el Aula de Cine. 

 Mª Teresa Palmero participa en el Aula de Cine y en el Plan Lingüístico del 

Centro 

 Manoli Aroca en el Proyecto Escuela Espacio de Paz, en el Aula de Cine y en 

el Aula de Convivencia Específica. 

 Alberto José Pulido en Ecoescuela y en Forma Joven. 

 Juan Antonio Molina participa en el programa INNICIA, cultura 

emprendedora y en el aula de Convivencia específica. 

8.10. Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación del 

profesorado. 

 Antonio David Pérez Zurita pendiente de la formación en Google Classroom 

 Martín López Vacas formación en el curso on-line del cuaderno digital 

Séneca. 

 Pepe Salvatierra pretende realizar formación relativa a la didáctica 

específica para AICLE y de metodologías activas en las asignaturas del 

Departamento. 
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 Eloísa Villarreal le gustaría realizar formación en el cuaderno del profesor 

de Séneca, Didáctica del bilingüismo, nuevas metodologías, atención a la 

diversidad en el bilingüismo, .... cursos de inglés, practica y 

mantenimiento de nivel en las diferentes destrezas. 

 

9.  Departamento de Economía y FOL. 

9.1. Componentes del Departamento, cargos, responsabilidades y reparto 

de grupos. 

Este departamento está compuesto por José Luís Toledo y Mª del Carmen Fuente. 

La Jefatura de departamento recae sobre Mª del Carmen Fuente. 

Materias y grupos en que imparte clase Juan Luís Toledo 

- Form, y Orient. Laboral: 2 horas en 1ºA y B C.F.G.S  Total: 4 horas. 

- Form, y Orient. Laboral: 2 horas en 1º C.F.G.M . 

- Administración y Gestión de la pequeña empresa: 3 horas en 1º C.F.G.M. 

- Empresa e Iniciativa emprendedora : 4 horas en 2º A y B C.F.G.S  . Total: 8 

horas. 

- Economía: 4º eso Opción de enseñanzas académicas (3 horas lectivas dos 

grupos), grupos B, D y F. Con alumnado bilingüe en el grupo B y D. Total: 

6 horas 

- Cultura Emprendedora y Empresarial (2 horas lectivas): 1º de Bachillerato 

en la Modalidad de Ciencias Sociales, grupos B y D, en este último se trata 

de alumnado bilingüe. 

Materias y grupos en que imparte clase Mª del Carmen Fuente  

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial(3 horas lectivas dos 

grupos): 4ºB eso opción de estudios aplicados a la formación profesional. 

- Economía: 4º eso Opción de enseñanzas académicas (3 horas lectivas dos 

grupos), grupos C, D y F. Con todo el alumnado bilingüe. 

- Economía (4 horas lectivas): 1º Bachillerato Modalidad de Ciencias Sociales 

en el grupo B y D. En el B el alumnado bilingüe y en el D el no bilingüe. 

- Economía de la Empresa (4 horas lectivas): 2º Bachillerato Modalidad de 

Ciencias Sociales, grupos B y D. En el B alumnado bilingüe y no bilingüe, y 

en el D alumnado del programa musical.  

9.2. Programación de reuniones del Departamento: 

El Departamento se reunirá semanalmente, los martes a las 16,00 horas. Los 

acuerdos tomados tanto sobre la  programación como sobre la evaluación de la 

práctica docente se plasmarán en el libro de actas del Departamento. 

9.3. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 
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Las actividades complementarias que se realicen en cada uno de los módulos 

están reflejadas en su correspondiente programación didáctica. 

Ver relación de actividades propuestas en anexo 10. 

9.4. Atención a la Diversidad 

No hay previsto realizar este curso ninguna adaptación significativa a las 

programaciones didácticas, se realizarán adaptaciones no significativas. Esta 

adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 

objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 

general del título (ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 

cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

En cuanto al alumnado de bachillerato y la 4º de la eso. 

En 4º B en la materia de Iniciación a la Actividad  Emprendedora y Empresarial, ya 

el itinerario en el que está inmersa supone una adaptación a las necesidades del 

alumnado, al estar orientado a estudios de formación profesional.  

Procuraremos fomentar la relación con el resto del alumnado mediante trabajos 

en grupo, pidiendo que también ayude a sus compañeros en aquellas actividades 

que se le dan bien, como por ejemplo la informática. 

9.5. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar 

que propone el Dpto. o en los que participa. 

El Departamento apoya las propuestas de mejora que se impulsan desde el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en el sentido de realizar proyectos o 

experiencia interdisciplinares con el mayor nº posible de departamentos y 

Programas implicados.  Por ello colaborará en todas las actividades propuestas 

desde los distintos programas del centro: Ecoescuela, Bilingüismo, Biblioteca. Así 

como actividades concretas que implican la participación de varios departamento: 

Campaña de Donación de Sangre, Fiesta de la primavera, Mercadillo de 

intercambio de libros. 

9.6. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la 

lectura. 

En las tres materias los alumnos leen textos periodísticos semanalmente, ya sean 

buscados por ellos o suministrados por la profesora, en esta actividad que se 

realiza semanalmente, por parte de cada alumno/a, leen y analizan el artículo. 

También son ellos los que exponen el artículo, comentando y corrigiendo las 

preguntas que previamente han planteado a sus compañeros. Con esta actividad 

además de trabajar la lectura y comprensión por parte de toda la clase, aquel 



IES “López-Neyra” 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020. 262 

alumno/a que realiza la exposición trabaja la expresión oral y la exposición de 

estos.  

En 1º de bachillerato el alumnado se le recomendará el libro El mercado y la 

globalización de José Luís Sampedro. Libro que el alumnado podrá sacar de la 

biblioteca del centro ya que existen varios ejemplares. 

9.7. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del 

Centro. 

Participación de todas las miembros, Juan Luís Toledo, del departamento en el 

programa innicia, siendo Mª del Carmen Fuente la coordinadora del programa 

El Aula de Convivencia Específica de Atención Individualizada, Mª del Carmen 

Fuente participan en esta, siendo miembro del equipo de coordinación de este 

proyecto. 

Se continúa la construcción de la web de economía, colocando en esta las 

programaciones. Además de materiales para el trabajo del alumnado. 

Participación en la línea de formación del centro sobre utilización de caderno de 

Séneca y metodologías  

Colaboración en Ecoescuela tanto de Juan Luís Toledo como Mª del Carmen 

Fuente 

Participación en la elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro. 

Juan Luís Toledo participa además en los siguientes planes y programas: Escuela 

Espacio de Paz, Plan de Igualdad y Aula de Cine. 

   

9.8. Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación del 

profesorado. 

Mª del Carmen Fuente participa en las dos líneas planteadas desde Plan de 

Formación en Centros 

9.9 Acciones acordadas como propuestas de mejora.  

Las acciones acordadas por el Departamento como propuestas de mejora 

referidas al currículo y a la práctica docente en la materia continúan la línea del 

curso escolar pasado, y se siguen trabajando propuestas como consecuencia de 

los resultados del curso anterior y, en su caso, de pruebas externas. 

El Departamento seguirá trabajando en la generación de nuevos instrumentos de  

evaluación por competencias y estándares de aprendizaje así como la puesta en 

práctica de nuevas metodologías tales como ABP.  

9.10 Seguimiento y revisión del desarrollo de la programación.  
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El Departamento se reúne periódicamente para realizar un seguimiento, 

evaluación y revisión de la programación y adoptará medidas adecuadas a cada 

caso que se presente. 

 

10. Departamento de Clásicas. 

10.1. Componentes del departamento. 

EMILIO ASENCIO GONZÁLEZ, Jefe de Departamento, imparte clase en los grupos: 

● Griego: 1º B-D Bach. ; 2ºB-D Bach.  

● Latín: 4º D-E ESO; 1º B-D y E y ; y 2ºB y D Bach. 

TAMAR GOZALVEZ, profesora de Latín que imparte clase en los grupos: 

● Latín: 4º A y C ESO. 

El Departamento dispone de un aula  (229) que a la vez es sede del Departamento 

donde se imparten la casi totalidad de las clases. 

10.2. Programación de reuniones. 

El Departamento, tiene como horas de dedicación exclusiva al mismo, tal como 

marca el  horario, los MARTES a primera hora de la tarde. Asimismo, la hora para 

atención a padres es el VIERNES de 9,15 a 10,15. 

10.3. Medidas de Atención a la diversidad. 

- No hay grupos objeto de medidas de atención a la diversidad. 

10.4. Actividades complementarias o extraescolares. 

El Departamento participa en una actividad propuesta por los responsables del 

Ciclo de Educación Física, en el que se realiza un paseo en bicicleta por Córdoba. 

En él se visitan diversos enclaves arqueológicos de origen romano explicados por 

Emilio Asencio. Esta actividad queda sujeta a la propuesta del Ciclo, si es que la 

hay. Además los grupos de 4ª de la ESO asisten a una representación de Teatro 

Clásico en una de las sedes que la organización del evento propone anualmente 

10.5. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar que 

propone el Dpto. o en los que participa. 

No hay actividades ni trabajos monográficos de carácter interdisciplinar en las 

que participe el Departamento. 

10.6. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la lectura. 
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Puesto que la materia se imparte a través de una selección de textos de autores 

clásicos representativos, y ello promueve entre el alumnado una búsqueda de 

datos que se ha de poner en común en el desarrollo de la clase, consideramos 

dicho punto como fundamento de la propia materia. 

 Se visualizarán de manera crítica y razonada obras de arte relacionadas, y se 

tratará de utilizar el material didáctico de la biblioteca y el departamento, con 

selección y anotación de datos para ampliar o apoyar los conocimientos. 

10.7. Participación de los miembros del Departamentos en Planes y Programas 

del Centro 

Este Departamento forma parte del Proyecto Lingüístico del Centro 

10.8. Participación de los miembros del Departamento en actividades de 

formación del profesorado 

El Jefe de este Departamento es el Ponente de la asignatura de Griego por la 

provincia de Córdoba en la PEBAU. 

11. Programación del departamento de Inglés. 

11.1. Componentes del Departamento y reparto de grupos. 

El Departamento está formado por doce  docentes que imparten clase en los 

siguientes grupos y desempeñan  los siguientes cargos. En este curso escolar, 

todos los  cursos de 1º, 2º, 3º y 4º  de la ESO son bilingües. 

 Don Alejandro Doblas Miranda: 2 grupos de 1º ESO y 2 de 3º ESO. Tutor de 

ESO Reducción horaria mayores de 55 

 Doña María Jesús Jalvo López de Andújar: 2 grupos de 1º ESO ,  1 grupo de 

3º ESO PMAR, 1 grupo de 3º ESO. Reducción horaria mayores de 55. 

  Don Luís Miguel Jiménez Fernández: 2 grupos de 1º ESO, 1 grupo de 3º 

ESO, 1 grupo de 4ºESO y 1 tutoría de ESO. 

 Don Antonio López Lastres: 1 grupo de 1º ESO  , 1  grupo de 4º ESO. 

Vicedirector del centro. 

 Doña Encarnación Lucena Solís: 3 grupos de 1º Bach , 1 grupo de 2º Bach . 

Coordinadora Bilingüe del centro. 

 Doña Marta Luque Liñán: 1 grupo de 1º ESO, 1 grupo de 3º PMAR . Jefa de 

Estudios Adjunta. Reducción horaria mayores de 55 

 Doña Esther Martínez Muñoz:  1 grupo de 2º ESO, 2 grupos de 1º Bach, 1 

grupo de 2º Bach. Jefa de Departamento de Inglés, Coordinadora del área 

socio-lingüística 

 Doña Mª Paz Rodríguez Gil: 1 grupo de 1º ESO, 3 grupo de 4º ESO. Tutora 

ESO. 
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 Doña Isabel Teresa Rubio Sánchez: 2 grupos de 2º Bach. Secretaria del 

centro. 

 Doña Sandra Tena Díaz:   2 grupo de 1º ESO , 1 grupo de 3º ESO y  1 

refuerzo de materias troncales 4º ESO, Tutoría de ESO. Reducción sindical.   

 Doña Olga  Gómez: 2 grupos de 2º ESO, 1 grupo de 2º ESO PMAR, 1 grupo 

de 3º ESO, 1 grupo de 2º Bach. Tutoría de ESO. 

 Doña Azahara Yepes: 4 grupos de 2º ESO, 1 refuerzo de materias 

troncales. Completa horario con Lengua Castellana de 1º ESO 

Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento  son: 

● Inglés en ESO,  Inglés en Bachillerato. 

● AMBLE en 2 y 3º PMAR. 

● Refuerzo de Inglés 4º ESO 

Cuadrante de aulas que utilizará el profesorado curso 2019-2020. 

La ocupación de aulas se hará conforme a la asignación de aulas a grupos 

propuesta por Jefatura de Estudios. 

11.2. Reuniones del Departamento 

El Departamento se reúne los martes a las 16.00 horas para tratar todos los 

temas que le competen. Los acuerdos tomados tanto sobre la  programación 

como  sobre la evaluación de la práctica docente se plasmarán en el libro de actas 

del Departamento. 

11.3. Atención a la Diversidad. 

Con el fin de poder atender a la Diversidad se han realizado desdobles o 

inclusión en todos los grupos de 1º ESO salvo en el 1º ESO A (Programa de 

Simultaneidad con el Conservatorio de Música). El 2º ESO hay tres profesores/as 

para dos grupos ( B y F), un grupo de PMAR y en 3º ESO 2 grupos de PMAR. En 4º 

ESO hay 1 grupo de Iniciación Profesional, el cual se desdobla en refuerzo de 

materias troncales 1 hora semanal.   

Además de los recursos para la atención a la diversidad del centro, el 

departamento de inglés, tras la realización de las pruebas iniciales, análisis de 

estos resultados y la información obtenida en las sesiones de evaluación inicial, 

propone las siguientes medidas por grupos. 

Medidas concretas de atención a la diversidad por grupos. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

POR GRUPOS 

NIVEL: 1ºESO GRUPO: A PROFESOR: ANTONIO LÓPEZ LASTRES 

Características generales del grupo: Grupo de 25 alumnos/as muy heterogéneo, 

ya que provienen de muy diversos centros de la ciudad ya que están adscritos al 
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Programa de Simultaneidad con el Conservatorio. Se aprecian niveles de 

competencia lingüística en L2 muy diversos aunque en general el nivel es bueno. 

No hay problemas de disciplina y su comportamiento en clase es correcto. 

Priorización de las necesidades: 

 Inculcar el nuevo método de trabajo en clase, potenciando los 

intercambios comunicativos profesor/alumno y alumno/alumno en 

lengua inglesa 

 Potenciar el aprendizaje autónomo y el razonamiento lógico para la 

adquisición de léxico y estructuras gramaticales 

 Respetar el trabajo de los demás para enriquecer nuestro propio 

aprendizaje. 

Necesidades específicas del grupo: 

 Mayor autonomía en el trabajo, tanto en casa como en clase. 

 Mejorar la expresión / comprensión oral y escrita 

 Mejorar los hábitos de trabajo y concienciar del trabajo continuo y 

diario 

Necesidades específicas individuales: 

 Se ha detectado alumnado con necesidades específicas individuales, 

tanto de alta capacidades (3)como de necesidades educativas 

especiales (1) 

Estrategias a emplear: 

 Uso constante de la lengua inglesa en clase 

 Reforzar los intercambios comunicativos pregunta/respuesta entre 

profesor/alumno y alumno/alumno 

 Trabajo en grupos y pairwork 

 Supervisión constante del trabajo de clase y de casa 

 Uso de la plataforma Edmodo para la comunicación entre el alumnado 

y el profesor y el envío de actividades de refuerzo y ampliación de 

conocimientos 

NIVEL: 1º     GRUPO:   B    PROFESOR/A: ALEJANDRO DOBLAS / MARÍA JALVO 

Características generales del grupo: 

En general hay un adecuado ambiente de trabajo en un grupo de un nivel 

aceptable, aunque desigual dos alumnas son repetidoras, una de las cuales 

necesita medidas de adaptación a hábitos de trabajo y estudio. tres alumnas 

tienen déficits de aprendizaje con necesidades especiales. 

Priorización de las necesidades:  
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 A.F.G.  necesita un programa de seguimiento de alumnos repetidores 

 N.M.I. necesita una adaptación significativa en coordinación con p.t. 

 M.M.B. necesita una adaptación significativa en coordinación con p.t. 

 R.M.P.  necesita una adaptación significativa en coordinación con p.t. 

Necesidades específicas del grupo:   

 Necesita el grupo mayor refuerzo de actividades en ciertas destrezas 

como speaking y otros hábitos de trabajo que incidan en su 

autonomía. La exploración inicial es desigual 

Estrategias a emplear: 

 Hay un programa de seguimiento de alumnos repetidores y además 

una adaptación curricular (no significativa ) con los tres alumnos 

mencionados anteriormente 

NIVEL: 1º      GRUPO:  C    PROFESOR/A:  ALEJANDRO DOBLAS / MARÍA JALVO 

Características generales del grupo: 

En 1ºC ESO, el nivel es considerablemente más irregular, con varios chicos y 

chicas de gran nivel y el resto mediocre. Hay déficits de trabajo y rendimiento, 

además de alguna acusada falta de puntualidad y ausencias. En el grupo hay dos 

repetidores, más otras dos chicas que repitieron cursos de primaria . 

Priorización de las necesidades: 

  A.F.C. necesita un programa de seguimiento de alumnos repetidores  

  J.M.R. necesita un programa de seguimiento de alumnos repetidores.  

Necesidades específicas del grupo:   

  El grupo necesita el aprendizaje de nuevas técnicas de trabajo y 

estudio y otros hábitos 

 ecesidades específicas individuales: 

  C.A.M. es alumna acsi y con trabajo específico en el aula de p.t. 

  P.N.M. necesita seguimiento por su elevado índice de absentismo por 

enfermedad personal 

Estrategias a emplear: 

 En cuanto a la disciplina, favorecer la dinámica de trabajo en equipo y 

otras estrategias motivadoras como los proyectos y algunas 

actividades lúdicas. Necesitan igualmente la coordinación con el 

departamento de orientación.  
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 En cuanto a contenidos curriculares, se requiere énfasis sobre todo 

en procedimientos que faciliten la adquisición de ciertas 

competencias. 

 

NIVEL: 1º ESO GRUPO:  D  PROFESOR/A :MARTA LUQUE LIÑÁN 

Características generales del grupo: 

Alumnado procedente en su mayoría de los distintos colegios adscritos, salvo uno 

que procede del colegio Europa y otro alumno procedente del IES Tablero que 

repite 1º ESO.  Salvo tres que son del año 2006 porque dos repitieron algún curso 

de primaria (2º y 6º) y el repetidor de 1º ESO, todos son del 2007. 

Priorización de las necesidades: 

  De momento, la prioridad se le dará a las cuestiones metodológicas y 

de rutinas y trabajo en clase. 

Necesidades específicas del grupo: 

 Control y seguimiento del trabajo personal. 

Necesidades específicas individuales: 

 

Estrategias a emplear: 

 Metodologías activas, dinámicas que fomenten la participación y la 

comunicación oral. 

NIVEL: 1ºGRUPO: E   PROFESOR/A : Luis Jiménez Fernández 

Características generales del grupo: 

El grupo tiene 24 alumnos. El grupo en general tiene buen nivel y están bien 

complementados se llevan bien entre ellos. Colaboran en clase y se muestran 

motivados en gran medida. Soy tutor de este grupo. Hay un alumno de altas 

capacidades (JRS). Otro alumno (MGP necesita atención por tener problemas de 

atención, organizativos y de socialización a causa de haber sufrido bullying en el 

colegio. 

Priorización de las necesidades 

 Se priorizará la adquisición de contenidos mínimos de la asignatura y 

a partir de ahí se procederá a avanzar. El grupo que tengo tiene 12 

alumnos por aplicar un desdoble.  

 Se podrá avanzar sin problemas y se fijará la consecución de seis 

temas de nueve pero dadas las características del grupo se podrá 

avanzar más. Se aplicarán las lecturas previstas en la programación. 

Necesidades específicas del grupo 
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 Se rotará la posición del grupo por semana para que no se posicionen 

los mismos en las últimas filas. Se facilitará material extra a todos los 

alumnos/as que lo soliciten. 

Necesidades específicas individuales: 

 Un alumno MGP necesita atención por tener problemas de atención, 

organización y socialización. Tiende a asilarse y a desconectar en las 

explicaciones. Los padres están pendientes de su progreso y están 

muy pendientes de él. Es ayudado por otro compañero y por ahora 

está integrado en clase llegando a participar activamente en algunas 

actividades. 

Estrategias a emplear: 

 Plan repetidor de un alumno de mi grupo JCL. 

  Hay siete alumnos con refuerzo de Matemáticas y dos con refuerzo 

de Lengua.  

 Los alumnos MGP, ADJ, MLR, y RMH tienen asignado un tutor de 

convivencia específica. Se tendrá contacto regular con la tutora del 

grupo y todo el contacto con los padres dado el momento si es 

necesario para mantener a las familias informadas de su progreso. 

  

NIVEL: 1º  GRUPO: F   PROFESOR/A : Luis Miguel Jiménez Fernández/ Mª Paz 

Rodríguez 

Características generales del grupo 

Grupo heterogéneo de 23 alumnos. En este grupo se aplica inclusión con otra 

compañera de departamento. En general algunos alumnos muestran dificultad 

para concentrarse y prestar atención y algunos alumnos muestran poca 

motivación. 

Priorización de las necesidades 

 Se priorizará la adquisición de contenidos mínimos de la asignatura y 

a partir de ahí se procederá a avanzar.  

 Dadas las características del grupo se fijará la consecución de seis 

temas de nueve a partir de ahí se procurará avanzar dependiendo de 

la colaboración del grupo. 

 Se aplicará solo una lectura de las lecturas previstas en la 

programación. 

Necesidades específicas del grupo 

 Se analizará y cambiará la posición de los alumnos del grupo para 

maximizar el aprovechamiento de las clases. 

 Se facilitará material extra para aquellos alumnos/as que lo soliciten. 

Necesidades específicas individuales 
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 Se estará analizando la actitud y trabajo de los alumnos/as actuando 

en el caso que su progreso no sea adecuado haciendo trabajo de 

técnicas de trabajo y estudio y manteniendo contacto regular con los 

padres y madres de los alumnos que requieran más atención. 

Estrategias a emplear 

 Se tendrá contacto regular con la tutora del grupo y todo el contacto 

con los padres dado el momento si es necesario para mantener a las 

familias informadas de su progreso. 

 Se incitará a fortalecer la autoestima y técnicas de trabajo para 

minimizar la falta de atención de algunos alumnos/as. 

NIVEL: 2º ESO   GRUPO: A PROFESOR/A:Olga  Mª Gómez Perera 

Características generales del grupo: 

Grupo de 25 alumnos/as. Nivel académico bastante homogéneo. Hay 3 alumnos 

diagnosticados ACAI. Así mismo, hay un pequeño grupo de 3-4 alumnos con más 

dificultades a nivel lingüístico. 

Destacan, no obstante, por ser un grupo bastante inquieto y charlatán. Poseen 

buenos hábitos de estudio y trabajo individual. 

No hay repetidores ni alumnos con asignaturas pendientes. 1 hora a la semana, 

reciben clase de L2 en el conservatorio. 

Priorización de las necesidades 

 Se trabajarán los 4 bloques de contenidos mediante las 9 unidades 

del libro de texto, haciendo hincapié en la producción oral y escrita. 

 Se agrupará al alumnado en clase por parejas, procurando evitar 

“amiguismos”. Se dará prioridad a la participación activa de aquellos 

alumnos con más dificultades de expresión. 

Necesidades específicas del grupo 

 Mejorar el comportamiento y la capacidad de concentración y 

atención, haciendo rotaciones en los sitios cada cierto tiempo. 

Necesidades específicas individuales 

 No se contemplan inicialmente. No obstante, las pruebas escritas se 

realizarán con dos niveles de dificultad, si se detectara algún caso 

con nivel curricular más bajo, a medida que avanza el desarrollo de 

los contenidos del libro de texto. 

 Se reubicará  al alumnado dentro del aula atendiendo a su capacidad 

de concentración y su rapidez de respuesta comunicativa. 

Estrategias a emplear: 

 Se leerán dos Graded Readers en el aula: “The Abandoned House” y 

“King Arthur” (Burlington ed). 
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 Los alumnos aprenderán a trabajar en grupo, haciendo 1 proyecto al 

finalizar cada trimestre. De este modo, se trabajarán aspectos 

transversales de otras materias, potenciarán el uso de NNTT y la 

capacidad de adaptación al grupo. Los grupos de trabajo serán 

heterogéneos, flexibles y variados. 

 La producción oral se trabajará mediante vídeos en parejas, o 

individualmente (al menos 1 por trimestre), que los alumnos subirán 

a Google Classroom, además de con la observación y participación en 

clase. 

 En principio no se contempla modificación en la programación ni en 

la temporalización. A medida que avance el curso se harán las 

modificaciones oportunas atendiendo a las necesidades que se vayan 

detectando. 

NIVEL: 2º ESO GRUPO:  F (DESDOBLE)  PROFESOR/A :ESTHER MARTÍNEZ MUÑOZ 

Características generales del grupo: 

Grupo de 17 alumnos/as con buen comportamiento general y buenos hábitos de 

estudio. Hay un alumno repetidor, un alumno con la materia pendiente y un 

alumno que se niega a trabajar sea cual sea la tarea. 

En general muestran interés y motivación por la materia. 

Priorización de las necesidades: 

 De momento, la prioridad se le dará a las cuestiones metodológicas y 

de rutinas y trabajo en clase. 

Necesidades específicas del grupo:  

 Control y seguimiento del trabajo personal. 

Necesidades específicas individuales:  

 El alumno repetidor seguirá el protocolo de seguimiento por parte de 

la tutora y el alumno con la materia pendiente seguirá el protocolo 

establecido por el departamento para la superación de aprendizajes 

no adquiridos. 

 En cuanto al alumno que se niega a trabajar, estamos esperando 

orientaciones por parte de Orientación, por el momento sale una hora 

semanal con la profesora de PT. 

Estrategias a emplear: 

 Metodologías activas, dinámicas que fomenten la participación y la 

comunicación. 

NIVEL: ESO     GRUPO: 2 ESO B.  PROFESOR: Olga Mª Gómez Perera. 

Características generales del grupo 



IES “López-Neyra” 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020. 272 

Grupo de  24 alumnos, de los cuales 17 permanecen  en el aula para esta materia 

(se hace desdoble con 2ºB y 2º C). Se aprecian niveles cognitivos bastante 

diferenciados en el aula. No hay alumnos repetidores. Comportamiento adecuado 

y participativo en el aula. El hábito de trabajo es más irregular. 

 

Priorización de las necesidades 

 Adquisición de contenidos básicos y refuerzo de los mismos. 

Potenciar hábitos de estudio y mejora del comportamiento en el aula 

en aquellos casos que lo requieren. 

Necesidades específicas del grupo 

 Tienen un nivel básico, por lo que realizaré, a parte de las 

adaptaciones específicas, una adaptación grupal, y solamente se 

priorizarán contenidos básicos y sólo llegaremos al tema 7 del libro 

de texto. Sólo tendrán una lectura graduada a lo largo del curso. 

Necesidades específicas individuales: 

 DAP, NDCT, JLGM, EHC e EJJ: poseen un nivel curricular más bajo que 

la media. Colocación en el aula en las primeras filas. Material de 

refuerzo en los aspectos que se aprecien más complicados. Los 

exámenes serán con un contenido más simplificado y asequible. 

Estrategias a emplear 

 Control individual de realización de tareas;  uso de NNTT para 

realización de projects con objeto de motivar al alumnado, y para la 

ampliación de ejercicios de refuerzo; realización de trabajos 

cooperativos; uso de la agenda para felicitar logros (no sólo para 

comunicar aspectos negativos en convivencia o no hábitos de 

estudio),  pruebas orales y escritas adaptadas al grupo/clase. 

 Readers: Se leerán dos lecturas en clase durante todo el curso: 

“TheMagic Pen” y “Tom Sawyer” (Burlington ed.). Además de una 

prueba de comprensión escrita, se podrá pedir al alumno un trabajo 

oral en vídeo sobre algún aspecto a destacar de la lectura. Se usará 

para ello la herramienta de Google Classroom. 

 En principio no se contempla modificación en la programación ni en 

la temporalización. A medida que avance el curso se harán las 

modificaciones oportunas atendiendo a las necesidades que se vayan 

detectando. 

NIVEL: 2º ESO C, E, D GRUPO: PMAR  PROFESOR/A:Olga María Gómez Perera 

Características generales del grupo: 

Grupo formado por 10 alumnos/as  (2 alumnos y 8 alumnas) que  pertenecen a 

los grupos 2°C, 2°E y 2°D. Ninguno ha repetido 2º ESO. El nivel en inglés es muy 
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bajo en su totalidad. Apenas tienen autonomía en el aprendizaje. Muestran gran 

dificultad para mantener la atención y organizar y analizar su propio aprendizaje. 

Hay tres alumnas con perfil absentista. 

Necesidades específicas del grupo 

 El grupo cuenta ya con un libro de texto adaptado a su nivel (Prepare 

1, ed. Cambridge). Se trabajarán las 10 primeras unidades del libro. 

Aun así, la profesora reforzará aquellos aspectos que seguro serán 

necesarios a lo largo del curso con material extra (fichas, vídeos, etc.) 

 Se leerá una lectura graduada en todo el curso, y en el aula: “Cool 

Jobs”. 

Necesidades específicas individuales: 

 NVR y MCCL: alumnas con perfil “border line” presentan gran 

dificultad en el aprendizaje. Se les dará una atención más 

personalizada en clase y se seguirán las indicaciones del 

departamento de Orientación.  

 PFU: pese a su perfil NEA, es la alumna más aventajada, participativa 

y disciplinada del grupo. 

 Nueve de los diez  alumnos tienen el inglés de 1° ESO pendiente, cuyo 

seguimiento individual se llevará a cabo a lo largo del curso. 

Estrategias a emplear: 

 Priorizar los contenidos básicos en cada unidad.  

 Trabajo individual del alumno/a para fomentar su autonomía en el 

trabajo y aprendizaje.  

 Uso de la agenda para felicitar logros (no sólo para comunicar 

aspectos negativos en convivencia o no hábitos de estudio). 

 Trabajo por parejas o en grupo cuando sea conveniente y adaptado a 

su nivel (actividades de interacción oral, realización y presentación de 

proyectos, etc.) 

 Revisión diaria del cuaderno de clase.  

 Enlazar las unidades con temas que sean del interés del alumnado 

para lograr que se centren en el trabajo realizado en clase y no se 

distraigan con tanta frecuencia, además de potenciar su compromiso 

y motivación, evitando el ausentarse tan frecuentemente de clase. 

 Realización y presentación de proyectos adaptados a su nivel 

mediante NNTT.  

 Trabajar en la mejora del comportamiento en aquellos casos en los 

que sea necesario. 

NIVEL: 2º GRUPO: 2ºBF   PROFESORA: Azahara Y.P. 

Características generales del grupo: 
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Grupo de 16 alumnos, al ser un grupo de desdoble junto a Olga Gómez y Esther 

Martínez. Proceden del 2ºde ESO- B y del 2º F. Es un grupo con un nivel bajísimo 

de conocimientos previos en la asignatura. 7 alumnos han repetido, al menos, 1 

vez y 2 de ellos están repitiendo el presente curso. Es un grupo con muchos 

problemas de disciplina e incapaces de seguir el curso normal de una clase. Esto 

dificulta mucho el trascurso de las clases, a pesar de las evidentes necesidades. 

Priorización de las necesidades: 

 Según mi criterio, la necesidad primordial en este grupo es poder 

alcanzar, a lo largo del curso, un nivel cercano o similar al que 

deberían poseer.  

 Más allá de completar el temario, es necesario equiparar los 

conocimientos del grupo al resto de grupos de su nivel. Al menos, en 

lo que a objetivos básicos se refiere y reforzarlos en la medida de lo 

posible. 

Necesidades específicas del grupo: 

 Además de la falta de nivel del grupo en general, hay 2 alumnos con 

adaptaciones Significativas que requerirán, por tanto, un temario y 

actividades específicas. 

 Junto a esto, el grupo cuenta con 4 alumnos con la asignatura de 1º 

pendiente, lo cual requerirá hacer un seguimiento de ésta durante el 

curso. 

Necesidades específicas individuales: 

 Adaptación del currículo a los alumnos que así lo necesitan, con la 

adaptación también de todas las pruebas por destrezas. 

 Seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente a través de 

la realización de un cuadernillo de actividades durante todo el curso y 

de un examen final en el mes de mayo, si así lo requiriesen. 

 Refuerzo de los conocimientos mínimos de todos los alumnos a base 

de reiteración y prácticas extra en cada una de las unidades que se 

consideren primordiales. 

Estrategias a emplear: 

 Seguimiento individual del progreso de cada alumno, de sus 

actividades diarias en cada destreza y del trabajo en casa y en clase. 

 Refuerzo del seguimiento del comportamiento de los alumnos 

disruptivos y estrategias de captación de los alumnos que tienen la 

asignatura totalmente abandonada. 
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 Se estimulará la participación de los alumnos a base de trabajos 

colaborativos y en grupo como medida disuasoria de participación.Así 

como el uso de actividades digitales para estimular su atención. 

 NIVEL: 2º    GRUPO: 2ºC    PROFESORA: Azahara Y.P. 

Características generales del grupo: 

Grupo de 22 alumnos, de características más o menos homogéneas en el nivel de 

adquisición de aprendizajes previos comprobados en la prueba inicial. 6 alumnos 

han repetido, al menos, 1 vez y 1 de ellos están repitiendo el presente curso. Es 

un grupo muy participativo y trabajan bien en clase y en grupo. Destacan varios 

alumnos con un nivel muy bueno en la asignatura. 

Priorización de las necesidades: 

 La necesidad primordial en este grupo es poder homogeneizar el 

nivel de todos los alumnos, a excepción de los alumnos que necesitan 

adaptaciones. 

Necesidades específicas del grupo: 

 Hay 2 alumnos con adaptaciones significativas que requerirán, por 

tanto, un temario y actividades específicas. 

 El grupo no tiene alumnos con la materia pendiente del primer curso, 

lo que facilitará, previsiblemente el buen avance de las clases en la 

asignatura y conseguir un buen ritmo de trabajo. 

Necesidades específicas individuales: 

 Adaptación del currículo a los alumnos que así lo necesitan, con la 

adaptación también de todas las pruebas por destrezas. 

 Refuerzo de los conocimientos mínimos y de nueva adquisición en su 

nivel, de todos los alumnos a base de reiteración y prácticas extra en 

cada una de las unidades que se consideren primordiales. 

Estrategias a emplear: 

 Seguimiento individual del progreso de cada alumno, de sus 

actividades diarias en cada destreza y del trabajo en casa y en clase. 

 Refuerzo del seguimiento del comportamiento de los alumnos 

disruptivos y estrategias de captación de los alumnos que tienen la 

asignatura totalmente abandonada. 

 Se estimulará la participación de los alumnos a base de trabajos 

colaborativos y en grupo como medida disuasoria de participación y 

de atención a la diversidad en la que actúen como impulsores del 

aprendizaje de los compañeros con adaptación. Así como el uso de 

actividades digitales para estimular su atención. 
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 NIVEL: 2º   GRUPO: 2ºD    PROFESORA: Azahara Y.P. 

Características generales del grupo: 

Grupo de 22 alumnos, con un nivel más o menos homogéneo de conocimientos 

previos en la asignatura. 4 alumnos han repetido, al menos, 1 vez y 2 de ellos 

están repitiendo el presente curso. Es un grupo con varios alumnos disruptivos 

que dificultan el trascurso normal de las clases. Hay 1 alumna con la asignatura 

pendiente del primer curso. 

Priorización de las necesidades: 

 Disminuir al máximo posible los problemas que puedan presentar 

estos alumnos con problemas de comportamiento y hacer que el 

resto del grupo desarrolle su potencial. 

Necesidades específicas del grupo: 

 El nivel del grupo en la asignatura es aceptable en casi todos los 

alumnos, así que, durante este curso incrementar esos conocimientos 

previos que han demostrado. 

Necesidades específicas individuales: 

 No hay alumnos con adaptaciones curriculares. 

 Seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente a través de 

la realización de un cuadernillo de actividades durante todo el curso y 

de un examen final en el mes de mayo, si así lo requiriesen. 

 Refuerzo de los conocimientos mínimos de todos los alumnos a base 

de reiteración y prácticas extra en cada una de las unidades que se 

consideren primordiales, y el aumento de estos conocimientos hasta 

donde los alumnos puedan alcanzar el presente curso. 

Estrategias a emplear: 

 Seguimiento individual del progreso de cada alumno, de sus 

actividades diarias en cada destreza y del trabajo en casa y en clase. 

 Refuerzo del seguimiento del comportamiento de los alumnos 

disruptivos y estrategias de captación de los alumnos que tienen la 

asignatura totalmente abandonada. 

 Se estimulará la participación de los alumnos a base de trabajos 

colaborativos y en grupo como medida disuasoria de participación y 

también, por supuesto, para los alumnos que ya participan en todas 

las actividades de clase. Así como el uso de actividades digitales para 

estimular su atención. 

 NIVEL: 2º   GRUPO: 2ºE    PROFESORA: Azahara Y.P. 

Características generales del grupo: 
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Grupo de 22 alumnos, con niveles de conocimiento muy dispares. 4 alumnos han 

repetido, al menos, 1 vez y 2 de ellos están repitiendo el presente curso. Es un 

grupo unido y que saben trabajar en casa y juntos en clase, con la excepción de 

un par de alumnos que tienen abandonada la asignatura. 

Priorización de las necesidades: 

 Alcanzar y reforzar los conocimientos específicos de su nivel y 

llevarlos al máximo durante el presente curso. 

Necesidades específicas del grupo: 

 A parte de los alumnos que no muestran interés ninguno hacia la 

materia, el grupo tiene buenas características para trabajar y reforzar 

el trabajo colaborativo. Además hay 2 alumnos con la asignatura de 

primer curso pendiente y 1 alumna con una adaptación no 

significativa. 

Necesidades específicas individuales: 

 Adaptación del currículo a los alumnos que así lo necesitan, con la 

adaptación también de todas las pruebas por destrezas. 

 Seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente a través de 

la realización de un cuadernillo de actividades durante todo el curso y 

de un examen final en el mes de mayo, si así lo requiriesen. 

 Refuerzo de los conocimientos mínimos de todos los alumnos a base 

de reiteración y prácticas extra en cada una de las unidades que se 

consideren primordiales. 

Estrategias a emplear: 

 Seguimiento individual del progreso de cada alumno, de sus 

actividades diarias en cada destreza y del trabajo en casa y en clase. 

 Refuerzo del seguimiento del comportamiento de los alumnos 

disruptivos y estrategias de captación de los alumnos que tienen la 

asignatura totalmente abandonada. 

 Se estimulará la participación de los alumnos a base de trabajos 

colaborativos y en grupo como medida disuasoria de participación. 

Así como el uso de actividades digitales para estimular su atención 

NIVEL: 3º ESO GRUPO: A  PROFESOR/A: Olga Mª Gómez Perera 

Características generales del grupo: 

2 alumnos: 12 alumnos y 15 alumnas. 

Priorización d las necesidades: 
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 Grupo muy bueno en general donde la prioridad será mantener el 

buen ritmo de trabajo y reforzar a aquellos alumnos que destacan por 

debajo de la media del grupo. 

Necesidades específicas del grupo: 

 La necesidad de ofrecer una variedad de actividades y un ritmo de 

trabajo activo en clase, a la vista de su buen funcionamiento 

académico en general como grupo. No obstante, se aprecian ciertas 

carencias de cohesión emocional entre ellos. Para facilitar la 

comunicación y el buen entendimiento entre ellos, se cambiarán de 

ubicación aleatoriamente cada dos semanas. 

Necesidades específicas individuales: 

 Tres alumnos están diagnosticados como de altas capacidades, y para 

ellos el equipo educativo considera la medida más adecuada el 

reforzar su trabajo en clase mediante la ampliación de actividades (no 

tanto en cantidad como en variedad, entregándoles tareas de 

ampliación así como asignándoles la elaboración de proyectos en la 

medida de lo posible y adecuados a las necesidades de la materia) 

Estrategias a emplear: 

 Asignación de tareas y entrega de actividades de ampliación, en el 

caso de alumnos que viene diagnosticados como de altas 

capacidades. En el caso del pequeño grupo que posee un nivel algo 

más bajo, usar actividades de refuerzo. 

 Tendrán la posibilidad de disfrutar de un lector una hora a la semana. 

Se aprovechará dicha clase para potenciar la producción oral, la 

participación activa y la realización de pequeñas tareas en grupos. 

 Readers: Se leerán dos lecturas en clase durante todo el curso: “A 

Dream Come True” y “ThwSwan and TheHitch-Hiker” (Burlington ed.) 

Además de una prueba de comprensión escrita, se podrá pedir al 

alumno un trabajo oral en vídeo sobre algún aspecto a destacar de la 

lectura. Se usará para ello la herramienta de Google Classroom. 

 Las  pruebas escritas se adaptarán al nivel del alumno. 

NIVEL: 3     GRUPO:  B     PROFESOR/A: ALEJANDRO DOBLAS 

Características generales del grupo: 

El grupo en general es homogéneo en cuanto a nivel de conocimientos, aunque 

muy desigual en cuanto a hábitos de trabajo y estudio. No hay alumnos 

repetidores, y nadie tiene el inglés pendiente de tercero.  

Estrategias a emplear: 

 Ninguna específica  
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NIVEL:  3º      GRUPO:  C      PROFESOR/A: ALEJANDRO DOBLAS 

Características generales del grupo: 

En cuanto al curso, sólo hay dos chicos repetidores y cuatro con la asignatura de 

inglés pendiente, a los que se les ha asignado el trabajo correspondiente. El 

ambiente de trabajo es de desidia y con señalados casos de indisciplina. Algunos 

alumnos han repetido alguna vez durante la etapa eso y otros tienen otras 

asignaturas pendientes.  

Priorización de las necesidades 

  S.A.L..  necesita un programa de seguimiento de la asignatura 

pendiente 

  A.C.C.  necesita un programa de seguimiento de alumnos 

repetidores 

  M.C.V.  necesita un programa de seguimiento de la asignatura 

pendiente 

  J.M.R.  necesita un programa de seguimiento de la asignatura 

pendienTE 

 S.Y.M.   necesita un programa de seguimiento de alumnos repetidores 

 Necesidades específicas del grupo:   

  Claramente necesita aprendizaje de estrategias de trabajo y estudio 

incidiendo en su motivación.  

 Necesidades específicas individuales: 

  Trabajo de seguimiento del departamento de los alumnos con la 

asignatura pendiente 

NIVEL:   3º ESO  GRUPO: D/E/F PMAR  PROFESOR/A:MARTA LUQUE LIÑÁN 

Características generales del grupo: 

Alumnado de PMAR procedente  de tres grupos de tercero,  cuatro del D, dos del 

E y cinco del F. Tres repiten 3º ESO en PMAR,  los demás se han incorporado al 

grupo PMAR este curso  (han repetido o bien 1º o bien 2º o bien 3º). A partir de la 

evaluación inicial se incorporará otro alumno al grupo. 

Priorización de las necesidades: 

 La prioridad se le dará a las cuestiones metodológicas y de rutinas y 

trabajo en clase. 

Necesidades específicas del grupo: 

 Control y seguimiento del trabajo personal. 

Necesidades específicas individuales: 
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Estrategias a emplear: 

 Metodologías activas, dinámicas que fomenten la participación y la 

comunicación oral. 

NIVEL: 3º   GRUPO:  E PROFESOR/A :Luis Miguel Jiménez Fernández 

Características generales del grupo: 

Grupo de 21 alumnos muy heterogéneo. La mitad de ellos muestrauna desidia 

total hacia la asignatura y falta de motivación. Se llevan en general mal entre ellos 

y se responden de mala manera. Clima difícil dado que muchos se niegan a 

colaborar para que el ambiente sea adecuado y se pueda avanzar. Muchos 

alumnos son de carácter disruptivo. 

Priorización de las necesidades: 

 Se priorizará la adquisición de contenidos mínimos de la asignatura y 

a partir de ahí se procederá a avanzar. 

 Dadas las características del grupo se fijará la consecución de seis 

temas de nueve a partir de ahí se procurará avanzar dependiendo de 

la colaboración del grupo. Se aplicará solo una lectura de las lecturas 

previstas en la programación. 

Necesidades específicas del grupo: 

  Se analizará y cambiará la posición de los alumnos del grupo para 

maximizar el aprovechamiento de las clases. 

 Se facilitará material extra para aquellos alumnos/as que lo soliciten. 

 Se necesita mucha coordinación con el tutor y los padres y madres de 

alumnos para que puedan actuar según los problemas que puedan ir 

apareciendo. 

Necesidades específicas individuales: 

 Se estará analizando la actitud y trabajo de los alumnos/as actuando 

en el caso que su progreso no sea adecuado haciendo trabajo de 

técnicas de trabajo y estudio y manteniendo contacto regular con los 

padres y madres de los alumnos que requieran más atención. 

 Hay varios alumnos con la asignatura pendiente a los que se aplicará 

el protocolo de aprendizajes no adquiridos dispuesto en la 

programación. En particular tenemos a JMAM con la asignatura de 1º 

y 2º pendiente, JJML, MTP con la asignatura de 2º pendiente.  

 A una alumna MRCG es necesario realizar una adaptación significativa 

puesto que tiene un nivel curricular de 5 de primaria. 

Estrategias a emplear: 
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 Se tendrá contacto regular con el tutor del grupo y todo el contacto 

con los padres dado el momento si es necesario para mantener a las 

familias informadas de su progreso. 

 Se incitará a fortalecer la autoestima y técnicas de trabajo para 

minimizar la falta de atención de algunos alumnos/as. Se adaptarán 

los ejercicios según la progresión del grupo. 

NIVEL: 4º ESO GRUPO: A PROFESOR: ANTONIO LÓPEZ LASTRES 

Características generales del grupo: 

Grupo de 23 alumnos/as del programa de simultaneidad que llevan juntos desde 

1º ESO. En general se observa un nivel más que aceptable de competencia en L2 

con lógicas excepciones de alumnado que no se atreve a utilizar la L2, aunque la 

atención en clase y el trabajo es bueno. 

Priorización de las necesidades: 

 Fomentar el uso de la L2 en las explicaciones y en clase 

 Potenciar el aprendizaje autónomo y el razonamiento lógico para la 

adquisición de léxico y estructuras gramaticales 

 Respetar el trabajo de los demás para enriquecer nuestro propio 

aprendizaje 

Necesidades específicas del grupo: 

 Mayor autonomía en el trabajo, tanto en casa como en clase. 

 Mejorar la expresión / comprensión oral y escrita 

 Mejorar los hábitos de trabajo y concienciar del trabajo continuo y 

diario 

 Uso de la plataforma Edmodo para la comunicación entre el alumnado 

y el profesor y el envío de actividades de refuerzo y ampliación de 

conocimientos 

Necesidades específicas individuales: 

 Se reforzará al alumnado que presenta carencias en lengua inglesa a 

través de ejercicios de refuerzo que se enviarán por la plataforma 

Edmodo. Hay 4 alumnos que presentan perfil de altas capacidades. 

Estrategias a emplear: 

 Uso constante de la lengua inglesa en clase 

 Reforzar los intercambios comunicativos pregunta/respuesta entre 

profesor/alumno y alumno/alumno 

 Trabajo en grupos y pairwork 

 Supervisión constante del trabajo de clase y de casa 

 Uso de la plataforma Edmodo para la comunicación entre el alumnado 

y el profesor y el envío de actividades de refuerzo y ampliación de 

conocimientos 
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NIVEL: 4º   GRUPO: B  PROFESOR/A : Luis Miguel Jiménez Fernández 

Características generales del grupo: 

Grupo heterogéneo de 30 alumnos que van para ciclos. Hay muchos alumnos que 

proceden de PMAR y en general muestran poco dominio de la asignatura. Hay 

alumnos que no se muestran motivados y otros hacen lo posible por participar. 

Hay en general pocas interrupciones pero también hay muchos alumnos que 

desconectan de la asignatura por desgana y desmotivación. 

Priorización de las necesidades: 

  Se priorizará la adquisición de contenidos mínimos de la asignatura y 

a partir de ahí se procederá a avanzar. 

 Dadas las características del grupo se fijará la consecución de doce 

temas de veinte priorizando contenidos según su dificultad. 

 Se aplicará solo una lectura de las lecturas previstas en la 

programación y de un nivel más bajo (2º ESO) 

Necesidades específicas del grupo: 

 Se analizará y cambiará la posición de los alumnos del grupo para 

maximizar el aprovechamiento de las clases. Se facilitará material 

extra para aquellos alumnos/as que lo soliciten. 

 Se necesita mucha coordinación con el tutor y los padres y madres de 

alumnos para que puedan actuar según los problemas que puedan ir 

apareciendo. 

 Se incidirá en el fomento del estudio y el aumento de la motivación 

del grupo en general. 

Necesidades específicas individuales: 

 Se estará analizando la actitud y trabajo de los alumnos/as actuando 

en el caso que su progreso no sea adecuado haciendo trabajo de 

técnicas de trabajo y estudio y manteniendo contacto regular con los 

padres y madres de los alumnos que requieran más atención. 

 Hay varios alumnos con la asignatura pendiente a los que se aplicará 

el protocolo de aprendizajes no adquiridos dispuesto en la 

programación. En particular tenemos a TCM, AML y ISM con la 

asignatura de 3º pendiente. 

Estrategias a emplear: 

 Se tendrá contacto regular con el tutor del grupo y todo el contacto 

con los padres dado el momento si es necesario para mantener a las 

familias informadas de su progreso. 

 Se incitará a fortalecer la autoestima y técnicas de trabajo para 

minimizar la falta de atención de algunos alumnos/as. 
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 Se adaptarán los ejercicios según la progresión del grupo. 

 

NIVEL: 4º ESO GRUPO: C  PROFESOR/A :  Mª  Paz Rodríguez  

Características generales del grupo: 

El grupo se compone de 27 alumnos cuyo nivel académico general es medio. Sin 

embargo, hay que señalar que tres alumnos tienen un nivel muy bajo mientras 

que otros tres destacan positivamente. Es un grupo con distintas procedencias 

sociales, lo cual no supone un problema en la convivencia diaria. En su mayoría 

es un grupo trabajador, que presta atención y muestra interés por la asignatura. 

Priorización de las necesidades: 

 Se trabajarán los contenidos básicos, ya que se observan lagunas 

importantes en bastantes alumnos. 

Necesidades específicas del grupo: 

 Es necesario profundizar en los contenidos gramaticales e incidir en 

las producciones tanto oral como escrita, especialmente en esta 

última, ya que les cuesta expresarse con corrección. 

Necesidades específicas individuales: 

 Un 40 por ciento de la clase necesita trabajar más en casa y en clase 

ya que presentan carencias importantes en los contenidos mínimos. 

Estrategias a emplear: 

 Se utilizará la pizarra digital para motivar a los alumnos, así como 

distintas agrupaciones, cambiando los alumnos que forman cada 

grupo para promover el trabajo en equipo.   

 

NIVEL: 4º ESO GRUPO: D  PROFESOR/A : Mª  Paz Rodríguez ·    

Características generales del grupo: 

Grupo se compone de 27 alumnos cuyo nivel académico general es medio-bajo, 

aunque hay que señalar que hay cinco alumnos que destacan positivamente. Es 

un grupo con distintas procedencias sociales y culturales y eso parece afectar al 

grupo, ya que existen subgrupos y se percibe falta de unión. En cuanto a sus 

hábitos, en general les cuesta trabajar y, especialmente, mantener silencio y 

atender las explicaciones. Hay un alumno con la asignatura suspensa de 3ºESO. 

Priorización de las necesidades: 

 Es necesario trabajar los contenidos mínimos, ya que se observan 

lagunas en gran parte de la clase. 

Necesidades específicas del grupo: 
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 Dado el bajo nivel de la clase en general, es necesario profundizar en 

las explicaciones y trabajar los contenidos de manera extensa. 

Necesidades específicas individuales: 

  Un 60 por ciento de la clase necesita trabajar más en casa y en clase, 

ya que presentan carencias importantes en los contenidos mínimos. 

Estrategias a emplear:  

 Se utilizará la pizarra digital para motivar a los alumnos, así como 

distintas agrupaciones, cambiando los alumnos que forman cada 

grupo para promover el trabajo en equipo.   

 

NIVEL: 4º ESO GRUPO: E  PROFESOR/A :  Mª  Paz Rodríguez 

Características generales del grupo: 

 El grupo se compone de 24 alumnos, cuyo nivel académico general es medio-

bajo, aunque cabe señalar que hay cuatro alumnos que destacan positivamente. 

Es un grupo con distintas procedencias sociales al que le cuesta prestar atención 

y mantener el silencio y orden. Hay una alumna con la asignatura de 3º ESO 

suspensa. 

Priorización de las necesidades: 

 Es necesario el refuerzo y consolidación de contenidos mínimos, ya 

que más de la mitad de la clase tiene lagunas en los contenidos 

mínimos. 

Necesidades específicas del grupo: 

 Dado el bajo nivel de la clase en general, es necesario profundizar en 

las explicaciones y trabajar los contenidos de manera extensa. 

Necesidades específicas individuales: 

  Un 70 por ciento de la clase necesita trabajar más en casa y en clase 

para consolidar los contenidos básicos y trabajar la competencia 

comunicativa en todos sus ámbitos. 

Estrategias a emplear: 

  Se utilizará la pizarra digital para motivar a los alumnos, así como 

distintas agrupaciones, cambiando los alumnos que forman cada 

grupo para promover el trabajo en equipo.   

 

NIVEL: BACHILLERATO   GRUPO: 1 BACH A.  PROFESORA: ENCARNACIÓN LUCENA 

Características generales del grupo: 
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 Grupo muy numeroso, 34 alumnos y alumnas. (Esta semana han entrado 3 

alumnos/as más). Nivel académico muy diferente, muchos de ellos nuevos en el 

Centro y provenientes de pueblos. 16 han repetido al menos 1 vez, sólo hay 12 

alumnos con 16 años. El resto tiene entre 17 y 18 años. Hay alumnado que cursó 

PMAR, y 9 de ellos repiten curso, (algunos han cambiado de tipo de bachillerato). 

Grupo ruidoso con el que es difícil trabajar en el aula. Son un alumnado 

motivado, en fase de adaptación al nuevo entorno. 

Priorización de las necesidades: 

 Adquisición de contenidos básicos y refuerzo de los mismos. 

 Potenciar hábitos de estudio y adquisición de competencias según 

niveles.  

 Debido a la idiosincrasia de este tipo de alumnado en Artes Escénicas, 

se irán adaptando las clases a la consecución de las competencias por 

parte de los mismos, procurando realizar actividades en consonancia 

con el tipo de Bachillerato en el que están. 

 Algunos speaking se harán en video, dándole la oportunidad del uso 

de las NNTT, el trabajo colaborativo y la implicación de las artes 

escénicas. Se trabajará como proyecto de aula las Nursery Rhymes, 

que se expondrán en el SUM como colofón a la celebración de 

Halloween. Repaso y consolidación de contenidos de cursos 

anteriores y priorizar writings, ya que se han detectado deficiencias.  

 Probablemente los últimos temas se den únicamente los contenidos 

mínimos. 

Necesidades específicas del grupo:  

 Tienen diferentes niveles en las competencias, por lo que realizaré, a 

una adaptación grupal, y se priorizarán contenidos básicos  y al final 

del curso, se darán contenidos mínimos para poder completar 

temario de contenidos. 

 Los libros de lectura que se proponen son: El Sueño de Una Noche de 

Verano y Foreigner in Britain. 

Necesidades específicas individuales: 

 Adecuación metodológica al Grupo/clase en general y al alumnado 

que muestre dificultades en la asignatura de forma individual y 

adaptada en su caso. 

 Hay 4 alumnos/as que tenen dificultades de aprendizaje: TDA, 

Dificultades de aprendizaje y dislexia. La alumna CFC que tiene 

problemas en el aprendizaje, sólo necesita más tiempo para realizar 

algunas pruebas, aunque el curso pasado la mayoría de las veces en 

esta asignatura, las realizaba en el tiempo establecido para el resto 

del grupo-clase.   
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 En todos los casos, se adaptarán aquellas pruebas en las que pueda 

tener dificultad, se le explicarán las pruebas de forma más detallada 

de forma oral y se le dará más tiempo para completarlas. 

 No hay alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior al ser 

1º de bachillerato. 

Estrategias a emplear: 

 Control individual de realización de tareas,  uso de NNTT para 

realización de projects con objeto de motivar al alumnado, realización 

de trabajos cooperativos, uso de la agenda o similar para felicitar 

logros (no sólo para comunicar aspectos negativos en convivencia o 

no hábitos de estudio),  pruebas orales y escritas adaptadas al 

grupo/clase. 

NIVEL: BACHILLERATO   GRUPO: 1BACH B.  PROFESORA: ENCARNACIÓN LUCENA 

Características generales del grupo: 

 Grupo bilingüe con 32 alumnos y alumnas con desniveles académicos 

importantes, ya que hay algunos alumnos y alumnas con problemas de 

aprendizaje y otros de Altas Capacidades o nivel académico muy alto. El grupo 

necesita reforzar su cohesión como tal. 

Priorización de las necesidades: 

  Adquisición de contenidos básicos y refuerzo de los mismos. 

Potenciar hábitos de estudio y adquisición de competencias según 

necesidades del grupo e individuales. Se irán adaptando las clases a 

la consecución de las competencias por parte de los mismos, 

procurando realizar actividades en consonancia con el tipo de 

Bachillerato en el que están. Los speakings y projects fomentarán el 

uso de las NNTT, el trabajo colaborativo y el trabajar los libros de 

lecturas graduadas. Consolidación de contenidos de cursos anteriores 

y priorizar la realización de writings, ya que se han detectado algunas 

deficiencias. 

 Los libros de lectura que se proponen son: El Sueño de Una Noche de 

Verano y Foreigner in Britain. 

Necesidades específicas individuales: 

 No hay alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior al ser 

1º de bachillerato. 

 Adecuación metodológica al Grupo/clase en general y al alumnado 

que muestre dificultades en la asignatura de forma individual y 

adaptada en su caso. 

 El asistente de conversación participará en las clases 1 vez al mes. Su 

presencia contribuirá a trabajar algunos aspectos de la clase por 
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niveles de aprendizaje, además de su contribución al trabajo de la 

comprensión y expresión oral de forma preferente y el trabajo de 

diferentes competencias. 

Estrategias a emplear: 

 Control individual de realización de tareas,  uso de NNTT para 

realización de projects con objeto de motivar al alumnado, realización 

de trabajos cooperativos, uso de la agenda o similar para felicitar 

logros (no sólo para comunicar aspectos negativos en convivencia o 

no hábitos de estudio),  pruebas orales y escritas adaptadas al 

grupo/clase. Asistente de conversación como apoyo al grupo 

bilingüe. 

NIVEL: 1º BACHILLERATO  GRUPO C PROFESORA: ESTHER MARTÍNEZ MUÑOZ 

Características generales del grupo: 

 Grupo bilingüe de 31 alumnos/as. En general buen nivel en conocimientos 

previos y buenos hábitos de estudio. Muy participativos. Hay 4 alumnos/as que 

provienen de otros centros, dos de ellos/as  presentan déficits en conocimientos 

previos, especialmente en comprensión y expresión escrita. 

Priorización de las necesidades: 

 Este grupo, por el momento no presenta ninguna necesidad 

específica grupal. Si durante el curso se detecta alguna se 

implementará la más acorde a la necesidad en concreto. 

 Aquellos alumnos/as con dificultades serán objeto de supervisión 

constante  de su trabajo. 

 Uno de los lectores trabaja con este grupo una hora cada 15 días, 

potenciando la adquisición de fluidez en la expresión oral. 

 Se está trabajando con ellos con la plataforma Google Classroom. 

NIVEL: 1º BACHILLERATO  GRUPO E ( MUSICAL)  PROFESORA: ESTHER MARTÍNEZ 

MUÑOZ 

Características generales del grupo: 

Grupo de 24 alumnos/as pertenecientes al programa de simultaneidad con el 

Conservatorio de Música. En la evaluación inicial se detectan dificultades en la 

comprensión y expresión escrita, así como poco hábito de estudio y trabajo. Por 

el contrario, son alumnos/as muy participativos. 

Necesidades específicas del grupo: 

   Afianzar contenidos previos y llevará a cabo seguimiento constante 

del trabajo individual. 

 Se está trabajando con la plataforma Google Classroom. 
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NIVEL: BACHILLERATO    GRUPO: 1 BACH D.  PROFESORA: ENCARNACIÓN LUCENA 

Características generales del grupo: 

 37 alumnos y alumnas (con la incorporación en estos días de un alumno más). 6 

repetidores. Hay numeroso alumnado que consiguió el título de la ESO con 

asignaturas sin superar. Grupo excesivamente numeroso, que no cabe en el aula 

y con el que es difícil trabajar por ese motivo, sobre todo en las asignaturas 

comunes. Tienen diferentes niveles en el idioma. 

Priorización de las necesidades: 

  Adaptar las clases a las características del grupo. Fomentar  un 

correcto comportamiento en el aula ya que los alumnos y alumnas 

situados en el aula 

Necesidades específicas del grupo: 

  Adaptación en la medida de lo posible debido al numeroso grupo de 

alumnos y alumnas de las clases para la consecución de las 

competencias por parte de los mismos, procurando realizar 

actividades en consonancia con el tipo de Bachillerato en el que 

están. Propuesta de trabajos a través de projects,  uso de las NNTT y 

el trabajo colaborativo. Repaso y consolidación de contenidos de 

cursos anteriores y priorizar writings, ya que se han detectado 

deficiencias. 

 12  alumnos/as son de fuera y viven en la Residencia Escolar. 

 Realización de pruebas escritas en el aula de exámenes. Se le 

enviarán al tutor y a Vicedirección el uso del aula de exámenes donde 

este grupo debido al problema de espacio, tendrá prioridad, tal y 

como se ha establecido en la evaluación, 

 Los libros de lectura que se proponen son: El Sueño de Una Noche de 

Verano y Foreigner in Britain. 

Necesidades específicas individuales: 

 No hay alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior al ser 

1º de bachillerato. 

 Adecuación metodológica al Grupo/clase en general y al alumnado 

que muestre dificultades en la asignatura de forma individual y 

adaptada en su caso. 

Estrategias a emplear: 

 Control individual de realización de tareas,  uso de NNTT para 

realización de projects con objeto de motivar al alumnado, realización 

de trabajos cooperativos, uso de la agenda o similar para felicitar 

logros (no sólo para comunicar aspectos negativos en convivencia o 
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no hábitos de estudio),  pruebas orales y escritas adaptadas al 

grupo/clase 

NIVEL: BACHILLERATO    GRUPO: 2 BACH A (Artes Escénicas).  PROFESORA: 

ENCARNACIÓN LUCENA 

Características generales del grupo: 

  Son un grupo de alumnado muy numeroso, aunque algunos están 

dándose de baja por diferentes causas. Ahora mismo aparecen en 

lista de clase de inglés 33, y ha llegado una alumna nueva. A la 

mayoría le impartí clase el curso pasado. Diferentes niveles y 

actitudes de aprendizaje. 

Priorización de las necesidades: 

  Adaptar las clases a las características del grupo. 

Necesidades específicas del grupo: 

  Debido a la idiosincrasia de este tipo de alumnado en Artes 

Escénicas, se irán adaptando las clases a la consecución de las 

competencias por parte de los mismos, procurando realizar 

actividades en consonancia con el tipo de Bachillerato en el que 

están. Uso de projects donde se usen las NNTT, el trabajo 

colaborativo y la implicación de las artes escénicas. Participarán en 

actividades relacionadas con este tipo de bachillerato. 

 Los libros de lectura que se propone es: Foreigner in New York 

Necesidades específicas individuales: 

 Repaso y consolidación de contenidos de cursos anteriores y priorizar 

writings, ya que se han detectado deficiencias. 

 Hay una alumna SSM que tiene el inglés pendiente de 1 de 

Bachillerato a la que ya se le ha iniciado el protocolo de pendientes, y 

se están siguiendo los acuerdos tomados en reunión de 

Departamento. Se ha fijado para enero la fecha primera de las 

pruebas previstas que se realizará en la hora de clase de inglés o en 

alguna hora libre que encontremos en caso de coincidirle con examen 

del grupo. 

Estrategias a emplear: 

  Uso de elementos motivadores adaptados a la idiosincrasia del 

grupo.  Uso de la pantalla digital, libros de lectura graduadas. 

Realización de trabajos cooperativos. Uso de las nuevas tecnologías. 

NIVEL: 2º BACH    GRUPO: B   NO BIL.    PROFESOR/A: Olga María Gómez 

Perera. 
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Características generales del grupo: 

Se trata de un grupo no bilingüe compuesto por 26 alumnos y alumnas. El 

comportamiento e interés por la signatura es poco entusiasta. No se aprecian 

grandes problemas con respecto a las destrezas orales, pero sí en la producción y 

comprensión escrita.Un gran grupo presenta carencias, en ocasiones graves, en 

conocimientos previos gramaticales y de vocabulario. 

Priorización de las necesidades: 

 Al tratarse de un grupo de 2º de bachillerato, se priorizarán las 

actividades que desarrollen principalmente la comprensión y 

expresión escrita y el conocimiento y uso de vocabulario y gramática 

inglesa. 

   Se leerá una lectura graduada durante el primer-segundo trimestre. 

Se pedirá a los alumnos un trabajo oral individual (Google Classroom) 

y se les hará una prueba de comprensión escrita. 

Necesidades específicas del grupo: 

 El alumnado necesita practicar con textos tipo selectividad, que se 

alternarán con el material del libro de texto. 

 Además, para practicar la producción oral sin limitar el tiempo en el 

aula,se trabajará mediante vídeos en parejas (al menos 1 por 

trimestre), que los alumnos subirán a Google Classroom para ser 

evaluados desde allí. 

Necesidades específicas individuales: 

 Se aprecian desniveles, pues tan solo dos alumnos han superado  

holgadamente la prueba inicial de comprensión y expresión escrita y 

algo más de la mitad no ha obtenido puntuación en el apartado de 

Use of English. Se espera que dichas dificultades se vayan 

solucionando durante el curso. 

 No hay alumnos con la asignatura de 1º Bachillerato pendiente. 

Estrategias a emplear: 

 A los alumnos y alumnas que presentan una mayor dificultad se les 

proporcionará material de refuerzo mediante el uso de la App Google 

Classroom. 

NIVEL:  BACHILLERATO  GRUPO:  2º D  PROFESOR/A : ISABEL TERESA RUBIO 

Características generales del grupo: 

Grupo de 29 alumnos y alumnas con un porcentaje de alumnado con muy buen 

nivel de inglés, cuatro de ellos con dificultades y un alumno pendiente el curso 

anterior. En general trabajan bien. 
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Priorización de las necesidades: 

 Adaptarse a la prueba de selectividad 

Necesidades específicas del grupo: 

 Ninguna 

Necesidades específicas individuales: 

 Uno de los alumnos tiene el inglés pendiente , por haber entrado en 

el grupo con  poco nivel y menos hábitos de estudio en 1º y además 

faltar a clase y no haber realizado los trabajos durante el curso. 

Tampoco estudió en septiembre, por lo que dejó el examen en 

blanco. 

Estrategias a emplear: 

 Seguir el protocolo marcado por el departamento y entrevista con la 

familia. 

 

 NIVEL:  BACHILLERATO  GRUPO:  2º C ( DESDOBLE)  PROFESOR/A : ESTHER 

MARTÍNEZ MUÑOZ 

Características generales: 

Ggrupo de 13 alumnos/as del bachillerato de ciencias. Salvo cuatro alumnos/as, 

el grupo presenta buen nivel de contenidos previos y buenos hábitos de estudio. 

Priorización de necesidades: 

  Mejorar la comprensión y expresión escrita, asegurándonos el éxito 

en la prueba de acceso a la universidad. 

 Ningún alumno/a tiene la materia pendiente de 1º de bachillerato, sin 

embargo se proporcionará material extra a aquellos alumnos/as que 

presentan déficits en conocimientos previos. 

 Se trabajará con la plataforma Google Classroom. 

NIVEL:  BACHILLERATO  GRUPO:  2º C/D  PROFESOR/A : ISABEL TERESA RUBIO 

Características generales del grupo: 

Grupo de 26 alumnos y alumnas bilingües, de ciencias y letras con un nivel 

medio bueno de inglés y buenos hábitos de estudio. 

Priorización de las necesidades: 

 Adaptarse a la prueba de selectividad 

Necesidades específicas del grupo: 

 Ninguna 
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Necesidades específicas individuales: 

 Un grupo reducido de alumnos y alumnas necesitará refuerzo en 

gramática y técnicas de escritura. 

Estrategias a emplear: 

 Se le proporcionará material suplementario para solventar esas 

deficiencias 

 

11.4.  Actividades complementarias y extraescolares. 

Ver tabla en anexo 10 con la propuesta de actividades del Departamento. 

 

11.5.  Actividades de carácter interdisciplinar que propone el Dpto. o en 

los que participa.  

● Concurso de microrrelatos. lectura poemas de miedo, muerte y fobias. 

● Concurso de cartas de amor 

● Representación teatro en inglés 

● Visionado de películas en la Filmoteca de Andalucía. 

● Todas aquellas incluidas en el PLC. 

● Día de Europa 

11.6. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la 

lectura.  

Todos los grupos han de leer lecturas graduadas en inglés cada curso escolar. En 

la mayoría de los grupos, el número de lecturas es dos, una en el primer 

trimestre y otra en el segundo. En aquellos grupos con dificultades detectadas en 

la evaluación inicial, el número de lecturas se reduce a una adaptada al nivel 

grupal. En los grupos de ESO, todas las actividades relacionadas con la lectura de 

estos libros se realiza en clase: actividades previas a la lectura, de comprensión 

por capítulos, audición de la lectura y test final. 

Estos son los libros de los que dispone cada grupo dependiendo del alumnado y 

que se encuentran en biblioteca, la mayoría de la editorial Burlington. Cada grupo 

de la ESO tendrá uno o dos libros de lectura obligatoria anuales atendiendo a los 

resultados de las pruebas iniciales.  

Nivel muy bajo: Photo finish, Money for a a motorbike, The monster under my 

bed, The cowardly captain, The smell of almond cookies, Another level, Roaller 

coaster, Tyler’s smile, Robert’s robot, Disaster at the zoo, The flying head y Into 

the pyramid. 

1 ESO: Five children and it, The ghost teacher, Gulliver’s travels, The 

Ambassador’s son, A Halloween Tale y The prince and the pauper. 
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2 ESO: The secret of the white mountain, A christmas carol, King Arthur, The 

Magic Pen, The Abandoned House, The adventure of Tom Sawyer, A face in the 

mirror, Anne of Green Gables, y Footsteps. 

3 ESO: A Sherlock Holmes collection, A swam and the hitch-hiker, Strange Tales, 

Kidnapped, A Dream Come True, Myths and Legends y The picture of Dorian 

Grey. 

4 ESO: Dracula, Oliver Twist, The Impostor, Gangsters, My family and other 

animals, Treasure Island y Madame Doubtfire 

En 1º Bachillerato se leerán dos lecturas graduadas, una en el primer trimestre y 

otra en el 2º trimestre. En 2º de Bachillerato solo leerán una lectura. 

Los títulos que leerán el presente curso dependerá del nivel del grupo. 

Las lecturas en inglés son de libros que se encuentran en la biblioteca del centro, 

en muchos casos adaptaciones de clásicos u obras conocidas en lengua inglesa. 

Con esta actividad, se pretende fomentar la lectura, una herramienta fundamental 

del desarrollo de la personalidad, y herramienta de socialización como elemento 

esencial para convivir en democracia y desenvolverse en la sociedad de la 

información. 

Al leer estas lecturas graduadas, el alumno comenzará a utilizar la  lectura y el 

libro como instrumentos de análisis, y fuente para la consolidación de conceptos 

y adquisición de nuevo vocabulario. 

Las lecturas, por tanto,  contribuyen a fomentar el hábito lector en nuestro centro  

y potenciación del uso de la biblioteca del centro, ya que todos los libros de 

lectura se encuentran en la misma. Leer abrirá puertas a la realización en el aula 

de acciones de comunicación, y la introducción y evaluación de las mismas, 

contribuirá a la animación a la lectura de otros textos. 

 Dado que la comprensión escrita constituye uno de los bloques principales de 

nuestra materia, la lectura y comprensión de diferentes tipos de textos se 

encuentra incluída en nuestra práctica diaria.  

11.7. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del Centro.  

 Alejandro Doblas Miranda: Proyecto lingüístico de centro (PLC), 

Bilingüismo, Ecoescuela, Aula de Cine. 

 María Jesús Jalvo López de Andújar:  Bilingüismo, Proyecto 

lingüístico de centro (PLC), Aula de cine, Formación en centros. 

 Luís Miguel Jiménez Fernández: Proyecto lingüístico de centro (PLC) , 

Bilingüismo, Escuela Espacio de Paz, Ecoescuela, aula de cine, Forma 

joven. 

 Antonio López Lastres: Proyecto lingüístico de centro (PLC), 

Erasmus+, Bilingüismo 
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 Encarnación Lucena Solís: Proyecto lingüístico de centro (PLC) , 

Bilingüismo, Aula de Cine, Aula Convivencia Específica. 

 Marta Luque Liñán: Proyecto lingüístico de centro (PLC) , Erasmus+, 

Bilingüismo 

 Esther Martínez Muñoz: Proyecto lingüístico de centro (PLC), 

Erasmus+, Bilingüismo, Plan Lector y Biblioteca Escolar, Formación 

en centros, Aula de Cine.  

 Mª Paz Rodríguez Gil: Proyecto lingüístico de centro (PLC) , 

Bilingüismo, Aula Convivencia Específica, Ecoescuela, Erasmus+. 

 Isabel Teresa Rubio Sánchez: Proyecto lingüístico de centro (PLC) , 

Erasmus+, Bilingüismo 

 Sandra Tena Díaz: Proyecto lingüístico de centro (PLC) , Bilingüismo, 

Aula de Cine, Aula Convivencia Específica, Escuela, Espacio de Paz 

 Olga Gómez: Proyecto lingüístico de centro (PLC) , Bilingüismo, Aula 

Convivencia Específica, Formación en centros. 

 Azahara Yepes: Proyecto lingüístico de centro (PLC) , Bilingüismo, 

Aula Convivencia Específica, 

11.8. Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación del 

profesorado.  

Algunos profesores ya han realizado el curso online de evaluación en 

competencias con el cuaderno digital Séneca y tienen la intención de  participar 

en otros cursos de formación a medida que se vayan ofertando. 

11.9. Acciones acordadas como propuestas de mejora.  

Las acciones acordadas por el Departamento como propuestas de mejora 

referidas al currículo y a la práctica docente en la materia continúan la línea del 

curso escolar pasado, y se siguen trabajando propuestas como consecuencia de 

los resultados del curso anterior y, en su caso, de pruebas externas. 

El Departamento seguirá trabajando en la generación de nuevos instrumentos de  

evaluación por competencias y estándares de aprendizaje así como la puesta en 

práctica de nuevas metodologías tales como ABP.  

11.10. Seguimiento y revisión del desarrollo de la programación.  

El Departamento se reúne periódicamente para realizar un seguimiento, 

evaluación y revisión de la programación y adoptará medidas adecuadas a cada 

caso que se presente. 

 

12. Departamento de Lengua y Literatura. 

12.1. Componentes del Departamento, cargos, responsabilidades y 

reparto de grupos. 
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Dª. M.ª Dolores Benítez 

Jiménez 

Tutora 

ESO: 3ºB, 3ºC, 4ºC y 4º E. 

Dª. Mª Magdalena Gavilán 

Guerrero 

Tutora 

ESO: 1º B, 4ºB IFP y 4ºD. 

Bachillerato: 1º A y 1º D. 

D.ª Isabel Lara Madueño Tutora 

ESO: 3E, 3º D PMAR (ASL) y 3º F PMAR (ASL). 

BACH: 2º A. 

D.ª Rafaela María Logroño 

Rodríguez 

Tutora 

ESO: 2ºA, 2ºB, 2ª E y 4ºA. 

BACH: 2ºD. 

D.ª María del Carmen Mesa 

Casado 

ESO: 2ºC, 2º F y 4ºB IFP (RLC) 

D.ª María Amor Moreno 

Hernández 

Tutora 

ESO: 1ºA, 1ºC, 3ºA y 3ºD 

D.ª María Moyano de las 

Heras 

Tutora y responsable del PLC 

ESO: 1ºF, 2ºB y 2D. 

D.ª Aurora Ríos Mejías Coordinadora del Plan Lector y de Biblioteca. 

ESO: 1ºB y 1ºE 

BACH: 1º C y 2º B. 

D. Rafael Roldán Sánchez Jefe de Departamento. 

ESO: 3ºF. 

BACH: 1º A/B (LIUN), 1ºB, 1º E y 2ºC. 

D. Manuel Vega Mohedano Director. 

ESO: 4ºB IFP (RLC) 

 

12.2. Programación de reuniones del Departamento: 

El Departamento se reunirá los martes a las 16:00 h. y, por acuerdo unánime, 

cuando el contenido de las reuniones así lo requiera, lo podrá hacer a la hora 
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de recreo, de manera extraordinaria o habitual si el horario del centro 

continúa sin contemplar su apertura por la tarde. 

 

12.3. Atención a la diversidad. 

Durante el curso 2019/20 son objeto de medidas de atención a la diversidad 

por parte del Departamento, los siguientes grupos: 

Todos los grupos de 1º de ESO son grupos bilingües y, por lo tanto, con una 

gran diversidad de alumnado. Por ello, todos estos grupos, a excepción del 

grupo de Simultaneidad con Música, se atienden a través de la inclusión, es 

decir, tendrán en todo momento dos profesores en el aula.  

En 2ºESO los grupos son todos bilingües y, por lo tanto, las medidas son las 

mismas para todos. Se detallará más adelante la valoración de los criterios 

específicos de la materia.  

3ºG de PMAR está a cargo de  Dª Isabel Lara, siguiendo el mismo 

procedimiento de enseñanza para este nivel que el Departamento de 

Geografía e Historia con el que se llega a todos los acuerdos necesarios al 

respecto sobre programación, elementos de registro, libros de lectura, 

material etc. 

En 4ºESO de FP el alumnado procede de grupos que han recibido atención 

especial o es alumnado que individualmente ha tenido medidas de apoyo. Por 

ello, se aplicarán unas medidas de atención a la diversidad semejantes a las 

de los grupos anteriores y que consisten en lo siguiente: 

Los porcentajes de los criterios de evaluación variarán en otros grupos para 

facilitar que el trabajo, la comprensión lectora y la expresión escrita tengan 

mayor importancia que los conceptos relacionados con los contenidos de 

gramática y sintaxis o de historia de la literatura. 

 

12.4. Actividades complementarias o extraescolares. 

Las actividades Extraescolares y Complementarias programadas por el 

Departamento para el presente curso quedan recogidas en el anexo 10 del 

presente documento, correspondiente a la relación de actividades programadas 

por los diferentes Departamentos y planes y programas del Centro. 

12.5. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter 

interdisciplinar que propone el Dpto. o en los que participa 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura realizará trabajos 

monográficos marcados por las efemérides que vayan surgiendo a lo largo del 

curso académico, y además participará en todos aquellos trabajos  que se 
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aprueben en el Proyecto Lingüístico de Centro y en el  Plan de Lectura y 

Biblioteca, así como en las actividades interdepartamentales propuestas en  la 

Coordinación bilingüe, como el Día de los Difuntos, San Valentín (cartas de 

amor) etc; o en las que ofrezca el Plan de Igualdad , Ecoescuela o Innicia. 

 

12.6. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de 

la lectura. 

(Se encuentran en cada uno de los niveles de la programación) 

Implícito en la propia naturaleza de la materia que se imparte están las 

estrategias de animación a la lectura, entendida esta en su doble  dimensión: 

● Lectura como fuente de información, necesaria para el estudio y el 

aprendizaje de los contenidos de la materia en cada uno de sus niveles. 

● Lectura como fuente de placer estético a través de los menús de lectura 

que se ofertan a los alumnos/as para que de ellos escojan los títulos que 

les sean más afines a sus propios gustos 

● Es fundamental en nuestro Departamento la motivación y el fomento de la 

lectura, y para ello en 1º, 2º y 3º ESO hay un menú de lecturas juveniles 

adaptadas a cada nivel para que el estudiante elija según sus intereses, 

añadiendo en 3º lecturas obligatorias de autores clásicos de nuestra 

literatura. 

● En 4º ESO, el menú de lecturas incluye un mayor número de obras clásicas,  

algunas de lectura obligatoria. 

● En 1º Bachillerato se leerán una serie de obras clásicas estudiadas en el 

currículo de la asignatura. 

● En 2º Bachillerato, las lecturas están determinadas por la PAU. 

 

12.7. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del 

Centro. 

La participación es la siguiente: 

 Proyecto Escuela Espacio de Paz: D.ª Mª Carmen Mesa Casado, 

D.ª Mª Amor Moreno Hernández,  D.ª María Moyano de las 

Heras, D. Manuel Vega Mohedano. 

 Ecoescuela:  D.ª Mª Dolores Benítez Jiménez, D.ª Mª Carmen 

Mesa Casado, D. Manuel Vega Mohedano. 
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 Plan de Igualdad:  D.ª María Moyano de las Heras, D.ª Aurora 

Ríos Mejías, D. Rafael Roldán Sánchez, D. Manuel Vega 

Mohedano. 

 Programa Innicia:  D.ª Rafaela Logroño Rodríguez, D.ª Mª 

Carmen Mesa Casado, D.ª Aurora Ríos Mejías, D. Manuel Vega 

Mohedano. 

 Aula de Cine:  D. Rafael Roldán Sánchez. 

 Cuaderno digital del profesor: D.ª Isabel Lara Madueño, D.ª 

Rafaela Mª Logroño Rodríguez, D.ª Aurora Ríos Mejías, D. 

Manuel Vega Mohedano. 

 Forma Joven: D.ª Mª Dolores Benítez Jiménez, D. Héctor Blanco 

Taboada, D. ª Magdalena Gavilán Guerrero, D.ª Mª Carmen 

Mesa Casado, D.ª Mª Amor Moreno Hernández,  D.ª María 

Moyano de las Heras.  

 Equipo de Ayuda Biblioteca: D.ª Mª Dolores Benítez Jiménez, 

D.ª Isabel Lara Madueño, D.ª Rafaela Logroño Rodríguez, D.ª 

Mª Amor Moreno Hernández,  D.ª Aurora Ríos Mejías, D. Rafael 

Roldán Sánchez. 

 Plan Lector: D.ª Mª Dolores Benítez Jiménez, D.ª Isabel Lara 

Madueño, D.ª Rafaela Logroño Rodríguez, D.ª María Moyano de 

las Heras,  D.ª Aurora Ríos Mejías, D. Rafael Roldán Sánchez, 

D. Manuel Vega Mohedano. 

 Aula de convivencia específica: D.ª María Moyano de las Heras, 

D. Rafael Roldán Sánchez. 

 Proyecto Lingüístico de Centro: D.ª Mª Dolores Benítez 

Jiménez, D. Héctor Blanco Taboada, Dª. Magdalena Gavilán 

Guerrero, Dª Isabel Lara Madueño, D.ª Rafaela Mª Logroño 

Rodríguez, D.ª Mª Carmen Mesa Casado, D.ª Mª Amor Moreno 

Hernández, D.ª María Moyano de las Heras, D.ª Aurora Ríos 

Mejías, D. Rafael Roldán Sánchez, D. Manuel Vega Mohedano. 

 

12.8. Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación 

del profesorado. 

Los miembros del Departamento participarán en todas aquellas 

actividades de formación que vayan surgiendo según sus intereses y 

necesidades. 
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13. Departamento de Matemáticas. 

13.1. DEPARTAMENTO. Componentes, cargos, responsabilidades y reparto 

de grupos. 

  

Dª. Carmen González 1º-B Matemáticas 

3º-B Matemáticas Académicas 

3º-F Matemáticas Académicas 

2º-C Bachillerato Matemáticas-II 

D. Fco. Javier del Rey 

(Jefe del Departamento) 

1º-C Matemáticas 

1º-B/C Libre Disposición 

3º-C Matemáticas Aplicadas 

2º-D Bachillerato Matemáticas-II 

Dª. Mª José Gómez 

(Tutora 1º-A  ESO) 

1º-A Matemáticas 

1º-D Matemáticas 

3º-EMatemáticas Aplicadas 

1º-D/E Bachillerato Matemáticas-I 

D. Antonio Ruiz 1º-B/C Libre Disposición 

1º-F Libre Disposición 

1º-B/F Refuerzo de Matemáticas 

1º-C/D Refuerzo de Matemáticas 

3º-A Matemáticas Académicas 

4º-C Matemáticas Académicas 

2º-B/D Bach. Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS-II 

D. José Castellano 

(Profesor Bilingüe y Tutor 1º-

C Bach.) 

1º-F Matemáticas 

2º-B Matemáticas (Bilingües) 

2º-D Matemáticas (Bilingües 

2º-E Matemáticas (Bilingües) 

4º-B Refuerzo de Matemáticas 

1º-C Bachillerato Matemáticas-I (Bilingües) 

Dª. Mª del Mar Arias 

(Jefatura de Estudios 

Adjunta) 

1º-E Matemáticas 

1º-D/E Refuerzo de Mate. 

2º-B/D Bach. Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS-II 
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D. Rafael Cabezuelo 

(Profesor Bilingüe) 

1º-B/C Libre Disposición 

1º-D/E Libre Disposición 

2º-A Matemáticas (Bilingües) 

2º-C Matemáticas (Bilingües) 

2º-F Matemáticas (Bilingües) 

3º-D Matemáticas 

Académicas 

1º-B Bach. Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS-I 

D. Fco. Antonio Muñoz 2º-C/D/E  PMAR, Ámbito Científico-

Matemático 

4º-D Matemáticas Académicas 

1º-D/E Bach. Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS-I 

Dª. Ascensión Fernández 

(Tutora 4º-B  ESO ) 

2º-B/F  Matemáticas 

4º-A Matemáticas Académicas 

4º-A Matemáticas Académicas 

4º-E Matemáticas Académicas 

4º-B Matemáticas Aplicadas 

4º-B Refuerzo de Matemáticas 

D. Rafael J. Fernández 

(Departamento de 

Orientación) 

1º-D Matemáticas 

1º-E Matemáticas 

1º-C/D Libre Disposición 

3º-PMAR, Ámbito Científico-Matemático 

D. Encarnación Nieto 

(Departamento de 

Orientación) 

1º-B Matemáticas 

1º-C Matemáticas 

1º-F Matemáticas 

1º-C/D Libre Disposición 

1º-F Libre Disposición 

D. Luis Navarro 

(Coordinador TIC) 

4º-A  Informática 

4º-C/E Informática 

1º-B Bach. (Ciencias y Huma.) Informática 

1º-C/D Bach. (Cienc. y Hum.) Informática 

2º-A/B/C Bach. (Cienc. y Hum.) Informática 

13.2. Programación de reuniones del departamento. 
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El Departamento se reunirá los martes a las 17:00 horas. Los acuerdos que se 

adopten tanto sobre las programaciones como sobre la evaluación de la 

práctica docente se plasmarán en el libro de actas del Departamento. 

13.3. Atención a la diversidad. 

A través de los datos facilitados por los centros de Primaria de donde proceden 

nuestros alumnos, así como de los obtenidos en las evaluaciones iniciales 

celebradas la semana del 15 al 17 de octubre en los distintos grupos (ver la 

tabla siguiente), Jefatura de Estudios junto con los Departamentos de 

Orientación y Matemáticas han diseñado la siguiente distribución de los 

recursos de que dispone el centro en nuestro departamento: 

 

  Número de alumnos con: 

GRUPO PROFESOR/

A 

Alumnos 

del grupo 

Adaptacción 

Curricular No 

significativa 

Adaptación 

Curricular 

significativa 

Programas 

Específicos 

Alumnos de 

Altas 

Capacidade

s 

1º A Mª José 25 - - - 3 

1º B Carmen 

Encarni 

23 1 1 - - 

1º C Fco.Javier 

Encarni 

23 1 1 - - 

1º D Mª José 

Rafa 

23 3 - - - 

1º E Mª del Mar 

Rafa 

24 - - - - 

1º F José 

Encarni 

23 1 - - - 

2º A Rafael 25 - - - 3 

2º B José 

Ascensión 

25 1 - - - 

2º C Rafael 25 - 1 - - 

2º D José 25 - - - - 

2º E José 25 1 - - - 
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2º F Rafael 

Ascensión 

25 1 1 - 1 

3º A Antonio 27 - - - 3 

3º B Carmen 26 - - - - 

3º C Fco. Javier 24 (*) - - - - 

3º D Rafael 26 - - - 1 

3º F Carmen 25 - - - - 

3º E Mª José 27 (*) 1 - - - 

4º A Ascensión 23   Profesora baja   

4º B Ascensión 30   Profesora baja   

4º C Antonio 27 - - - - 

4º D Francisco 

A. 

27 - - - - 

4º E Ascensión 27   Profesora baja   

(*) Estos grupos son de Matemáticas Aplicadas, con un nivel muy bajo, por lo que se le 

hará una adaptación grupal. 

 

En los grupos de 1º de la ESO  B, C, D, E, y F seguiremos con el programa de 

inclusión en el aula, como ya sabemos consiste en que cada uno de estos grupos 

cuenta con dos profesores dentro del aula a la hora de impartir la asignatura de 

matemáticas. En este curso la inclusión la imparten un profesor del departamento 

de matemáticas, acompañados por otro del departamento de orientación. La 

metodología en estos grupos irá en función de los acuerdos puntuales 

establecidos por los profesores del grupo semanalmente en colaboración con los 

demás miembros del Departamento, basada especialmente en un aprendizaje 

cooperativo y estableciendo las bases para cumplir siempre el principio de no 

discriminación y de inclusión educativa. 

Además, estos mismos grupos cuentan también con Refuerzo de Matemáticas 

para aquellos alumnos que tienen dificultadas en la asignatura, dicho refuerzo se 

consigue enlazando varios grupos al mismo tiempo. 

Por otro lado, también se imparte 1 hora semanal de Libre Disposición en la que 

se atienden grupos más reducidos de alumnos. Esta materia se enfoca como una 

especie de taller de matemáticas para diferenciarla de las clases habituales. Así, 

se intenta que no suponga una carga excesiva. Desde el curso pasado, se vienen 
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explicando aquellos temas que habitualmente no da tiempo a impartir debido a la 

gran amplitud del temario (Estadística, Probabilidad, Áreas, etc.), siempre de 

forma más amena y atractiva para los alumnos. Por otro lado, también se suelen 

resolver aquellas dudas que plantean los alumnos referentes a la asignatura de 

matemáticas 

El grupo de 1º de ESO A son alumnos/as del Plan Musical, por lo que a priori no 

deben presentar problemas generales de aprendizaje, motivación y trabajo, de 

aquí que el tratamiento de este grupo no sea el mismo de los demás. 

Todos los grupos de 2º de ESO los siguen impartiendo dos profesores Bilingüe. 

Como novedad, hemos conseguido que otra compañera no Bilingüe apoye a 

dichos compañeros en algunos de los grupos con alumnos que presentan 

problemas de aprendizaje. 

Por otro lado, en este nivel, un compañero del Departamento imparte PMAR-2º a 

un grupo reducido de alumnos de los grupos C, D y E. 

Los grupos de 3º de ESO A, B, D y F cursan Matemáticas Académicas, mientras 

que los grupos C y E, Matemáticas Aplicadas. 

Los grupos de 4º de ESO tienen Matemáticas Académicas, en los grupos A, C, D y 

E. Por el contrario el grupo B tiene Matemáticas Aplicadas. Además, debido al 

bajo nivel que presentan algunos alumnos en matemáticas, se oferta un Refuerzo 

de Matemáticas en el grupo B. 

En el grupo C de 1º de Bachillerato de Ciencias, se imparte la materia 

matemáticas en inglés, en un porcentaje lo más elevado posible pero procurando 

evitar una merma en el aprendizaje de la misma. 

Por último recordar que, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas 

de atención a la diversidad que procedan, de acuerdo con lo previsto en el 

capítulo V del Decreto 231/2007, de 31 de julio. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades en el 

proceso de evaluación inicial, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

13.4. Actividades complementarias o extraescolares. 

Las actividades Extraescolares y Complementarias programadas por el 

Departamento para el presente curso quedan recogidas en el anexo 10 del 

presente documento, correspondiente a la relación de actividades programadas 

por los diferentes Departamentos y planes y programas del Centro. 
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13.5. Participación de miembros del departamento en planes y 

programas del centro. 

PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO PROFESORADO 

Programa Bilingüe José Castellano Alcaide 

Luis Navarro Ortiz  

Rafael Cabezuelo Vivo 

Escuela Espacio de paz María José Gómez Cobo  

Ascensión Fernández Romero  

Fco. Javier del Rey Pulido 

Antonio M. Ruiz Cervera 

José Castellano Alcaide 

María del Mar Arias Montes 

Luis Navarro Ortiz 

Ascensión Fernández Romero 

Programa Innicia Luis Navarro Ortiz 

Programa de Simultaneidad Musical Fco. Javier del Rey Pulido 

María José Gómez Cobo 

Antonio M. Ruiz Cervera 

Ascensión Fernández Romero 

Rafael Cabezuelo Vivo 

María del Mar Arias Montes 

Forma Joven María José Gómez Cobo 

Ascensión Fernández Romero 

Aula de Convivencia Especifica María del Mar Arias Montes 

Desarrollo Web y plataforma del Centro José Castellano Alcaide 

Luis Navarro Ortiz 

Aula de Cine Luis Navarro Ortiz, 

Antonio M. Ruiz Cervera 

13.6. Seguimiento y revisión del desarrollo de la programación. 

Mediante reuniones de Departamento y a través de un cuestionario que se 

“colgará” en Internet, trimestralmente se cumplimentarán los datos donde se 

reflejará el avance de cada uno de los profesores respecto a la programación, así 

como las dificultades encontradas, propuestas de mejora, etc. 
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14. Departamento de Música. 

14.1. Componentes del Departamento, cargos, responsabilidades y 

reparto de grupos. 

Componentes del Departamento. 

Durante el curso escolar 2019-2020 el Departamento de Música contará con tres 

especialistas en el área: D. Javier Ardanuy Fernández, Dª Lidia García-Parrado 

Corrales y Dª Rocío Doblas Miranda, Jefa del Departamento y Coordinadora del 

Área Artística. 

Los grupos en los que se imparten materias correspondientes al Departamento, 

así como el número de horas semanales para el presente curso 2019-2020 se 

detallan a continuación: 

- 1º B, 1º C, 1º D, 1º E y 1º F  de E.S.O. Música bilingüe, 2 horas semanales 

(desdoblados). 20 horas 

- 2º B, 2º C, 2º D, 2º E y 2º F de E.S.O. Música, 2 horas semanales. 10 horas 

- 4º C-D-E de E.S.O. Música bilingüe, 3 horas semanales. 3 horas 

- 1º A de  Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza. Análisis Musical I 

(2 horas semanales.), Lenguaje y Práctica Musical (2 horas) e Introducción a 

las Artes Escénicas (2 horas semanales. Asignatura de Libre Configuración 

Autonómica). 6 horas 

- 2º A de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza.  Historia de la 

Música y de la Danza (4 horas), Análisis Musical II (4 horas) y Artes 

Escénicas (4 horas). 12 horas 

Rocío Doblas Miranda: 

- Música 2º B de  E.S.O. 2 horas. 

- Música 2º D de  E.S.O. 2 horas. 

- Música 2º E  de E.S.O. 2 horas. 

- Música 2º F  de E.S.O. 2 horas. 

- Introducción a las Artes Escénicas  1º A bachillerato. 2 horas. 

- Artes Escénicas 2º A bachillerato. 4 horas. 

- Jefatura Departamento. 2 horas. 

- Coordinación Artística. 2 horas. 

 

Lidia García-Parrado Corrales: 

- Música 1ºB  de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 

- Música 1ºC de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 
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- Música 1º D de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 

- Música 1º E de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 

- Música 1ºF de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 

- Música 2ºC de E.S.O. 2 horas. 

- Lenguaje y Práctica Musical 1º A  bachillerato. 2 horas. 

- Historia de la Música 2º A bachillerato. 4 horas. 

Javier Ardanuy Fernández: 

- Tutoría 1ºA bachillerato.  

- Música 1º B de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 

- Música 1º C de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 

- Música 1º D de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 

- Música 1ºE de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 

- Música 1ºF de E.S.O. bilingüe. 2 horas. 

- Música 4º de E.S.O. bilingüe. 3 horas 

- Análisis Musical I 1ºA bachillerato. 2 horas 

- Análisis Musical II 2º A bachillerato. 4 horas. 

14.2. Reparto de aulas  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

   1ª hora       Lidia 126 

    Javier 125 

    Lidia 126 

    Javier 125 

    Lidia 126  

    Rocío SUM 

   

    Lidia 126 

    Javier 125 

    Rocío SUM 

    2ª hora     Lidia 214          

J   Javier 125  

    Rocío 126 

L  Lidia 126 

    Javier 125 

    Rocío SUM 

    Lidia 126 

  

    Lidia 126 

    Javier 125  

    Rocío 40 

    Lidia 126 

    Javier 125 

    3ª hora     Lidia 126 

    Javier 125 

      Javier 125     Lidia 126 

    Javier 125 

    Lidia 126 

    Javier 125 

    4ª hora       Lidia 125           

    Javier 214        

    Rocío 126 

    Lidia 126 

    Javier 125 

    Rocío 126 

    Lidia 55 

    Javier 125 

    Lidia 126 

    Javier 125 

    Rocío 48 

    5ª hora     Javier 125   

    Rocío 126 

    Lidia 126 

J   Javier 125 

      Rocío SUM      Rocío SUM 

    6ª hora     Rocío 17 

    Lidia 126 

    Javier 125 

    Javier 125              Rocío 

    126/SUM 

R  Rocío 126   
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14.3. Programación de reuniones del Departamento. 

El Departamento se reunirá semanalmente los martes a tercera hora. Los 

acuerdos tomados sobre la  programación, la evaluación de la práctica docente, la 

gestión de los gastos del departamento u otras cuestiones relativas al centro se 

plasmarán en el libro de actas del Departamento, que quedará custodiado en la 

Secretaría del centro. 

14.4. Atención a la diversidad y adaptación de las programaciones 

didácticas. 

14.5. Educación Secundaria Obligatoria. 

Conforme al artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las actuaciones 

educativas de atención a la diversidad deben estar dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 

situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, 

con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave, el logro de 

los objetivos de la etapa y la correspondiente titulación. 

1/. Medidas grupales. 

En función de las características de cada grupo, los porcentajes de los criterios de 

evaluación en E.S.O. podrán alterarse en un 10%. En todo caso, las medidas 

grupales se empezarán a tomar a partir de la evaluación inicial en base a las 

necesidades del grupo. Estas medidas se estudiarán y concretarán en las 

reuniones de Departamento. 

2/. Medidas individuales. 

Con la idea de atender a atender la diversidad de la forma más eficiente posible, 

la programación del Área de Música adopta las siguientes medidas: 

- A partir de la exploración inicial del grupo, realizada durante los primeros 

días de clase, se anotarán en el cuaderno del profesor aquellos aspectos 

relevantes en relación al grado de madurez del alumnado, con la finalidad 

de ajustar las exigencias del curso a cada alumno en particular. 

- La presente programación contempla la atención a la diversidad 

especialmente en la interpretación colectiva de piezas instrumentales y 

vocales. Para estas actividades se proponen planteamientos alternativos 

de distinta dificultad. Todos los alumnos deberán participar en estas 

prácticas, si bien el grado de dificultad puede variar en función del 

instrumento musical escogido y la voz a interpretar. Las distintas voces 

se elaborarán teniendo en cuenta diferentes grados de dificultad. En 

general, los ostinatos rítmicos serán  más asequibles y las partes 

melódicas las que requieran mayor destreza. 
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- Las improvisaciones rítmicas y melódicas, como complemento a las piezas 

trabajadas en clase, serán  un recurso habitual de trabajar la atención a la 

diversidad especialmente para aquellos alumnos con altas capacidades 

musicales. 

- Es muy recomendable que los alumnos interpreten algunas piezas 

trabajadas en el aula  a final de curso en el Salón de Actos del centro. 

También se podrá elaborar un programa de mano para dicha actuación. 

- Voluntariamente podrán realizarse trabajos individuales de ampliación, que 

el departamento diseñará especialmente para los alumnos con 

sobredotación intelectual. 

- El profesor entregará fichas de refuerzo con contenidos básicos de 

Lenguaje Musical para todos los alumnos que requieran una atención 

especial, donde figurarán aspectos teóricos junto con actividades 

diversas. 

- En coordinación con el Departamento de Orientación, se realizarán y 

revisarán las adaptaciones significativas de los alumnos que lo precisen. 

- Cada vez se detectan más casos de TDAH entre el alumnado de todos los 

niveles, para los que se adoptarán las medidas metodológicas adecuadas 

(revisión de la agenda, exámenes orales, situación del alumno en el 

aula…) facilitadas por las familias y el departamento de Orientación. 

Atención a la diversidad. Bachillerato. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 

curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de 

atención a la diversidad contempladas en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el 

resto de la normativa que resulte de aplicación. 

Esas medidas se establecerán conforme a lo recogido en el correspondiente 

informe  de evaluación psicopedagógica del alumno en cuestión. 

Igualmente, las adaptaciones curriculares (para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo que lo requiera y para el alumnado que presenta 

altas capacidades intelectuales), el fraccionamiento del currículo o la exención de 

materias se realizarán bajo la coordinación del profesor tutor con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación, conforme al capítulo IV de la 

citada Orden. 

Por otro lado, y de forma general,  la experiencia de cursos anteriores delata que 

un alto porcentaje del alumnado del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y 

Danza escoge esta opción porque a priori resulta una especialidad atractiva que 

no exige conocimientos específicos previos y con un alto índice de éxito. Según 
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estos planteamientos, un grupo nutrido de alumnos presentan bajo nivel 

académico, falta de hábito de estudio y se escudan en que no saben música, por 

lo que el ritmo de trabajo habitual de este nivel se ve frenado y los docentes 

tienen que partir del fomento de las herramientas de trabajo (recogida de 

apuntes, empleo del lenguaje, realización de resúmenes, técnicas de estudio) más 

que de la adquisición de conocimientos. Si bien es cierto que la fuerte motivación 

que la dinámica de la especialidad ofrece empuja al alumnado a trabajar con 

ilusión para subsanar estas carencias. 

 

14.6. Actividades complementarias y extraescolares. 

La relación de actividades extraescolares y complementarias programadas por el 

Departamento para el presente curso queda recogida de forma detallada en el 

Anexo 10. 

14.7. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar 

que propone el Dpto. o en los que participa. 

 

ACTIVIDAD: 

Nombre y 

descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas previstas 

Colaboración con 

Día de la Primavera 

Todo el 

IES 

IES López 

Neyra 

Rocío Doblas 

Lidia García- 

Parrado 

Javier Ardanuy 

Abril 

Colaboración con 

Proyecto Lingüístico 

de Centro 

Todo el 

IES 

IES López 

Neyra 

Lidia García- 

Parrado 

Rocío Doblas 

Durante el curso 

Representación 

teatral en inglés 

“Aladdin”  

Todo el 

IES 

IES López 

Neyra 

Rocío Doblas 

 

Abril 

 

14.8. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la lectura. 

En todos los grupos y niveles se dedicará al menos media hora semanal a la 

lectura comprensiva. Además, los profesores del departamento fomentarán el 

desarrollo de la lectoescritura y la expresión oral a través de las actividades 

propias del aula: 

○  Lectura y comentario de textos alusivos al temario (recortes de 
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prensa, capítulos de obras literarias, biografías, textos de música 

vocal…) 

○ Actividades escritas de razonamiento (V o F, unir con flechas, 

preguntas "trampa", comparaciones…) 

○ Elaboración y exposición de trabajos. 

○ Selección de contenidos en los textos trabajados. 

○ Búsqueda y selección de información en Internet. 

○ Realización de esquemas, resúmenes, cuadros conceptuales, tablas, 

líneas del tiempo, musicogramas. 

○ Exámenes escritos en los que, por acuerdo del departamento, 

siempre hay al menos una pregunta de desarrollo, otra de relación y 

una serie de definiciones (aspectos previamente trabajados en 

clase). 

○ Creación de guiones para representar e iniciación a la dramaturgia. 

○ Elaboración de historias o cuentos musicados. 

○ Discriminación de distintos elementos en una audición. 

○ Llamada de atención sobre el error ortográfico y advertencia previa 

de la ortografía en términos especialmente conflictivos, sobre todo 

en el vocabulario adquirido en cada unidad didáctica. 

○ Desarrollo de instrucciones en interpretaciones musicales 

individuales o en grupo, juegos y dinámicas de grupo. 

Libros de lectura: 

Los alumnos de 4º de E.S.O., 1º y 2º de bachillerato tendrán al menos un libro 

obligatorio de lectura a lo largo del presente curso 2019-2020. Estos libros están 

claramente relacionados con el mundo de la música o con las artes escénicas. Se 

comentarán a lo largo del trimestre, con lo que se trabajará la lectura individual y 

la expresión oral en dichas clases. Al final de la lectura del libro los alumnos 

realizarán un ejercicio escrito, donde entre otras actividades deberán elaborar un 

resumen del libro y expresar una opinión sobre el mismo, momento en el que se 

valorará la comprensión lectora y la expresión escrita. 

Lecturas propuestas: 

 4º E.S.O. 

 El joven Lennon. Jordi Sierra i Fabra. Ediciones SM. 

 El violín del diablo. Joseph Gelinek. Plaza y Janés. 

 El maravilloso mundo de la música . Kurt Pahlen. Alianza Música. 

 1º bachillerato Artes Escénicas, Música y Danza. Análisis Musical I. 

 El maravilloso mundo de la música. Kurt Pahlen. Alianza Música. 

 Introducción a la música. Kurt Pahlen. Alianza Música. 

 Libreto de ópera u obra de teatro puesta en música. Por 

determinar. 



IES “López-Neyra” 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020. 311 

 1º bachillerato Artes Escénicas, Música y Danza. Introducción a las Artes 

Escénicas. 

 1º trimestre: Don Juan Tenorio. José Zorrilla. 

 2º trimestre: Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo. 

 3º trimestre: Bajarse al moro. José Luis Alonso de Santos. 

 2º bachillerato Artes Escénicas, Música y Danza. Artes Escénicas. 

Tres títulos por determinar según la PAU. 

14.9. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del 

Centro. 

Rocío Doblas Lidia García-Parrado Javier Ardanuy 

Actualización página web 

Ecoescuela 

Igualdad 

Biblioteca 

Proyecto Bilingüe 

Actualización página web 

Aula de cine 

Proyecto bilingüe 

Actualización página web 

Escuela Espacio de Paz 

 

14.10. Participación de miembros del Dpto. en actividades de 

formación del profesorado. 

 D. Javier Ardanuy: Curso "Uso de Séneca para la evaluación por 

competencias en Secundaria", del Aula Virtual de Formación del 

Profesorado. 

 Dª Rocío Doblas: Curso "Uso de Séneca para la evaluación por 

competencias en Secundaria", del Aula Virtual de Formación del 

Profesorado. 

 Dª Lidia García-Parrado: Curso online especializado de la EOI CON EL 

IEDA para el perfeccionamiento de competencias en inglés de nivel 

C1. 

 

15. Departamento de Tecnología. 

15.1. Componentes del Departamento. 

Los componentes del Departamento en el presente curso, así como las, 

funciones, materias y cursos que tienen asignados se indican a continuación. 

● Dña. María Dolores García Fernández que imparte Tecnología en los 

grupos de 3º ESO  A,  3º  ESO B,  3º ESO E 4º  ESO B (F.P), 4º  ESO C, D, 

E (Específica)1º BTO B-C. Jefe de Departamento 
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● D. Salvador Palomo Martínez, que imparte Tecnología en los grupos de 

2º ESO A, 2º ESO C, 2º ESO F, 4º ESO B, 1º BTO C-D,2º BTO C. 

● D. Luis Fernando Galisteo García que imparte Tecnología en los grupos, 

2º  ESO B, 2º ESO D, 3º  ESO C, 3º ESO D, 3º ESO F. Tutor de 3º ESO C. 

● D. Encarnación Nieto Montaño, que aunque no pertenece al 

departamento, imparte Tecnología en el grupo de 2º ESO E 

 

La distribución de aulas y talleres se especifica en el siguiente cuadro: 

 

15.2. Reuniones de Departamento. 

El Departamento se reunirá semanalmente. Los acuerdos tomados tanto sobre la  

programación como sobre la evaluación de la práctica docente se plasmarán en el 

libro de actas del Departamento. 

 

15.3. Atención a la diversidad. 

a) Los grupos son atendidos teniendo presente dificultades socioeconómicas 

que puedan presentar determinados alumn@s. 

b) Se tendrá presente al alumnado repetidor, así como al alumnado de altas 

capacidades. 

 

15.4. Actividades complementarias o extraescolares: 

El departamento solo realizará, de forma individual, una actividad por falta de 

presupuesto. 

Actividad 4º ESO: “Talleres para el fomento de los estudios tecnológicos” 

impartidos por la Universidad de Sevilla. 
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15.5. Actividades y/o trabajos monográficos de carácter interdisciplinar: 

El departamento no realiza ninguna actividad o trabajo monográfico. 

15.6. Propuesta general de actividades por niveles para el fomento de la 

lectura. 

En 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO realizan lecturas del libro de texto en voz alta en clase 

a lo largo del curso. Analizando posteriormente la compresión de la lectura por 

parte del alumnado. 

15.7. Participación de miembros del Dpto. en planes y programas del 

Centro. 

D. Luis Fernando Galisteo García responsable de Plan de Autoprotección del 

Centro. 

Dª Maria Dolores García Fernández participa en Ecoescuela 

 

15.8. Participación de miembros del Dpto. en actividades de formación del 

profesorado. 

A día de la fecha, los miembros del Departamento están matriculados en las 

siguientes actividades de formación del profesorado. 

Dª Maria Dolores García Fernández está matriculada en el curso online “Uso de 

Séneca para la evaluación por competencias en Secundaria”. 
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Anexo 10: Relación de actividades extraescolares y 

complementarias propuestas por Departamentos Didácticos, 

Coordinaciones de Planes y Programas y AMPA. 

 

1. Departamento de Biología-Geología. 

2. Departamento de Ciclos Formativos. 

3. Departamento de Dibujo. 

4. Departamento de Educación Física. 

5. Departamento de Filosofía. 

6. Departamento de Física y Química. 

7. Departamento de Francés. 

8. Departamento de Geografía e Historia. 

9. Departamento de Economía y FOL. 

10.Departamento de Clásicas. 

11.Departamento de Inglés. 

12.Departamento de Lengua. 

13.Departamento de Matemáticas. 

14.Departamento de Música. 

15.Departamento de Tecnología. 

16.Departamento de Orientación. 

17.Ecoescuela. 

18.Religión. 

19.Programa de Bilingüismo. 

20.Escuela TIC 2.0. 

21.Programa de Simultaneidad con Música. 

22.Proyecto Lector y BECREA. 

23.Escuela Espacio de Paz. 

24.Escuelas Deportivas. 

25.Plan de Igualdad en educación para hombres y mujeres. 

26.Plan de Autoprotección y PAL. 

27.Aula DCine. 

28.AMPA.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas 

Visita a Rabanales 

Reina Sofía 

IMIBIC 

2º  y 

1ºBachillera

to 

-Departamento 

Anatomía 

Patológica 

(Veterinaria) 

-Hospital Reina 

Sofía. 

-IMIBIC 

Dª Ana Gema Hoyo 

Dª Mar Borrego 

Segundo 

trimestre, 

pendiente de 

la fecha 

adjudicada por 

la Universidad 

Visita a Reina Sofía 2º Bach. 

 

3º ESO 

Diferentes 

departamentos 

de Reina Sofía 

Dª Ana Gema Hoyo 

Dª Mar Borrego 

Dª Carmen 

Granados 

Dª Aurora Tallón 

2º trimestre 

pendiente de 

la fecha 

adjudicada por 

Reina Sofía 

Visita al Parque de las 

Ciencias (Granada) 

4º ESO Parque de las 

Ciencias 

(Granada) 

 

Dª Carmen 

Granados 

Dª Aurora Tallón y 

2º  o 

3ºtrimestre 

Visita a la Residencia 

de Ancianos 

3º ESO Residencia de 

Ancianos 

Parque Figueroa 

Aurora Tallón 

Carmen Granados 

Segundo 

trimestre 

Charla de antiguos 

alumnos y padres. 

Actividades en clase 

de alumnos mayores 

en cursos inferiores 

1º ESO 

3º ESO 4º 

ESO 

Instituto en las 

clases 

Dª Aurora Tallón Por determinar 

por los 

conferenciante

s 

Visita al Jardín 

Botánico y Zoológico 

de Córdoba y Ciudad 

de los Niños 

1º ESO Jardín Botánico 

y Zoológico. 

. 

Dª Aurora Tallón 

Dª Carmen 

Granados 

Dª Mar Borrego 

Dª Ana Gema Hoyo 

1º y 3º 

trimestre 

Visita al salón y 

centro 

medioambiental de 

SADECO 

3º ESO Córdoba Dª Aurora Tallón 

Dª Carmen 

Granados 

Dª Mar Borrego 

Dª Ana Gema Hoyo 

2º trimestre 

Apoyo a la 

Ecoescuela: 

Actividades varias el 

día de la Primavera 

Todo el 

alumnado 

del 

departamen

to 

Instituto Dª Carmen 

Granados Dª Mar 

Borrego , Dª 

Aurora Tallón 

Dª Ana Gema Hoyo 

Pendiente de 

la 

programación 

del equipo 

directivo 

Excursión a la granja 

escuela de la 

diputación 

1º Eso granja escuela 

de la diputación 

Dª Carmen 

Granados Dª Mar 

Borrego , Dª 

Aurora Tallón 

Dª Ana Gema Hoyo 

1º trimestre 
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Mantenimiento del 

huerto escolar Apoyo 

a la Ecoescuela 

Grupos de 

los 

profesores 

implicados 

Instituto Dª Carmen 

Granados 

Dª Aurora Tallón 

Compañeros de la 

ecoescuela: Javier 

del Rey , Alejandro 

Doblas 

Todo el curso 

 

CICLOS FORMATIVOS: Grado Superior 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Visita INTERCAZA 2º TEAS Córdoba Fran Muñoz 

Alfredo Martínez 

26 Septiembre 

Visita JARDÍN 

BOTÁNICO, CIUDAD 

DE LOS NIÑOS, ZOO 

2º TEAS Córdoba Fran Muñoz 

Alfredo Martínez 

10 Octubre 

Actividad cohesión 

grupal para 1º ESO 

2º TEAS IES López Neyra Dpto Orientación y 

profesorado OTL 

17 Octubre 

Jornadas de formación 

Clubes Deportivos-

Ciclos 

1º-2º TEAS IES López Neyra Manuel Daza 

Fernando Arévalo 

1º-2º trimestre 

Visita COMPLEJO 

MULTIAVENTURA RIO 

SECRETO 

2º TEAS 

1º TECO 

Hornachuelos Fran Muñoz 

Alfredo Martinez 

Rafa Carmona 

2º trimestre 

Día contra la Violencia 

de Género 

1º/2º TEAS IES López Neyra Fran Muñoz 25 noviembre 

Carrera de orientación 

San Silvestre 

Todos los 

ciclos 

Parque de los 

Villares 

Todo el 

profesorado de 

ciclos 

18 Diciembre 

Subida a los Villares en 

bici 

Todos los 

ciclos 

Parque de los 

Villares 

Todo el 

profesorado de 

ciclos 

18 Diciembre 

Jornada de Juegos 

populares en la calle 

“CALLEJUGANDO” 

1º TEAS Córdoba 

Colegios del 

Parque Figueroa 

Alfredo Martínez 

Ana Mañas 

Manuel Daza 

17 Diciembre 

Competición 

Intercentros 

Multideportiva-

Atletismo- 

1º TEAS 

2º ESO 

IES López Neyra Ramón Borente 

Fran Muñoz 

2º Trimestre 

SEMANA BLANCA Todos los 

ciclos 

Pirineo 

(por determinar) 

Fernando Arévalo 

Rafa Carmona 

Manuel Marta 

López 

16 a 21 Marzo 

23 a 29 Marzo 

SEMANA AZUL 1º 

TEAS/TAF 

Chiclana Alfredo Martínez 

Manu Ramírez 

29 a 31 

Octubre 

SEMANA VERDE 2º Córdoba Alfredo Martínez 2º Trimestre 
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TEAS/TAF (por determinar) 

Educación se ORIENTA 

al deporte 

Todos 

ciclos 

4ºESO-

1ºBach 

Córdoba Alfredo Martínez 

Manu Ramírez 

Abril 

Baila, lucha y suda 

Forma Joven 

1º TAF IES López Neyra Profesorado TAF Abril y Mayo 

Recreos activos 

Forma Joven 

1º TEAS IES López Neyra Profesorado TEAS Todo el curso 

Torneo de Pádel 2º TAF Club Figueroa Fernando Arévalo 

Manuel Daza 

22 a 24 

Febrero 

Combinada Golf -Tiro 1º/2º TEAS Club de Golf 

Club de Tiro 

Fran Muñoz 

Fernando Arévalo 

29 Noviembre 

Reciclaje “Less Mills” 2º TAF Sevilla Manuel Marta Enero 

Bodyattack Synergym 1º TAF Córdoba Manuel Marta 22 Noviembre 

HBX Synergym 2º TAF Córdoba Manuel Marta 29 Noviembre 

 

CICLOS FORMATIVOS: Grado Medio 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Senderismo: Ruta 

Cerro Muriano-

Córdoba 

1º TECO Cerro Muriano Rafa Carmona 

Fran Muñoz 

Octubre 

Senderismo: Vereda de 

Trasierra 

1º TECO Córdoba-

Trasierra 

Rafa Carmona 

Fran Muñoz 

Octubre 

Senderismo: Ruta de 

los 

castaños 

1º TECO Trassierra. Rafa Carmona 

Fran Muñoz 

  

Noviembre 

Senderismo: 

Ruta Guadalora 

1º TECO Hornachuelos Rafa Carmona 

Fran Muñoz 

  

Diciembre 

Visita COMPLEJO 

MULTIAVENTURA RIO 

SECRETO 

1º TECO 

2º TEAS 

Hornachuelos Fran Muñoz 

Alfredo Martínez 

Rafa Carmona 

2º trimestre 

Ruta en bicicleta:  Las 

Fuentes 

1º TECO Fernán Núñez Manuel Ramírez 

A. Toledano 

Ramón 

Marzo 

Carrera de orientación 

San Silvestre 

Todos los 

ciclos 

Parque 

de los 

Villares 

Todos los 

profesores de 

Ciclo 

18 diciembre 

Jornada de Juegos 

populares en la calle 

“Callejugando” 

1º TECO Córdoba 

Colegios del 

Parque Figueroa 

Alfredo Martínez 

Ana Mañas 

Manuel Daza 

17 diciembre 

Ruta combinada por el 1º TECO Cabra Zuheros Profesorado Enero 
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Parque de la Subbética Córdoba desplazamientos 

y bicicletas 

Senderismo: Sierra de 

Córdoba 

1º TECO 

1º ESO 

Sierra 

cordobesa 

Tutores y 

profesorado de EF 

y Ciclos 

Enero/Febrero 

Senderismo: Ascensión 

al pico Tiñosa 

1º TECO Parque 

Subbética 

Córdoba 

Rafa Carmona 

Fran Muñoz 

Febrero 

Espeleología: 

Cueva de los Mármoles 

1º TECO Priego de 

Córdoba 

Rafa Carmona 

Fran Muñoz 

Febrero 

SEMANA BLANCA Todos los 

ciclos 

Pirineo 

(por determinar) 

Fernando Arévalo 

Rafa Carmona 

Manuel Marta 

López 

16 a 21 Marzo 

23 a 29 Marzo 

SEMANA AZUL Todos los 

ciclos 

Puerto de Sta 

María 

Rafa Carmona 

Fran Muñoz 

Manuel Ramírez 

Junio 

SEMANA VERDE 1º TECO Cazorla o Espiel Profesorado ciclo 

medio 

Abril / Mayo 

Ruta en bicicleta: 

Ruinas de 

Ategua/instituto 

1º TECO Santa Cruz 

Córdoba 

Manu Ramírez 

Antonio Toledano 

Un jueves del 

2º trimestre 

Combinada por el 

Parque de Cardeña- 

Montoro 

1º TECO Cardeña-

Montoro 

Profesorado 

desplazamientos 

y bicicletas 

Abril 

Acampada 1º TECO Los Arenales 

Córdoba 

Rafa Carmona 

Fran Muñoz 

Mayo 

Día de la bicicleta 1º TECO 

3º ESO 

Caminos del 

entorno del IES 

Profesores del 

CFGM y EF ESO y 

Bachill. 

Mayo 

Visita al CEMEDE de  

Rabanales 

1º TECO Rabanales 

Córdoba 

Manuel Daza 2º trimestre 

Visita a Caballerizas 

Reales 

1º TECO Córdoba Manuel Daza 2º-3º trimestre 

 

 

DIBUJO 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Visita  

Exposiciones 

ESO 

Bachill. 

Córdoba Profesores del 

departamento 

Según 

exposición 

Participación en 

Concursos  

ESO 

Bachill. 

Córdoba Profesores del 

departamento 

Según 

convocatoria 

Visitas Iglesias 

monumentales en 

Córdoba 

Fundament

os del arte I 

y II 

Córdoba José María 

Domínguez,Javier 

Bassecour y David  

2º Trimestre. 
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Visita C3 y centro 

Rafael Botín 

1ºy 2º A 

Bachillerato 

Córdoba José María 

Domínguez Javier 

Bassecourt 

En coordinación 

con el propio C3 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD: 
Nombre y 

descripción 

 Cursos/grupos Lugar de 
realización 

Profesores/as 
participantes 

Fechas 
previstas 

Actividades varias 

organizadas por los 

ciclos: 

1º ESO 

senderismo 

1º ESO 

  

Patriarca Profesorado de 

E.F. 

y 

Alumnado ciclos 

1er 

Trimestre 

Actividades 

organizadas por los 

ciclos 

4ºESO: 

multiaventura 

4º ESO Patriarca Profesorado de 

E.F. 

y 

Alumnado ciclos 

1er trimestre 

Actividades varias 

organizadas por los 

ciclos: 

2º ESO 

Atletismo 

ESO 

Ciclos 

El 

Fontanar 

Profesorado de 

E.F. 

y 

Alumnado ciclos 

Marzo 

Actividades varias 

organizadas por los 

ciclos: 

3º ESO 

Bicicletas 

ESO 

Ciclos 

Carriles bicis 

de Córdoba 

Profesorado de 

E.F. 

y 

Alumnado ciclos 

2º, 3º 

Trimestre 

Viaje Multiaventura 

en Cazorla 

Junto al IES Gran 

Capitán 

2º 

ESO 

Cazorla Rafael Leiva 20/23 

de junio 

Gymkana solidaria Todos los 

grupos de ESO 

Bachill. 

Entorno del 

centro y 

parque 

Figueroa 

Alfredo Martínez 

Todos profesores 

ESO EF 

1 dia jornada 

de 

interculturalida

d 

LIGA INTERCENTROS 

Multideportes 

alternativos 

3º ESO y 4º ESO UCO Profesores del 

DTO 

Tercer 

trimestre abril 

Escuela Circo 1º ESO Escuela circo Rafael Leiva Tres trimestres 

Natación Todos cursos Piscina Todos 2º y 3º  

trimestres 

Baile y técnicas 

circenses 

DYNAMO 

ESO 

BACHILLERATO 

Gimnasio. 

Programa 

Dinamo 

Ayuntam. 

Profesorado del 

Dto 

Noviembre y 

Enero. 

Horas clase 
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LIGA INTERCENTROS 

Multiaventura 

orientación 

3º ESO  

4º ESO 

Patriarca Profesorado del 

Dto 

18 diciembre 

LIGA INTERCENTROS 

Multideportes 

4º ESO Villa del Río Profesorado del 

Dto 

18 febrero 

LIGA INTERCENTROS 

Atletismo 

3º ESO El Fontanar Profesorado del 

Dto 

marzo 

Ruta de senderismo 

por Hornachuelos 

Subbética 

3º ESO Hornachuelos 

Subbética 

Río Bailón 

Cabra Zuheros 

Profesorado del 

Dto 

2º 

trimestre 

LIGA INTERCENTROS 

A NIVEL ANDALUZ 

2º ESO Málaga 

o Córdoba 

Profesores Dto 2º 

trimestre 

CARRERA 

SOLIDARIA VICENTE 

FERRER 

ESO Y BACH CAMPOS CLUB 

FIGUEROA 

Profesores de Dto 2º 

trimestre 

Jornadas de 

deportes de 

invierno en Granada 

ESO Y BACH SIERRA 

NEVADA 

Profesores de Dto 2º 

trimestre 

Córdoba se orienta 

al deporte 

organizadas por los 

CICLOS 

ESO Y BACH Córdoba Profesores de Dto 2º 

trimestre 

 

 

FILOSOFÍA 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Participación en la 

Olimpiada de Filosofía 

Bachillerato Córdoba Profesores del 

departamento 

Segundo 

trimestre 

Teatrillo en Inglés Bachillerato El Centro Mª Victoria 

Rodríguez Ortiz 

Por determinar 

Participación en 

concursos 

ESO y 

Bachillerato 

Córdoba Profesores del 

departamento 

Por determinar 

Participación en el 

programa Aula de Cine 

ESO y 

Bachiller 

Filmoteca Profesores del 

departamento 

Por determinar 

Exposiciones, 

conferencias y 

actividades artísticas 

relacionadas con las 

materias del 

departamento 

ESO y 

Bachiller 

Por determinar Profesores del 

departamento 

 

 

Por determinar 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Visita al IMIBIC 

1º 

Bachillerato 

(C. Científica) 

IMIBIC 

Juan Antonio 

Infante 

Rafaela Cañete 

20 Mayo 
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Espejo 

Jornadas de 

Laboratorio 

de Química 

1º 

Bachillerato 

Universidad 

de 

Química 

Juan Antonio 

Infante 

Trinidad 

Martínez Hervás 

Finales de 

enero o 

principio de 

febrero 

Olimpiadas 

de 

Física 

2º 

Bachillerato 

Universidad 

de Física 

 

Rafi Dueñas Febrero 

Visita a la Universidad de 

Física 

2º 

Bachillerato 

Universidad 

de Física 
Rafi Dueñas 

Finales de 

Enero o 

Principios de 

Febrero 

 

FRANCÉS 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Halloween: 

Disfraces, canciones y 

lecturas. 

1º, 2º y 3º de 

ESO 

Aula Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

Última semana 

de Octubre 

Microrrelato de TERROR 

Análisis de obras 

pictóricas referentes al Día 

de los Difuntos 

4º ESO 

1º y 2º Bach. 

Bilingües. 

Centro. Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

Última semana 

de Octubre y 

primera de 

Noviembre 

Autobús turístico por 

Córdoba con guía en francés 

1º y 2º ESO Zona 

turística 

Córdoba 

Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

Fecha sin 

concretar. 

Promenade Cimétière Père 

Lachaise: La Toussaint 

2º 

Bachillerato, 

2 y 4 horas 

Aula Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

Última semana 

de Octubre y 

1ª de 

Noviembre 

Navidad: 

Elaboración de tarjetas. 

Villancicos, canciones de 

actualidad, interpretadas en 

el salón de usos múltiples. 

1º, 2º y 3º de 

ESO 

Aula y SUM Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

Última semana 

de clase de 

Diciembre 

Navidad: 

Lectura de un cuento de 

Navidad: “La vendeuse 

d’allumettes” 

4º ESO 

1º y 2º Bach. 

Bilingües 

Aula Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

Última semana 

de clase de 

Diciembre. 

Fête Chandeleur: 

Elaboración y degustación 

de crêpes según la tradición 

francesa. 

Todos lo 

grupos y 

niveles 

Aula Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

1ª semana de 

Febrero 2017 

Intercambio: 

Intercambio con la ciudad 

francesa de Quimper 

3º ESO Quimper / 

Córdoba 

Margarita Baena, 

Rogelio Crespo   

2º trimestre 

Teatro en Francés  2º Bach. Teatro 

Avanti 

Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

2º trimestre 

Concurso de cartas de 

amor y/o  declaraciones de 

amor 

Todos Aula/ 

Instituto 

Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

1 al 14 de 

Febrero 

 

Feria Multicultural: 

Elaboración y presentación 

de murales sobre algunos 

aspectos culturales de de los 

países francófonos 

 

2º ,3º y 4º 

ESO  

 

IES López 

Neyra 

Aula 

Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

 

2º Trimestre 

Feria gastronómica:   Margarita Baena,  
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Elaboración y presentación 

de platos de la gastronomía 

de los países europeos 

francófonos coincidiendo 

con el día de Europa 

 

1º y 2º ESO 

IES López 

Neyra 

Aula 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

3º Trimestre 

Visita al “Cubo” de Málaga, 

primera sede en el 

extranjero del centro 

cultural y artístico “Georges 

Pompidou” 

1º bachillera 

to 

Málaga Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

19/12/19 

Audición, análisis y distintas 

actividades de todo tipo con 

la canción “Carmen” del 

cantante francés Stromae. 

Alumnado de 

francés 

IES López 

Neyra 

Aula 

Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

1º trimestre. 

Audición, análisis y distintas 

actividades de todo tipo con 

la canción “Je veux” de la 

cantante francesa Zaz. 

Alumnado de 

francés 

IES López 

Neyra 

Aula 

Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

14/02 

coincidiendo 

con San 

Valentín. 

Composición y 

representación de una 

canción en francés por 

grupos. 

Alumnado de 

francés 

SUM Margarita Baena, 

Rogelio Crespo  

y Ana Morales 

3
er

 trimestre  

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas 

Visita a Itálica y 

Carmona 
1º ESO Sevilla 

Profesores del 

departamento de 

ese nivel 

Mayo 

Recorrido por la 

Córdoba de las tres 

Culturas. 

2º ESO Córdoba 

Profesores del 

departamento de 

ese nivel 

Enero 

Visita a la zona 

Industrial de 

Pozoblanco (COVAP, 

Matadero) 

3º ESO Pozoblanco 

Profesores del 

departamento de 

ese nivel 

2º 

trimestre 

Visita a la Venta del 

Charco (paisaje 

natural) 

3º ESO Sierra Cordoba 

Profesores del 

Departamento de 

ese nivel 

Marzo 

Visita artística de 

Córdoba (Museo 

Arqueológico, 

Mezquita, Urbanismo, 

Palacios Renacentistas 

e Iglesias Fernandinas) 

2º 

Bachillerato 

Historia del 

Arte 

Córdoba Mª Teresa Palmero Diciembre 

Visita artística a Sevilla 

(Museo de Bellas Artes, 

Catedral, Alcazar e 

Iglesia del Salvador) 

2º 

Bachillerato 

Historia del 

Arte 

Sevilla Mª Teresa Palmero Febrero 

Visita artística a Madrid 2º Madrid Mª Teresa Palmero Segunda 
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(Palacio Real, Museo 

del Prado, Museo Reina 

Sofía, Exposiciones de 

Arte contemporáneo… 

Bachillerato 

Historia del 

Arte 

quincena de 

abril 

Visita a Sevilla y Coria 

(museo de Andalucía y 

casa de Blas Infante 

4º ESO Sevilla 

Profesores del 

departamento de 

ese nivel 

2º Trimestre 

Visita a Cadiz 4º ESO Cadiz 

Profesores del 

Departamento de 

ese nivel 

2º Trimestre 

Visita Artística a 

Córdoba 

1º 

Bachillerato 

Patrimonio 

Cordoba Manoli Arjona 1º Trimestre 

Visita a Yacimiento 

Arqueológico 

1º 

Bachillerato 

Patrimonio 

? Manoli Arjona 1º Trimestre 

Visita a Sevilla 

1º 

Bachillerato 

Patrimonio 

 Manoli Arjona 3º Trimestre 

Proyección película 

mientras dure la guerra 

2º 

Bachillerato 
Cine El Tablero 

Profesores del 

departamento de 

ese nivel 

Noviembre 

Visita refugio de la 

Guerra Civil y Paseo 

por sierra de Montoro 

Cardeña 

2º 

Bachillerato 

Villanueva de 

Córdoba 

Profesores del 

departamento de 

ese nivel 

Marzo 

Visita finca cinegética 

de La Garganta 

2º 

Bachillerato 

Geografía 

Córdoba 

Profesores del 

departamento de 

ese nivel 

Febrero 

Paseos por la ciudad 

de Córdoba 

2º 

Bachillerato 

Geografía 

Córdoba 

Profesores del 

departamento de 

ese nivel 

Cuando se 

requiera. 

 

 

ECONOMÍA Y FOL/Prog. INNICIA 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Charla sobre 

educación financiera, 

impartida por técnicos 

de Edufinet 

1º y 2º 

bachillerato 

2º ciclo 

formativo 

superior 

Centro Juan Luís Toledo 

M.ª del Carmen 

Fuente 

segundo 

trimestre 

ORGANIZACIÓN 

CAMPAÑA DEL KILO 

1º 

Bachillerato 

 

Centro M.ª del Carmen  Primer 

trimestres 

VISITA AL BANCO DE 

ALIMENTOS 

 

1º 

Bachillerato 

Banco de 

Alimentos de 

Córdoba 

M.ª del Carmen 

Fuente 

 

Noviembre 

 VISITA AL CENTRO DE 

ESTUDIOS EUROPEOS  

1º 

Bachillerato 

Facultad de 

Derecho 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Noviembre 
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 Mercadillo 

Intercambio de libros 

Todo el 

centro 

Centro Rafaela Logroño 

Isabel Lara 

Aurora Rios 

M.ª del Carmen 

Fuente 

Primer y 

segundo 

trimestre 

Charla de empresarios  2ºCiclos 

formativo 

superior 

2º 

bachillerato 

Centro Juan Luís Toledo 

Mª del Carmen 

Fuente 

segundo 

trimestre 

Charla sobre 

conceptos tributarios 

4º Eso y 2º 

Bachillerato 

Centro Mª del Carmen 

Fuente 

segundo 

trimestre 

Charla Educación 

financiera, EDUFINET 

4º eso y 1º 

bachillerato 

Centro Mª del Carmen 

Fuente 

TERCER 

trimestre 

Charla Educación 

financiera, LA CAIXA 

2º 

bachillErato 

Centro Mª del Carmen 

Fuente 

segundo 

trimestre 

Talleres del CADE, 

sobre CREATIVIDAD, 

MARCA, PLANES DE 

NEGOCIO 

4º ESO 

1º Bach. 

2º Bach. 

1º Ciclo 

Medio 

2º Ciclo 

Superior 

Centro Juan Luís Toledo 

M.ª del Carmen 

Fuente 

 

segundo y 

tercer 

trimestre 

Campaña de Donación 

de Sangre en el IES 

1º 

bachillerato 

Centro, salida 

al barrio 

 

M.ª del Carmen 

Fuente 

segundo 

trimestre 

 

 

CLÁSICAS 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Teatro Clásico 4º ESO Distintas sedes  Segundo 

trimestre 

 

INGLÉS 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas 

Celebración Halloween 

Nursery Rhymes 1º 

bachillerato 

Artes. 

SUM del IES 

López Neyra- 

Bach Artes 

Escénicas. 

Profesores del 

Dpto Inglés y la 

Profesora 

Dña.Eloisa 

Villarreal 

Miércoles 30 

octubre 2019 

 

Encuentro Erasmus+ 

KA219 

1 bach IES López Neyra Vicedirección 

Dpto de Inglés 

Dpto de Dibujo 

9-15 noviembre 

2019 

Concurso Microrrelatos Todos los 

grupos 

IES López-Neyra Becrea, PLC y 

Coordinación 

Bilingüe. 

Departamentos de 

2- 23 Octubre  

(Participación) 
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Lenguas 

(Castellana, Inglés 

y Francés) 

Asistentes de 

Conversación. 

Concurso Cartas de Amor Todos los 

grupos 

IES López-Neyra y 

Sala de Juntas 

Becrea, PLC y 

Coordinación 

Bilingüe. 

Departamentos de 

Lenguas 

(Castellana, Inglés 

y Francés)y 

Asistentes de 

Conversación. 

13 enero- 7 

febrero 

III Intercambio Escolar 

con e centro "CS Vincent 

Van Gogh" de la ciudad 

holandesa de Assen. 

1º 

Bachillerato 

CS Vincent Van 

Gogh" de la 

ciudad holandesa 

de Assen. 

Esther Martínez 

Muñoz, Eloisa 

VillarreaL, Mª Paz 

Rodríguez 

2 al 7 de febrero 

de 2020 

Erasmus + alumnos de 

2º 

Bachillerato 

Islandia Antonio López 

Isabel Teresa Rubio 

22 al 28 de 

Febrero de 2020 

Filmoteca andaluza: 

Visionado de películas 

V.O 

Distintos 

grupos 

Filmoteca 

Andaluza 

Profesores Dpto. 

Inglés 

2º Trimestre 

Teatro Interactivo en 

Inglés. Compañía Face to 

Face 

Alumnos 1er 

ciclo ESO 

IES López Neyra  2º Trimestre 

  

 

LENGUA Y LITERATURA 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

III Concurso de 

microrrelatos de terror 
Todos 

IES López Neyra 

y casa. 

Profesorado de 

Lengua, Inglés, 

Francés 

Coordinación 

bilingüe y 

responsable 

BECREA y PLC 

2-31 octubre 

Asistencia a 

representaciones 

teatrales por 

determinar 

Todos 

Salas de 

Córdoba, 

Almagro y 

alguna otra 

provincia por 

determinar. 

Profesorado de 

Lengua 
Según oferta 

Día de los Difuntos 

(Halloween): lectura, 

audición y escritura de 

textos literarios. 

Todos los 

cursos 

bilingües 

IES López Neyra 

Profesorado de 

Lengua, Inglés y 

Francés 

28 a 31 de 

octubre 

Día de la Biblioteca: 

formación de usuario. 
1º ESO IES  López Neyra 

Responsable 

BECREA, equipo 

de apoyo y 

22 a 26 de 

octubre 
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profesorado de 

Lengua 

XIII Concurso de 

literatura hiperbreve 

ilustrada contra la 

violencia de género 

Todos CEP 
Profesorado de 

Lengua 

Octubre - 

noviembre 

Participación en otros 

concursos literarios. 
Todos 

Lugar por 

determinar. 

Profesorado de 

Lengua 
Todo el curso. 

Día de la lectura en 

Andalucía: librería del 

trueque. 

Todos 

 

IES López Neyra: 

aulas, pasillo 

principal y sala 

de juntas. 

Responsable 

BCREA, 

Departamento de 

Lengua y 

programa 

educativo 

Educación 

Económica y 

Financiera 

3  al 20 de 

diciembre 

Visita a un periódico. 

 

Grupos de 

ESO por 

determinar 

Sede del 

periódico. 

Profesorado de 

Lengua de los 

grupos que vayan 

Final de la 2ª 

evaluación o 

comienzo de la 

3ª 

Visita a la Biblioteca 

Municipal de Poniente 

Sur para recibir 

formación de usuario 

Grupos por 

concretar de 

1º y 2º de 

ESO 

La Biblioteca 

escogida 

Profesorado de 

Lengua de los 

grupos que vayan 

Fecha que 

ofrezca la 

Biblioteca en la 

2ª o la 3ª 

evaluación 

S. Valentín: concurso 

de cartas de amor 
Todos IES López Neyra 

Interdepartament

al (proyecto 

lingüístico) 

Participación, de 

21 de enero a 8 

de febrero; fallo 

del jurado, 14 

de febrero 

Entrega de premios y 

lectura de las cartas 

ganadoras. 

Alumnado 

ganador 
IES López Neyra 

Interdepartament

al (proyecto 

lingüístico) 

20 de febrero 

Selección de poemas 

sobre pueblos y 

ciudades de Andalucía 

para elaborar un mural 

conjunto; se repartirán 

dos provincias por 

nivel 

Grupos de 

ESO 
IES López Neyra 

Profesorado del 

departamento 

El 22 de febrero 

deberán estar 

terminados los 

trabajos; el 

montaje se hará 

del 25 al 27 de 

febrero 

Asistencia a La 

Celestina 

1º de 

Bachillerato 

Teatro Duque de 

Rivas. 

Profesorado del 

Departamento 
Enero. 

Día de la primavera: 

trueque de libros 
Todos IES López Neyra 

Profesorado del 

departamento 
Marzo 
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Encuentro con 

escritores docentes 

(por determinar) 

ESO IES López Neyra 
Profesorado del 

Departamento 

Segundo o 

tercer trimestre 

Asistencia a La 

venganza de don 

Mendo. 

Grupos de 

3º de ESO. 
Almagro. 

Profesorado del 

departamento 
Abril 

 

 

MATEMÁTICAS 

ACTIVIDAD 

Nombre y 

descripción 

Nivel Lugar de 

realización 

Profesores/as 

dispuestos a 

participar 

Fechas 

previstas 

Viaje a Antequera 

Visita al Torcal y 

conjunto 

Arqueológico 

dólmenes de 

Antequera 

1º ESO Antequera 

Inter-

Departamental 

 

Dª. Mª José Gómez 

3er trimestre 

Viaje a Sevilla 

Visita a la Casa de la 

Ciencia de Sevilla y 

visita a las ruinas de 

Itálica 

2º ESO Sevilla 

Inter-

Departamental 

 

D. Luis Navarro 

2º trimestre 

Viaje a Almadén y 

Peñarroya-

Pueblonuevo 

Visita a las minas de 

Almadén y cerco 

industrial de 

Peñarroya-

Pueblonuevo 

3º ESO 

Provincia 

de 

Córdoba 

Inter-

Departamental 

 

Dª. Mª José Gómez 

D. Luis Navarro 

3er trimestre 

Viaje a Granada 

Visita al Parque de 

las Ciencias de 

Granada y Granada 

Ciudad 

4º ESO Granada 
Inter-

Departamental 

2º o 3er 

trimestre 

Salida en Córdoba 

Olimpiada 

matemática THALES 

2º ESO Córdoba capital 
Profesorado del 

departamento 
2º trimestre 

Salida en Córdoba 

GYMKHANA 

matemática por 

Córdoba 

1º y 2º 

de 

Bachillerato 

Córdoba capital 

Profesorado del 

departamento: 

Dª. Mª José Gómez 

Mª del Mar Arias 

Rafael Cabezuelo 

Abril 

 

MÚSICA 
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ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas 

Visita a 

Radio Córdoba-Visita al 

Gran Teatro 

2ºESO 

Emisora cadena 

SER, 

Gran Teatro de 

Córdoba 

Rocío Doblas Enero o febrero 

Asistencia a conciertos 

en horario 

tarde/noche (la 

asistencia por parte del 

alumnado será 

voluntaria) 

4º ESO  y 1º 

y 2º Bach. 

AAEE 

Gran Teatro 

T. Góngora 

Conservatorio 

Javier Ardanuy 

Lidia García-

Parrado 

Según 

programación 

(Todo el curso) 

*Atendiendo al 

repertorio se 
recomiendan los 

siguientes 
conciertos de la 

Orquesta de 
Córdoba: 7 de 

noviembre, 28 (y 29) 
de noviembre, 16 de 
enero, 12 de marzo, 
26 ( y 27) de marzo, 
16 ( y 17) de abril, 

30 de abril 

Asistencia a 

manifestaciones 

teatrales en horario 

tarde/noche (la 

asistencia por parte del 

alumnado será 

voluntaria) 

1º y 2º 

Bach. 

AAEE 

Gran Teatro 

T. Góngora 

ESAD 

C3A 

Otros 

 

Rocío Doblas 

 

Según 

programación 

(Todo el curso) 

Concurso 

de villancicos y música 

tradicional 

1º y 2º 

ESO 

SUM 

López Neyra 

Rocío Doblas 

Javier Ardanuy 

Lidia García-

Parrado 

20 de diciembre. 

2ª y 3ª hora 

Asistencia a conciertos 

didácticos 

programados por el 

Ayuntamiento 

1º y 2º 

ESO 

Gran Teatro 

T. Góngora 

Conservatorio 

Rocío Doblas 

Lidia García-

Parrado 

Según 

programación 

Muestra de trabajos de 

aula 

1º y 2º 

Bach. 

AAEE 

SUM 

López Neyra 

 

Rocío Doblas 

Al menos una 

vez al trimestre, 

en horario de 

mañana para el 

alumnado y de 

tarde para 

público externo 

Charla: “Creatividad y 

Pensamiento”, a cargo 

de D. José Antonio 

Gómez Valera 

1º y 2º 

Bach. 

AAEE 

Sala de Juntas 
Rocío Doblas 

 
Diciembre 

VII Jornadas de Teatro 

Interescolar con los 

CEIP Jerónimo L. de 

Cabrera y Noreña, y el 

IES Villarrubia 

1º Bach. 

AAEE 

SUM 

López Neyra 
Rocío Doblas 

 

Abril o mayo 
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Talleres DINAMO: 

Percusión corporal, 

Análisis de canciones, 

Técnicas circenses, 

Iniciación al baile 

flamenco 

1º y 2º 

Bach. 

AAEE 

SUM y aulas 

específicas 

Rocío Doblas 

Lidia García-

Parrado 

Noviembre y 

enero 

Muestra de piezas 

musicales trabajadas a 

lo largo del curso 

1º de E.S.O. 

1º A bach. 

LYPM 

SUM 

IES López Neyra 

Javier Ardanuy 

Lidia García-

Parrado 

Junio. 

 

Visita a la ESAD 
2º bach. 

AAEE 

Escuela Superior 

de Arte 

Dramático de 

Córdoba 

Rocío Doblas Enero 

Festival Solidario Todo el IES 
SUM del López 

Neyra 
Rocío Doblas 

Febrero 

(coincidiendo 

con la gymkhana 

solidaria) 

Celebración del 10º 

aniversario del 

Bachillerato de Música 

y Artes Escénicas en el 

centro (exposiciones, 

jornadas de puertas 

abiertas, conciertos, 

charlas…) 

Todo el IES 

Diversos 

espacios del 

centro 

Javier Ardanuy 

Rocío Doblas 

Lidia García-

Parrado 

Todo el curso 

Colaboración con Día 

de la Primavera 
Todo el IES IES López Neyra 

Javier Ardanuy 

Rocío Doblas 

Lidia García-

Parrado 

Abril 

Visita por Córdoba 

4º E.S.O. 

1ºA bach. 

2ºA bach 

Gran Teatro, 

Centro Flamenco 

“Fosforito”, 

Mezquita- 

Catedral, Museo 

Julio Romero de 

Torres y Museo 

Arqueológico. 

Javier Ardanuy 

Lidia García-

Parrado 

6 de noviembre 

Viaje cultural a Málaga 

4º E.S.O. 

1ºA bach. 

2ºA bach 

Museo 

Interactivo de la 

Música, Museo 

Picasso, Museo 

Arqueológico, 

Teatro romano y 

alcazaba, 

catedral y centro 

histórico. 

Javier Ardanuy 

Lidia García-

Parrado 

25 o 26 de 

febrero 

Viaje cultural a Sevilla 

4º E.S.O. 

1ºA bach. 

2ºA bach 

Reales Alcázares, 

Museo de Bellas 

Artes, Museo 

Arqueológico, 

catedral, centro 

histórico y Plaza 

Javier Ardanuy 

Lidia García-

Parrado 

21, 22 o 23 de 

abril 
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de España. 

Ruta de senderismo 

Por la 

vía verde de Trassierra 

4º E.S.O. 

1ºA bach. 

2ºA bach 

 

Javier Ardanuy 

Lidia García-

Parrado 

Junio 

 

 

TECNOLOGÍA: no presentan ninguna actividad 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

“Talleres para el 

fomento de los 

estudios 

tecnológicos” 

impartidos por la 

Universidad de 

Sevilla. 

4º ESO B 

4º ESO 

CDE 

IES Lopez 

Neyra 

Salvador Palomo 

Maria Dolores 

García 

1º Trimestre 

 

 

ORIENTACIÓN 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

 

 

Día de Convivencia y 

cohesión de grupo 

 

 

1º de ESO 

PLAZA DE 

LA MARINA 

 

Tutores/as de los 

grupos 

Orientación 

CFGM 

 

1º trimestre) 

 

Charlas del médico 

EOE (Forma Joven) 

 

1º a 4º de ESO, 

BCH y CF 

IES López 

Neyra 

 

Tutores/tutoras 

Médico 

 

Todo el curso 

 

Día de la Discapacidad 

Todo el centro 

2º Y 3º ESO 

principalmente 

IES López 

Neyra 

Tutores/as 

Orientación 

CFGM y 

departamento de 

E.F. 

3 Diciembre 

Charlas de la 

Universidad Loyola 

2º Bachillerato IES López 

Neyra 

Tutores 

Orientación 

2º timestre 

Concurso “recetas 

saludables” 

1º y 2º de ESO IES López 

Neyra 

tutores/as  

orientación 

profesorado de 

lengua española 

AMPA 

2º y 3º 

trimestre. 

Forma Joven 

(Asesoría Individual) 

 

Todos los cursos IES López 

Neyra 

Enfermera/Médico/

Orientadoras 

Todo el curso 

Actividades de 

Orientación Académica 

en la Universidad de 

Córdoba 

4º E.S.O. ,  1º 

BCH y CF 

 

UCO 

Tutores/as 

Orientadora 

2º /3º 

Trimestre 

Charlas de la UCO  2º BCH IES López Tutores/as , 2º Trimestre 
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Neyra Orientación y 

Técnicas de 

Información de 

UCO 

Talleres de LSTT de 

distintas ONGS 

 

2º, 3º, 4º, Y CF IES López 

Neyra 

Tutores/as y 

Monitor/a de la 

ONG 

2º y 3º 

trimestre 

Semana de la 

Orientación 

4º ESO/BCH/CF IES López 

Neyra 

Tutores/as 

Orientación 

Conservatorios 

14 al 19 de 

enero 

 

Mesas Universitarias 

1º BCH Y CF  

UCO 

Tutores 

Orientación 

Determinadas 

por la 

Universidad 

Talleres de mejora del 

estudio y control de 

nervios ante un 

examen 

2º BCH 

CF 

IES López 

Neyra 

Por determinara Semana de la 

Orientación 

 

Charlas de “Alcohol y 

Sociedad” 

1º y 3º de ESO IES López 

Neyra 

Tutores/as 

Orientación 

Monitora 

organización 

Marzo 

charlas de prevención 

“AGENTE TUTOR) 

Todos los cursos 

de ESO y 1º de 

BCH 

IES López 

Neyra 

policía Local 

Tutores/as  

orientadoras 

1º y 2º 

trimestre 

Visita escuela de 

Policía local y charla de 

orientación profesional  

4º/ 1º BCH Escuela de 

Policia 

Local 

tutores/as 

Orientadoras 

Por determinar 

Actividad de 

motivación grupos de 

PMAR 

2º y  3º de ESO Por 

determinar 

Orientación 

Profesorado 

Compensatoria 

3º Trimestre 

Recreos activos con 

perspectiva de género 

todos los cursos patio del 

I.E.S. 

Alumnado de 

ciclos y 

profesorado del 

mismo, de E.F. y 

Orientación 

2º y 3º 

trimestre 

Charlas a familias de 

temática “Forma joven” 

E.S.O. Sala de 

Juntas 

AMPA y 

Orientación 

2º y 3º 

trimestre 

Charlas sobre temas 

varios de policía, 

nacional y local, 

diversas Asociaciones 

y ONGd 

ESO, BCH Y C.F. IES López 

Neyra 

Orientación 

/TUTORES 

todo el curso 

 

 

ECOESCUELA 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Fiesta de la Primavera Todo el 

alumnado 

IES López Neyra Todo el claustro 6 mayo 

Visita al Salón de 

Educación Ambiental 

1º ESO               

2º ESO 

SADECO Miembros del 

Departamento de 

Biología y Geología 

y miembros de 

Ecoescuela 

Por determinar 

Participación en el 

Programa Ponte en 

Marcha 

Ciclos 

Formativos 

IES López Neyra Profesorado de 

Ciclos 

 

Participación en el 1º y 2º de Granja Escuela Miembros de Mayo 
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encuentro de 

alumnado de 

Ecoescuelas 

ESO El Remolino Ecoescuela 

Participación en 

Concurso de Patios 

Escolares del 

Ayuntamiento de 

Córdoba 

Todo el 

alumnado 

IES López Neyra Participantes en 

Ecoescuela 

Mayo 

Día del Medio 

Ambiente 

Alumnado 

de ESO 

Patio andaluz 

del IES López 

Neyra 

Profesorado de 

Ecoescuela 

5 de junio 

Talleres sobre huertos 

ecológicos 

Alumnado 

de ESO 

IES López Neyra Miembros de 

Ecoescuela 

Por determinar 

 

Participación en el VIII 

Encuentro Regional de 

Ecoescuelas 

 Dílar (Granada) Encarna NIeto Noviembre 

2019 

Día de la Tierra Alumnado 

de la ESO 

IES López 

Neyra 

Profesorado 

Ecoescuela 

22 de Abril 

Día de Europa Alumnado 

de la ESO 

IES López 

NEyra 

Profesorado 

Ecoescuela 

5 de Mayo 

 

 

RELIGIÓN 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Subida a las Ermitas 

con motivo del Jubileo 

del Sagrado Corazón 

de Jesús. 

Un grupo de 

1º de ESO. 

Las Ermitas de 

Córdoba. 

Carmen Boceta. 

Organizado por la 

Delegación de 

enseñanza del 

Obispado de 

Córdoba 

Ya realizada: 30 

de Octubre de 

2019. 

Visita Belenes. O bien 

visita de Belén de 

chocolate en Rute y de 

Iglesia significativa de 

la ciudad. 

 

2º ESO y 

algún grupo 

de 1º ESO, 

no con 

todos los 

grupos. 

Centro de 

Córdoba o Rute. 

Carmen Boceta y 

Manoli Aroca. 

Viernes, 20 de 

Diciembre 

2019. Fecha a 

determinar en 

caso de visitar 

Rute. 

Viaje a Granada: 

Catedral, Capilla Real y 

Monasterio de los 

Jerónimos 

1º y 2º de 

Bachillerato. 

Granada capital. Carmen Boceta Miércoles 20 de 

Noviembre de 

2019 ó Martes 

14 de Enero de 

2020. 

Si el viaje a Granada no 

sale adelante por falta 

de participación, se 

hará una visita corta a 

la casa de transeúntes 

de Córdoba a partir de 

las 11:15 hasta las 

14:45. 

1º y 2º de 

Bachillerato 

Córdoba capital Carmen Boceta Martes 14 de 

Enero de 2020. 

Visita a 

Sinagoga,Catedral de 

Córdoba, Sinagoga, 

Iglesia fernandinas. 

O bien visita a Sevilla: 

Catedral, pasos de 

Semana Santa en 

diferentes Iglesias. 

3º de ESO. 

A 

determinar 

si se incluye 

algún grupo 

de 1º de 

Bachillerato 

o 4º de ESO 

Centro de 

Córdoba. 

 

 

Sevilla centro. 

Carmen Boceta Miércoles 1 de 

Abril de 2020. 

Jueves 2 de 

Abril de 2020. 
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además de 

los 3º. 

Ruta Santos Mártires. 4º de ESO Centro de 

Córdoba 

Carmen Boceta Martes 17 de 

Marzo de 2020. 

Se podrán realizar 

visitas a exposiciones 

temporales que tengan 

lugar en Córdoba y se 

traerán a personas 

especializadas para 

determinados temas o 

para testimonios 

(ONGs, día de San José, 

pastoral penitenciaria 

o de enfermos, etc). 

También se podrá 

exponer alguna 

muestra de la ONG 

CESAL, que ya ha 

estado presente con 

diferentes iniciativas 

en otros cursos 

escolares. 

A 

determinar, 

según 

horarios. 

 

IES López Neyra, 

Córdoba 

 

Carmen Boceta. 

Persona que 

explique la 

exposición o que 

ofrezca su 

testimonio. 

A determinar, 

según fechas de 

exposiciones, 

etc. 

 

 

PROGRAMA DE BILINGÜISMO 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

 Cursos/ 

grupos 

 Lugar de 

realización 

 Profesores/as 

participantes 

 Fechas 

previstas 

Celebración Halloween 

Nursery Rhymes 

Actúan: 

1º Bach. 

Artes. 

Público:  

Bach 

SUM del IES 

López Neyra- 

Bach Artes 

Escénicas. 

Profesores del 

Dpto Inglés y la 

Profesora Dña. 

EloÍsa Villarreal 

Miércoles 30 

octubre 2019 

4 y 5 hora en el 

SUM 

Encuentro Erasmus+ 

KA219 
1 bach IES LOPEZ NEYRA 

Vicedirección 

Dpto de Inglés 

Dpto de Dibujo 

9-15 noviembre 

2019 

Concurso Microrrelatos 
Todos los 

grupos 
IES López-Neyra 

Becrea, PLC y 

Coordinación 

Bilingüe. 

Departamentos de 

Lenguas 

(Castellana, Inglés 

y Francés) 

Asistentes de 

Conversación. 

2- 23 Octubre  

(Participación) 

Fallo Jurado: 1 

Noviembre. 

Entrega premios: 

6 Noviembre. 

Intercambio Cultural: 

USA e India 

1 Bachillerato 

B,C,D y E 

Sala de Juntas del  

IES López Neyra- 

Asistentes de 

Conversación: 

Cole Rundle 

Nilesh Sharan y 

17 de Diciembre 

2019 
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Coordinadora 

Bilingüe 

III Cosplay Concurso de 

descripciones en inglés 
1º y 2 º ESO 

SUM del IES 

López-Neyra 

Coordinación 

Bilingüe. 

profesorado que 

imparte clases en 

los grupos 

implicados 

Miércoles 5 de 

febrero 2020. 

4º hora. 

III Cosplay Concurso de 

descripciones en inglés 
Bachillerato 

SUM del IES 

López-Neyra 

Coordinación 

Bilingüe. 

profesorado que 

imparte clases en 

los grupos 

implicados 

Miércoles 5  de 

febrero 2020 

5º y 6º hora. 

III Intercambio Escolar 

con el centro "CS Vincent 

Van Gogh" de la ciudad 

holandesa de Assen. 

1º 

Bachillerato 

CS Vincent Van 

Gogh" de la 

ciudad holandesa 

de Assen. 

Profesorado del 

Dpto de Inglés 

2 al 7 de febrero 

de 2020 

Erasmus + 
4 alumnos de 

2 Bachillerato 
Islandia 

Antonio López 

Isabel Teresa Rubio 

22 al 28 de 

Febrero de 2020 

Intercambio con Francia- 

Quimper 

Alumnado de 

Francés 

IES López Neyra-

Quimper 

Departamento 

Francés 

26 marzo al 2 de 

abril 

Concurso Cartas de 

Amor 

Todos los 

grupos 

IES López-Neyra y 

Sala de Juntas 

Becrea, PLC y 

Coordinación 

Bilingüe. 

Departamentos de 

Lenguas 

(Castellana, Inglés 

y Francés)y 

Asistentes de 

Conversación. 

13 enero- 7 

febrero  

(Participación) 

Fallo Jurado: 14 

Febrero. 

Entrega premios: 

19 Febrero 

Visita alumnado del 

centro "CS Vincent Van 

Gogh" de la ciudad 

holandesa de Assen. 

Alumnos de 

Assen visitan 

a alumnos de 

nuestro 

centro 

IES López-Neyra Esther Martínez 
29 marzo al 3 de 

abril de 2020 

Celebración del día del 

libro. 

Cervantes y Shakespeare 

a escena 

Bachillerato y 

Ciclo superior 

ESO 

SUM del ES López-

Neyra 

Becrea, PLC, 

Coordinación 

Bilingüe y Jefatura 

Departamento de 

Lengua Castellana. 

23 abril  2020 



IES “López-Neyra” 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020. 335 

Teatro Bilingüe: 

“Aladdin and the 1001 

Nights” 

Todos los 

grupos 
IES López-Neyra 

Departamento de 

Inglés, 

Coordinación 

Bilingüe, 

Profesorado y 

asistentes de 

conversación del 

centro. 

Ensayos a lo largo 

del curso. 

Puesta en escena: 

Miércoles 29 abril 

Encuentro transnacional 

Erasmus + KA219. 

Reunión Final 

 Dinamarca 

Antonio López 

Isabel Teresa Rubio 

15-18 de mayo 

2020 

Celebración del Día de 

Europa (9 de mayo) 

Grupos 

Bilingües y de 

Artes 

Escénicas 

SUM del IES 

López-Neyra 

Coordinación 

Bilingüe, 

Profesorado del 

centro 

5 mayo 2020 

 

PROYECTO ESCUELA TIC 2.0 

ACTIVIDAD: 

Nombre y 

descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

 

PROGRAMA DE SIMULTANEIDAD DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y GRADO 

MEDIO DE MÚSICA 

ACTIVIDAD: 

Nombre y 

descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Concierto para el 

alumnado no musical 

(por determinar) 

1º y 2º 

ESO 
CPM 

Antonio López 

Lastres 

2º 

trimestre 

Concierto 

en el acto de 

graduación de 2º de 

bachilleratos 

2º 

Bachill. 
 

Antonio López 

Lastres 

Mayo/Junio 

2020 

Colaboración en la 

celebración de 

efemérides: 

Día de la Lectura 

Día de Andalucía 

Día de la Constitución 

Día de la Paz y No 

violencia 

Día de Europa 

ESO Bachill. 

Ciclos 

SUM y aulas IES 

y CPM 

Antonio López 

Lastres 
Por determinar 

Actividades 

programadas en 

colaboración con 

otros planes y 

programas 

ESO Bachill. 

Ciclos 
SUM y aulas IES 

Antonio López 

Lastres 

Durante el 

curso 

 

 

PROYECTO LECTOR Y PLAN DE USO DE LA BIBLIOTECA 

ACTIVIDAD: Cursos/ Lugar de Profesores/as Fechas 
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Nombre y descripción grupos realización participantes previstas  

1º TRIMESTRE 

- Asistencia a 

representaciones 

teatrales 

  

Todos 

Salas de 

Córdoba,  

Almagro y 

alguna otra 

provincia por 

determinar 

Profesorado de LCL 

y otros por 

determinar 

Por determinar 

(según oferta) 

- Exposición del cartel 

y pregón del Día de 

la Biblioteca 2019 

- Formación de 

usuarios del nuevo 

alumnado de 1º ESO 

para promover la 

lectura y la 

biblioteca como 

centro de recursos 

de enseñanza y 

aprendizaje 

-  Entrada en el blog 

para conmemorar 

dicha efeméride 

Toda la 

comunidad 

educativa 

 

Todos los 

grupos de 1º 

ESO 

Panel de la 

BECREA, puerta 

biblioteca y 

dep. LCL y 

dependencias 

varias del 

centro 

 

Responsable 

BECREA, equipo de 

apoyo y 

profesorado LCL 

A partir del 21 

de octubre 

 

 

21 a 23 de 

octubre 

 

 

24 octubre 

- IV Concurso de 

microrrelatos de 

terror “IES López 

Neyra” (en 

castellano, inglés y 

francés) 

- Fallo del jurado 

- Apoyo a la 

celebración de 

Halloween/Dïa de 

los difuntos: 

Nursery Rymes y 

The four horsemen 

of Apocalipse 

- Entrega premios 

concurso 

 

 

Todo el 

alumnado 

 

Ganadores 

concurso 

 

Alumnado 

Artes 

Escénicas 

  

  

Aulas IES y 

casa 

 

 

Sala de Juntas 

(recreo) 

 

SUM 

 

 

 

 

Miembros 

departamentos 

LCL, Inglés, 

Francés, 

Coordinación 

bilingüe,  

responsable 

BECREA y PLC y 

profesorado 

acompañante de 

inglés...  

  

 Halloween (2 a 

23 octubre) 

 

 

1 de noviembre 

 

 

30 de octubre 

(4ª y 5ª horas) 

 

 

 

6 noviembre 

- Audición dramatizada 

de “El monte de las 

ánimas” y audio RTE 2-

XI-2013 

   

1º ESO, 1º y 

2º Bach. 

   

Aulas IES 

López Neyra 

 Miembros 

departamento LCL 

y responsable 

BECREA 

  

 30 oct.-8 nov. 

- Lectura y traducción 

de poemas de los 

“poetas soldados” 

tomados del libro 

Tengo una cita con la 

muerte, de Borja Aguiló 

4º ESO 
Aulas IES 

López Neyra 

Miembros 

departamento LCL 
30 oct-8 nov. 

- Participación en el XIII 

Concurso de Literatura 

Hiperbreve ilustrada 

contra la violencia de 

género 

Todos 
Aulas del IES y 

casa 

Responsable 

BECREA y 

profesorado de LCL 

Mediados 

octubre a 

mediados de 

noviembre 
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- Talleres Dinamo 
Por 

determinar 

IES López 

Neyra: aulas. 

Monitores de la 

Casa de la Juventud 

y profesores de los 

grupos que 

participan 

Por determinar 

- Violencia de género: 

exposición trabajos 

(haikus, viñetas y 

microrrelatos) creados 

por el alumnado 

Todos 
IES López 

Neyra 

Responsable 

BECREA y 

profesorado del 

departamento LCL 

A partir del 23 

de noviembre 

- Participación en 

concursos literarios 

que vayan saliendo: 

Muchocuento y 

Multiverso 2019, Tintas 

para la vida, El 

Buscalibros, Mi libro 

preferido... 

Todos 

Aulas del IES 

López Neyra y 

casa 

Responsable 

BECREA y 

profesorado de 

Lengua 

Todo el curso 

- Día de la 

discapacidad: lectura 

comprensiva, 

exposición oral y 

análisis de cuentos 

sobre los diferentes 

tipos de discapacidad 

ESO 
Aulas IES 

López Neyra 

Departamento de 

Orientación y 

profesorado de 

Lengua 

3 diciembre 

- Día de la Lectura en 

Andalucía: Mercadillo 

de intercambio de 

libros (librería del 

trueque) 

Todos 

 

IES López 

Neyra: aulas, 

pasillo 

principal y sala 

de juntas. 

Programa INNICIA, 

responsable 

BECREA y 

miembros del 

departamento de 

Lengua 

2  al 19 de 

diciembre 

- Día de la lectura en 

Andalucía: Taller 

Dinamo de Animación 

a la lectura (4 sesiones) 

Grupos por 

determinar 

IES López 

Neyra: aulas. 

Monitores de la 

Casa de la Juventud 

y profesores de los 

grupos que 

participan 

3 al 20 de 

diciembre, 

según la 

disponibilidad 

de los 

monitores, a 

ser posible la 

última semana 

del trimestre 

(16 al 20 dic. 

aprox.) 

- Colaboración en la 

Campaña de donación 

de sangre en el IES 

(diseño de una carta, 

eslogan y cartel; 

difusión de la 

campaña…) 

1º BACH. y 

ESO 

IES, barrio 

Figueroa… 

INNICIA, BECREA, 

Dep. de Biología, 

LCL, Economía y 

EPV 

1ª semana 

mayo 

- Visita a un periódico 

Grupos de 

ESO por 

determinar 

Sede del 

periódico 

Responsable 

BECREA/Profesoras 

LCL grupos 

asistentes 

Por determinar 
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S. Valentín: concurso 

de cartas de amor 
Todos 

Aulas, casa, 

tablón 

biblioteca y 

blog 

biblioneyra 

Interdepartamental 

(proyecto 

lingüístico) 

Participación 

(13 enero-7 

febrero); fallo 

del jurado, 14 

febrero 

- Entrega de premios y 

lectura de las cartas 

ganadoras 

Alumnado 

ganador 

Sala Juntas IES 

López Neyra 

Interdepartamental 

(proyecto 

lingüístico) 

19 de febrero 

(miércoles) 

 

- Apoyo a actividades 

programadas desde el 

Plan de Igualdad 

Todos 
Aulas IES 

López Neyra 

Plan de Igualdad, 

profesorado del 

departamento y  

responsable 

BECREA 

Día de la Mujer: 

8 de marzo 

- Día de la poesía (21 

marzo): Taller Dinamo 

de Poesía (4 sesiones) 

Por 

determinar 

Aulas del IES 

López Neyra 

Monitores de la 

Casa de la Juventud 

Por determinar 

(3ª y 4ª 

semanas 

marzo) 

- Apoyo a la 

representación de 

teatro bilingüe 

organizada por la 

coordinadora bilingüe: 

ALADDIN 

Dos 

representacio

nes matinales 

y una por la 

tarde 

SUM del IES 

López Neyra 

Coordinación 

bilingüe y 

profesorado 

responsable de los 

grupos asistentes a 

la actividad 

22 abril 

(miércoles) 

- Encuentro con 

escritores docentes 

(por determinar) 

Por 

determinar 

IES López 

Neyra o paseo 

literario por 

determinar 

Responsable 

BECREA y 

profesorado LCL 

Por determinar 

- Celebración Día del 

Libro: Cervantes y 

Shakespeare a escena 

 

<<Poesía en la calle>>. 

Lectura y entrega de 

poemas y dibujos al 

alumnado de infantil y 

a la gente en la calle 

Por 

determinar) 

 

 

1º ESO 

SUM 

 

 

Barrio Figueroa 

y colegios 

Mediterráneo y 

Tirso 

Coordinadoras 

bilingüismo, 

BECREA, PLC, jefe 

dep. LCL y 

profesorado/alumn

ado por determinar 

 

Profesorado LCL 

23 abril 

(jueves) 

 

 

20 (lunes), 21 

(martes) y 24 

(viernes) 

- “Trueque de libros: Yo 

te doy, tú me das” 

- Apoyo a las 

actividades promovidas 

desde los 

departamentos, planes, 

proyectos... 

Toda la 

comunidad 

educativa 

Pasillo 

principal, sala 

de juntas, 

Patio y pistas 

del IES 

Todos FIESTA DE LA 

PRIMAVERA: 

6 de mayo 

(miércoles) 

PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Asambleas de aula, 

centro e 

intercentros: la 

temática elegida es 

 

1º y 2º 

ESO 

primaria 

 

IES López Neyra 

 

Orientadoras 

Tutores/as 

 

Segundo y 

tercer 

trimestre 
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“las pantallas, 

vídeojuegos y su poder 

adictivo”. 

Actividades de 

orientación 

relacionadas con el 

proyecto: convivencia, 

resolución de 

conflictos… 

ESO 

Bachill. 

Ciclos 

 

IES López 

Neyra 

 

Orientadoras 

Tutores/as 

 

Durante todo 

el curso 

Celebración del Día de 

la Paz y la No 

violencia. 

ESO 

Bachill. 

Ciclos 

 

IES López Neyra 

 

Interdepartamental 

 

30 de Enero 

 

Celebración de las 

Jornadas Solidarias 

“Tendiendo Puentes”. 

 

ESO 

Bachill. 

Ciclos 

 

IES López Neyra 

 

Interdepartamental 

 

Segundo 

trimestre 

 

Talleres facilitados por 

el programa 

“Solidaridad tareas de 

todas y todos”. 

 

ESO y Ciclo 

(TECO) 

 

IES López Neyra 

 

Orientadoras 

Tutores/as 

Segundo y 

tercer 

trimestre 

 

 

PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Baloncesto 

 

1º a 4 

ESO 

Pistas 

IES 

Francisco Molina 

Fernando Arevalo 

Octubre a Mayo 

Voleibol 1º a 4 

ESO 

Gimnasios y 

pistas 

IES 

Francisco Molina Octubre a Mayo 

Escuela de Patines 1º a 4 

ESO 

Pistas 

IES 

Alberto Bobillo Octubre a Mayo 

 

 

PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EDUCACIÓN 

ACTIVIDAD 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas 

“Viste al Centro con 

nombre de mujer” 

Todos los 

cursos 
IES López Neyra Departamentos 

Durante todo el 

curso 

Día contra la violencia 

de Género 

“Nuevas 

masculinidades” 

Todos los 

cursos 
IES López Neyra 

Tutores/as 

Orientación, CF 

Departamento de 

Lengua 

25 de 

Noviembre 

Forma Joven 

(Asesoría Individual) 

Todos los 

cursos 
IES López Neyra 

Enfermera/Médico

/Orientadoras 
Todo el curso 

Talleres de LSTT de 

distintas ONGS 

2º, 3º, 4º, 

BCH Y CF 
IES López Neyra 

Tutores/as y 

Monitor/a de la 

ONG 

2º y 3º trimestre 

Charlas/Mesas 

redondas sobre 

igualdad de género 

4º ESO BCH 

/CF 
IES López Neyra 

Tutores/as 

Orientadora 
2º trimestre 

Todos los amores son 

iguales 

Día Internacional 

Todos 

cursos 
IES López Neyra 

Orientación 

Tutores/as 

Departamentos 

Semana 15 de 

Mayo 
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contra la homofobia y 

transfobia 

implicados 

Actividades parejas 

sanas 

(Igualdad) 

“La construcción del 

amor en Positivo” 

4º ESO 

BCH 

CF 

IES López Neyra 

Orientación 

Tutores/as 

Departamentos 

implicados 

Semana 15 de 

Febrero 

Actividades de 

igualdad en la semana 

de la ciencia 

Todos los 

cursos 
IES López Neyra 

Orientación 

Tutores/as 

Departamento de 

Ciencias 

16 de Marzo 

Día contra la violencia 

de Género. Manifiesto 

comunidad educativa 

Todos los 

cursos 
IES López Neyra 

Tutores/as 

Orientación 

CF 

Departamento de 

Lengua 

25 de 

Noviembre 

Charlas/Mesas 

redondas sobre 

igualdad de género 

4º ESO BCH 

/CF 
IES López Neyra 

Tutores/as 

Orientadora 
2º trimestre 

Actividades de 

igualdad 

Día Internacional de la 

mujer. “La 

corresponsabilidad 

Responsable” 

Todos 

cursos 
IES López Neyra 

Orientación 

Tutores/as 

Departamentos 

implicados 

Semana del 8 de 

Marzo 

Actividades parejas 

sanas(Igualdad) 

4º ESO 

BCH 

CF 

IES López Neyra 

Orientación 

Tutores/as 

Departamentos 

implicados 

Semana 15 de 

Febrero 

Actividades de 

igualdad en la semana 

de la ciencia 

Todos los 

cursos 
IES López Neyra 

Orientación 

Tutores/as 

Departamento de 

Ciencias 

16 de Marzo 

Actividades de Buenos 

Tratos en las 

Asambleas de clase 

1º y2º de 

ESO 
IES López Neyra 

Tutores/as 

Orientación 
2º y 3º trimestre 

 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas previstas  

Simulacro de 

evacuación ante 

incendios 

ESO 

Bachill. 

Ciclos 

IES  

López Neyra 

Luis Galisteo  

Claustro 

1º  

trimestre 

 

PROGRAMA Aula Dcine 

ACTIVIDAD: 

Nombre y descripción 

Cursos/ 

grupos 

Lugar de 

realización 

Profesores/as 

participantes 

Fechas 

previstas  

Proyecciones en el aula 

del material propio del 

programa 

ESO 

Bachill. 

Ciclos 

FPB 

Aulas con 

pizarras 

digitales 

Inscritos en el 

programa 

Durante todo el 

curso. 

 

En bachillerato de Artes escénicas el cine forma parte del currículum y el conocimiento 
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del lenguaje cinematográfico y el empleo del material de grabación y edición entran 

dentro de las actividades académicas.  

 

 

AMPA “Nuevo Siglo” 

Asociación de padres y madres de alumnos y alumnas 

ACTIVIDAD: 
Nombre y 

descripción 

Cursos/ 
grupos 

Lugar de 
realización 

Profesores/as 
participantes+ 

AMPA 

Fechas 
previstas 

Desayuno 

molinero 

ESO 

Bachill. 

Ciclos 

Patios del 

IES López 

Neyra 

Todos 
27 

febrero 

Jornada de 

Convivencia de 

socios 

Padres 

Alumnado 

Por 

determinar 
Asistencia libre 

2º 

Trimestre 

Senderismo 

Profes. 

Padres 

Alumnado 

Sierra de 

Córdoba 
Asistencia libre 

2º 

Trimestre 

Colaboración 

organización 

Multiaventura y 

senderismo en 

Posadas 

+ Comida 

1º 

ESO 

La 

Sierrezuela 

Posadas 

Profesorado 

de EF 

Tutores 

AMPA 

14 

noviembre 

Colaboración 

Viaje Fin de Curso y 

Cazorla: 

(Cesta de Navidad y 

control económico) 

2º ESO 

4º ESO 

Cantabria 

y 

Cazorla 

Profesorado IES 

AMPA 

De octubre a 

junio 

Colaboración y 

desarrollo 

actividades Semana 

Solidaria 

Todos 

IES 

López 

Neyra 

Todos 

 

Semana 

Solidaria 

24/27 febrero 

Colaboración y 

desarrollo 

actividades Fiesta de 

la Primavera 

Todos 

IES 

López 

Neyra 

Todos 

Fiesta de la 

primavera 

6 mayo 

Colaboración 

Intercambio Holanda 

 

1º 

Bachillerato 

Holanda 

Assen 

 

Departamento 

de Inglés 

 

2/7 

febrero 2020 

Colaboración 

Intercambio 

Francia 

3º 

ESO 

Francia 

Nimes 

Departamento 

de 

Francés 

marzo 

2020 

Colaboración 

Trueque de Libros y 

Recogida de 

alimentos 

Todos 

IES 

López 

Neyra 

Todos 
Los tres 

trimestres 

Colaboración Todos IES Grupo Durante el 
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actividades 

ecoescuela 

López 

Neyra 

Ecoescuela curso 

Colaboración 

campaña de 

donación de sangre 

Bachillerato 

IES 

López 

Neyra 

Todos 

Tercer 

trimestre 

mayo 
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Anexo 11: Proyecto FP Dual Acondicionamiento Físico (2º CFGS). IES López 

Neyra 2019/20. 

Datos básicos: 

Año: 2019 

Tipo de proyecto: Nuevo 

Etapa: Formación Profesional Específica de Grado Superior 

Modalidad: Acondicionamiento Físico. 

Código Centro: 14002996   Centro: I.E.S. López Neyra 

Localidad: Córdoba    Provincia: Córdoba 

 

Renovación: NO 

Proyecto de tres cursos en el marco de contratos de formación y aprendizaje: NO 

Nº de alumnos/as: 7 

   - 2º CFGS TAF: 7 

Responsable/Coordinador del proyecto: Ramírez Toledano, Manuel Jesús 

1. Justificación del Proyecto 

Este proyecto nace del diálogo constante que profesorado y gerentes de las 

diferentes instalaciones o centros deportivos y de empresas de actividades físico 

recreativas venimos manteniendo en los últimos años, sobre necesidades de 

formación específica para introducirse en el mercado laboral. Son muchas 

empresas las que nos demandan una formación más específica en la 

configuración final del profesional respecto a su perfil definitivo. Igualmente, 

teniendo en cuenta el ámbito de realización profesional de nuestros alumnos, es 

en la empresa donde se encuentran realmente los materiales y equipamientos 

necesarios para llevar a cabo su realización práctica. La interrelación real con los 

diferentes ámbitos de realización, así como poder desarrollar  "in situ" sus 

conocimientos con los diversos perfiles de usuarios. Por ello se  hace necesario 

este planteamiento dual.  

Una de las mayores necesidades que nuestro ciclo tiene es la carencia de espacios 

e instalaciones para poder desarrollar con eficacia las experiencias prácticas, 

aspecto que con la realización de este proyecto quedaría resuelta, al disponer de 

empresas (de diferentes actividades) dispuestas a formar a nuestros alumnos con 

la idea de mejorar considerablemente la formación de su plantilla, teniendo 

además, la posibilidad de incorporarse a las mismas tras el periodo formativo. 

Los empresarios del sector demandan de nuestros alumnos una formación más 

específica en sala polivalente y en sala polivalente con soporte musical, es decir, 

trabajo con actividades de difícil impartición en nuestro centro educativo (excepto 
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a nivel teórico), aspecto que completaría su excelente formación global en el 

resto de módulos.  

Otro aspecto importante a destacar es la formación complementaria que la 

empresa estaría dispuesta a aportar a los alumnos que destaquen en el 

desempeño de su actividad, siendo este un aspecto motivacional muy importante 

para el alumnado de nuestro ciclo. 

2. Descripción de la formación complementaria 

Hemos conveniado con las empresas un descuento importante para nuestros 

alumnos aplicable a los diferentes actos formativos que la empresa ofrece a sus 

empleados, quedando en manos de la empresa la posibilidad de ofrecerla de 

manera gratuita al alumnado que estime oportuno. 

Nº de alumnos a los que se dirige el proyecto: 7 

Nº Total de profesores implicados en el proyecto: 5. 

3. Criterios de selección para la asignación del alumnado a las empresas. 

1. Redacción en la matrícula de una carta de presentación de motivos por 

los que estima oportuno ser candidato a ocupar alguna de las plazas en 

formación dual que el centro educativo oferte. 

2. Currículum adyacente o experiencia laboral, que certifique una 

orientación profesional o vocacional hacia algunos de los campos a 

desarrollar en nuestro ciclo. 

3. Grado de corrección, educación, comportamiento y responsabilidad 

hacia el trabajo mostrado en su formación inicial en centro educativo. 

4. Expediente académico resultante de las pruebas teórico-prácticas 

realizadas tras la formación inicial (diciembre). 

5. Entrevista personal con representante laboral de la empresa. 

4. Planificación del proyecto e implicación de la empresa en el mismo. 

Este proyecto nace tras la aparición del borrador de la Orden que lo regula. Desde 

ese instante el Departamento de Ciclos se moviliza para poder llevar a cabo dicho 

Ciclo en el curso 2017-18. El coordinador participa el 17 de abril en unas 

jornadas sobre evaluación en DUAL, donde se sientan las bases del futuro 

proyecto. El 23 de abril dicho coordinador es citado a la Delegación para 

mantener una reunión con inspección y coordinadores de Dual y ver las 

necesidades e interés en la implantación de este nuevo ciclo en nuestro centro. Al 

finalizar la misma se nos comunica que nos concederán dicho ciclo en modalidad 

Dual con los requisitos mínimos para ello. En reunión de departamento del 24 de 

abril se explica dicha reunión y tras valorarlo detenidamente se decide por 

unanimidad llevar a cabo el proyecto (se adjunta acta de la misma). Esta vez 

somos 5 profesores de los 11 los que decidimos involucrarnos en él. Se reparten 



IES “López-Neyra” 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020. 345 

tareas de diseño de las actividades formativas en alternancia y  tras recopilar los 

diferentes acuerdos de colaboración, se plantea a la dirección del centro la 

viabilidad del mismo. Con el visto bueno de la dirección se diseñan las distintas 

partes del mismo y se presenta el proyecto en claustro y consejo escolar del 26 

de abril, donde se aprueba por unanimidad. 

El proyecto de FP Dual irá desarrollado para ocho alumnos de nuestro ciclo. En 

principio y tras las conversaciones mantenidas con las diferentes empresas del 

sector, el número de puestos es suficiente para poder establecer el programa 

desde el principio. Primeramente, para primer curso, la formación inicial tendría 

una duración de 14 semanas (todo el primer trimestre) y de 1 semana (última de 

septiembre) para segundo curso a contar desde el 15 de septiembre.  Los 

alumnos de segundo curso comenzarían en alternancia en las empresas y el 

centro educativo desde el 23 de septiembre hasta el 6 de marzo, para 

posteriormente iniciar la FCT. Los alumnos de primer curso continuarían en el 

centro educativo hasta la segunda semana de enero, siendo en este periodo 

donde se realizaría la selección del alumnado para su incorporación en dual. 

Para primer curso hasta la segunda semana de enero los alumnos permanecerán 

en el centro educativo, siendo a partir de esta fecha cuando tendrán tres días en 

alternancia y dos en el centro educativo. Para segundo curso, desde última 

semana de septiembre,  se establecerán dos días de formación en las empresas 

del sector y tres días en el centro educativo. 

5. Ejecución organización del proyecto y rotaciones en su caso. 

La planificación del Proyecto de FP Dual para el presente curso (2018/19) y el 

siguiente (2019/20) es como sigue: 

● 1º curso: 

o 1º trimestre: Formación inicial en centro. 

o 2º y 3º trimestre Del 15/1/19 al 15/6/19 LUNES, MIÉRCOLES 

Y JUEVES en las empresas y MARTES Y VIERNES en el centro  

● 2º curso: 

o 1º trimestre Del 16/9/19 al 23/09/2019 Formación en centro 

educativo. 

o 1º y 2º trimestre Desde el 24/09/19 hasta el 6/3/20 MARTES 

Y JUEVES en la empresa y LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES en el 

Centro Educativo. 

o 3º trimestre Desde el 9/3/20 al 16/6/20 Proyecto y FCT. 

No existen rotaciones en las empresas en primera instancia. Los alumnos/as irán 

seleccionados/as por parejas a las diferentes empresas, manteniéndose en ellas 
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durante todo el proyecto, excepto en la FCT, que podrán elegir particularmente 

su destino. 

6. Mecanismos de coordinación con la empresa, seguimiento y valoración del 

alumnado: 

La coordinación con las empresas se realizará mediante entrevistas personales 

entre tutores y a través de formato electrónico utilizando documento compartido 

en google drive. Además desde el inicio se aportan documentos a las empresas 

con las actividades a realizar claramente especificadas, así como hojas de 

evaluaciones tipo "check list" para facilitar el trabajo. Los tutores docentes 

tendrán en el centro cada semana una entrevista con los alumnos para evaluar su 

proceso de formación. Estas entrevistas serán de carácter semanal y las reuniones 

con la empresa se realizarán como máximo con una frecuencia quincenal. 

7. Implicación de las empresas en la valoración del aprendizaje del alumnado: 

Hoja de registro (tipo check list) que englobe valoraciones de tipo profesional, 

actitudinal y aptitudinal (aportadas por el profesorado), de periodicidad 

quincenal, coincidiendo con las visitas del profesorado. 

8. Mecanismos e instrumentos de seguimiento del aprendizaje por parte del 

propio alumnado: 

Utilizaremos los siguientes recursos para la valoración de su propio aprendizaje: 

Realización de un Cuaderno/diario de trabajo del alumno en documento 

compartido on line (google drive). 

Utilización de ubicación de eventos y tareas mediante Google calendar 

Creación de un Blog del alumno.  

Grabación, al finalizar la jornada semanal de un vídeo creativo de 3¿ con una 

descripción de las actividades realizadas esa semana (sesiones, contenidos, 

prácticas, experiencias, contingencias, incidencias significativas, etc) comentadas 

en tono de humor. 

Utilización de la plataforma educativa Edmodo. 

Creación de un grupo de Wassap en tiempo real. 

9. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: 

La TICs van a estar siempre presentes en nuestro proyecto, principalmente 

derivadas de la ausencia del alumno en los días de desarrollo en la empresa.  

- Consideramos importantísimo el registro de las secuencias de trabajo, 

así como de sus realizaciones profesionales en formatos digitales, tipo 

blog personal.  
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- Igualmente el seguimiento directo de los alumnos a través de diferentes 

plataformas educativas como mooodle y edmodo  permitirán una 

relación directa e inmediata con todas las partes implicadas.  

- Seguimiento directo con consultas tipo ¿on line¿ a través de skype o 

videoconferencias, nos permitirán resolver cualquier requerimiento de 

manera inmediata. 

10. Opciones que se plantean en caso de abandono o renuncia del alumnado: 

El alumnado que renuncie a seguir con esta formación dual pasará 

automáticamente a formar parte del grupo no dual con dedicación presencial en 

el centro educativo. Esta decisión servirá igualmente para el caso en el que 

durante el proceso, el profesorado estime oportuno apartar de esta vía a algún 

alumno por algún otro motivo (consensuado previamente  y oídos partes 

integrantes: empresa/profesor/alumno). 

Módulos implicados 

A continuación se indican los módulos implicados con indicación entre paréntesis 

de las horas que el alumnado realiza en la empresa. 

2º C.S. TAF 

Módulos profesionales Horas 
Actividades especializadas de acondicionamiento físico  con 

soporte musical (ASM) 80:00 

Control postural,bienestar y mantenimiento funcional (CPB) 80:00 

Técnicas de hidrocinesia (THC) 60:00 

Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) 20:00 

Este periodo de formación en las empresas comienza para 2º del C.S. el 24 de 

septiembre y finaliza el 6 de marzo. Posteriormente comenzarán la FCT.  

11. Empresas para la formación en alternancia 

Empresa Centro de trabajo 
Número de 

puestos 
Go-Fit Córdoba Sl 

Go-Fit Córdoba 2 

Santagadea Gestión Sl 
BNFIT CENTRO DEPORTIVO PONIENTE 2 

Squash Gym Sierra Sl 
Squash Gym Sierra 1 

Top Health Sl 
LA VICTORIA/SAN MIGUEL 2 

12. Profesorado participante 

Empleado Es coordinador 

- Manuel Marta López Aguilar No 

- Ana Carmen Mañas López No 

- Ramírez Toledano, Manuel Jesús (Coordinador) Sí 

- Antonio Toledano López  No 
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- Juan Luis Toledo Ruíz No 

 

13. Gestión de periodos y horarios del proyecto en las empresas. 

Curso Fecha de inicio Fecha de fin Hora inicio Hora fin LUN MAR MIÉ JUE VIE 

2º CFGS 

(Acondiciona-

miento Físico) 

24/09/2019 06/03/2020 8:00 22:00 
 

X 
 

X 
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Anexo 12 

 

PLAN DE ACTUACIÓN TERCER AÑO 

Proyecto Lingüístico de Centro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de centro Denominación Localidad Bilingüe 

14002996 IES LÓPEZ NEYRA CÓRDOBA Sí 

Coordinador/a María Moyano de las Heras 

Año de permanencia Tercero 

Página digital  www.ieslopezneyra.com 
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1 INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN INICIAL 

El IES López Neyra, en el curso 2017-2018, comenzó su andadura en el 

desarrollo de un Proyecto Lingüístico de Centro que tiene como finalidad mejorar 

la Competencia en comunicación lingüística en todas sus vertientes, pero 

fundamentalmente en todo lo relacionado con la oralidad. Creemos que un PLC es 

la mejor forma de sistematizar un trabajo que en muchas ocasiones se está 

haciendo, pero también es una manera de aunar fuerzas, de trabajar en equipo y 

de forma coordinada con un objetivo común. Es la mejor forma de compartir 

experiencias, trabajos e ideas que nos permiten enriquecer nuestra labor docente 

mejorando así la adquisición de destrezas por parte de nuestro alumnado. 

Pretendemos fomentar la creatividad de nuestros alumnos proponiéndoles 

algunas tareas innovadoras en las que se trabajen diferentes aspectos del 

currículo a través de la CCL y en las que crezcan de manera autónoma en relación 

no sólo con su aprendizaje sino también en cuanto al desarrollo de su autonomía. 

Nuestro instituto se encuentra situado en la barriada del Parque Figueroa, 

en la zona de Poniente Norte de Córdoba. Tiene 6 líneas para la ESO y se 

imparten los Bachilleratos de Ciencias de la Salud, Tecnológico, Humanidades, 

Ciencias Sociales y Artes, en la vía de Artes Escénicas, Música y Danza. En cuanto 

a la Formación Profesional contamos con un Ciclo Formativo de Grado Medio 

(Técnico en Animación de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural) y 

dos Ciclos Formativos de Grado Superior (Técnico Superior de Acondicionamiento 

deportivo y  Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas). 

 El centro recibe alumnado del CEIP Mediterráneo y del CEIP Tirso de 

Molina. Ambos centros situados en la barriada del Parque Figueroa. Nuestros 

alumnos también vienen de otras zonas como San Rafael de la Albaida, 

Electromecánicas, Las Palmeras y Miralbaida. A medida que se van construyendo 

nuevos centros de secundaria, la procedencia del alumnado de nuestro centro se 

va reduciendo progresivamente al Parque Figueroa, San Rafael de La Albaida, 

Arroyo del Moro, Huerta de Santa Isabel, así como a otras zonas en proceso de 

urbanización en la Arruzafilla.   

El alumnado tiene una extracción social y procedencia geográfica muy 

heterogénea. Centrándonos en nuestra zona de influencia hemos de distinguir 

dos tipos de zonas según sus niveles socioeconómicos.  Por un lado están el 

Parque Figueroa, y las barriadas de Miralbaida, Parque Azahara, Electromecánicas, 

que responden al perfil de zonas obreras. Por otro lado cabe mencionar el barrio 

de San Rafael de la Albaida, barrio relativamente reciente (1986-90), de viviendas 

unifamiliares, integrado por familias de clase media-baja, en donde no hay 

centros de enseñanza ni culturales dada la escasa población con la que cuenta. 

Por último, con un nivel socioeconómico superior los que proceden de Arroyo del 

Moro y Huerta de Santa Isabel. Son zonas construidas más recientemente y de 

población con mayor poder adquisitivo, clase media con niveles de formación de 

estudios medios o superiores.  

 Dos circunstancias particulares determinan que, además de la procedencia 

mencionada en los párrafos anteriores, una parte significativa del alumnado del 

centro proceda también de otros puntos de la ciudad o de la provincia: por un 

lado, la implantación en nuestro centro del programa de Simultaneidad para 

alumnado de Secundaria que cursa estudios musicales en el Conservatorio 

Profesional de Música de Córdoba, que lleva desarrollando el Instituto desde el 

curso 2006-2007; y por otro, se debe a que el centro recibe una parte muy 

importante del alumnado alojado en la Residencia Escolar “La Aduana” por su 

proximidad al instituto. Este alumnado, que busca en el centro la oferta educativa 
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que no encuentra en sus respectivos lugares de origen, procede de numerosas 

localidades, de mayor o menor tamaño, de la provincia de Córdoba.  

 El porcentaje de alumnado procedente de nacionalidades diferente a la 

española es reducido, y se trata de una población bien integrada en la barriada en 

la que está enclavado el centro.   

 En general, las familias intervienen activamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos, acudiendo a las tutorías y a las entrevistas a 

requerimiento de tutores y profesorado, o bien por su propia voluntad.  

Atendiendo a esta variedad, el centro cuenta con diferentes planes y 

proyectos que intentan dar cabida a todo nuestro alumnado. Así se desarrolla el 

Plan de Compensación Educativa y el Plan de Apoyo a las familias andaluzas 

con el programa de ampliación de horario de apertura del centro en el que se 

ofrecen, en horario de tarde, talleres de refuerzo de lengua, inglés y matemáticas. 

También formamos parte del Programa de Bilingüismo desde el año 2005. 

Durante el curso 2019-20 la oferta educativa de Áreas No Lingüísticas (ANL) en 

ESO y Bachillerato que oferta nuestro centro es la siguiente: 

 

Curso Asignaturas ANL 

1º ESO Música, EPVA, Biología y Geología 

2º ESO Educación Física, Geografía e Historia, Matemáticas 

3º ESO Biología y Geología, Educación Física, y Educación para la Ciudadanía 

4º ESO TIC- Informática, Educación Física, EPVA, Música, Geografía e Historia 

y Filosofía. 

1º BACH. Educación Física, Matemáticas I, Historia del Mundo Contemporáneo 

y Filosofía. 

 

En cuanto a las directrices pedagógicas, estas van encaminadas al 

desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje competencial. Partiendo 

siempre de un análisis del nivel del alumnado en la evaluación inicial y teniendo 

en cuenta la atención a la diversidad y el respeto a los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje. Para ello se usarán diferentes rutinas de trabajo tanto individual 

como colaborativo. 

Las líneas metodológicas que se apliquen irán siempre dirigidas a: 

- favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, 

- estimular el desarrollo de sus potencialidades, 

- fomentar su autoconcepto y autoconfianza, 

- fomentar los procesos de aprendizaje autónomos 

- y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
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Al mismo tiempo, las programaciones didácticas de las distintas materias 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato incluirán 

obligatoriamente actividades que estimulen la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse en público. 

Se busca también potenciar y estimular el pensamiento crítico, la iniciativa 

personal, la experimentación y el enfoque interdisciplinar a través del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Actualmente el centro se encuentra inmerso en el desarrollo de un 

Proyecto Lingüístico cuya meta fundamental es la de mejorar la competencia en 

comunicación lingüística del alumnado con el fin no solo de mejorar sus 

resultados sino también de aprender más y mejor en todas las áreas. Nos 

encontramos en un año crucial en el que quedará fijado nuestro proyecto y su 

incorporación  al Proyecto educativo de Centro. 

Después de las evaluaciones iniciales disponemos de datos actualizados 

sobre los niveles de adquisición de la CCL entre nuestro alumnado. 

 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO C 1º ESO D 1ºESO E 1º ESO F 

CCL 
100%  APROB. 69% APROB. 57% APROB. 95,4% APROB. 75% APROB. 58,5% APROB. 

0% SUSP. 31% SUSP. 43% SUSP. 4,6%  SUSP. 25% SUSP. 41,5% SUSP. 

 

  2º ESO A 2º ESO B 2º ESO C 2º ESO D 2ºESO E 2º ESO F 

CCL 

 

72% APROB. 62% APROB. 70% APROB. 15% APROB. 35% APROB. 64% APROB. 

28% SUSP. 38% SUSP. 30% SUSP. 85% SUSP. 65% SUSP. 36% SUSP. 

 

 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO D 3º ESO E 3º ESO F 

CCL 
100% APROB. 93% APROB. 77,7% APROB. 70,5% APROB. 63.6% APROB. 100% APROB. 

0% SUSP. 7% SUSP. 22,3% SUSP. 29,5% SUSP. 36.4% SUSP. 0% SUSP. 

 

 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 4º ESO D 4º ESO E 

CCL 
39% APROB. 94% APROB. 61% APROB. 100% APROB. 58,3% APROB. 

61% SUSP.          6% SUSP. 39% SUSP. 0% SUSP. 41,7% SUSP. 

 

 1º BACH. A 1º BACH. B 1º BACH.  C 1º BACH D 1º BACH E 

CCL 100% APROB. 80% APROB. 75% APROB. 100% APROB. 100% APROB. 
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0% SUSP. 20% SUSP. 25% SUSP. 0% SUSP. 0% SUSP. 

 

 2º BACH. A 2º BACH. B 2º BACH. C 2º BACH. D 

CCL 
58.8% APROB. 75,9% APROB. 97% APROB. 26% APROB. 

41,2% SUSP. 24,1 % SUSP. 3% SUSP. 74% SUSP. 

Aunque los resultados en la mayoría de los grupos son buenos, también 

encontramos algunos como 2º ESO D, 2º ESO E, 4º ESO A y 2º de Bach. D en los 

que los aprobados no llegan al 50%. Estos datos responden a la variedad de 

alumnado de la que hablábamos en párrafos anteriores. 

También encontramos variedad en cuanto a las destrezas examinadas. 

Aunque se percibe cierta mejora de la expresión oral todavía hay dificultades en 

cuanto al uso del registro formal en las exposiciones y el uso de lo gestual para 

apoyar lo verbal. De la misma manera aparecen dificultades en cuanto a la 

expresión escrita. Sin embargo apreciamos mejores resultados en la comprensión 

escrita y en la oral, aunque en esta última es necesario trabajar la concentración 

del alumnado en la escucha. 

En cursos anteriores, como se puede apreciar en los Proyectos que se han 

ido presentando (Proyecto mínimo viable) se han ido trabajando diferentes líneas 

a través de los planes de actuación llevados a cabo. Esto nos ha permitido 

encontrar las dificultades de unas y las posibilidades de desarrollo de otras. Sin 

cerrar ninguna de las líneas abiertas nos planteamos profundizar en alguna de 

ellas a las que vemos mayor atractivo: el uso de la radio (como medio de trabajo 

para la expresión oral y escrita), el desarrollo de Proyectos integrados 

(potenciando así el trabajo colaborativo y ABP). 
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2 OBJETIVOS 

 

Los objetivos que pretendemos alcanzar este curso son: 

1. Mejorar la competencia en comunicación lingüística de nuestro alumnado 

estableciendo pautas para trabajar las diferentes habilidades desde todas 

las áreas. 

2. Diseñar propuestas de tareas y proyectos integrados que impliquen la 

investigación, trabajo colaborativo, uso de las TIC y expresión oral y escrita 

(ABP). 

3. Elaborar un Plan lector que nos ayude a mejorar el gusto por la lectura de 

nuestro alumnado. 

4. Crear un espacio web para compartir todos los materiales del PLC. 

5. Promover el enfoque metodológico AICLE, así como el conocimiento y uso 

de las nuevas tecnologías y recursos, así como el uso continuado de las 

TIC/TAC. 

6. Establecer una serie de criterios con respecto al tratamiento de la 

ortografía y las presentaciones de trabajos a mano y a ordenador. 

7. Unificar criterios respecto a la evaluación de las exposiciones orales y 

composiciones  escritas. 

8. Diseñar un Plan de oralidad que permita trabajar desde todas las áreas los 

distintos géneros orales tanto formales( exposiciones, debates, coloquios) 

como exploratorios (conversación en el aula para construir conocimientos) 

9. Fomentar el uso continuado de las TIC/TAC. 

 

3 LÍNEAS DE TRABAJO 

 

A continuación vamos a intentar exponer las líneas de trabajo que 

desarrollaremos  en relación a los objetivos propuestos: 

 

1. Mejorar la competencia en comunicación lingüística de nuestro 

alumnado estableciendo pautas para trabajar las diferentes 

habilidades desde todas las áreas. 

 

Este primer objetivo es tan amplio que, quizás, sería el objetivo 

fundamental del PLC propiamente dicho. Sin embargo, es el objetivo 

vertebrador de todas nuestras líneas de trabajo. 

Pretendemos, durante este curso, ofrecer a todas las áreas recursos 

para abordar prácticas y géneros discursivos. Para ello se creó el curso 

pasado una “Guía para el desarrollo de la Competencia Lingüística”. 

Esta guía será el primer documento compartido en el espacio web que 

queremos crear.  

Con la guía pretendemos dotar de recursos a las diferentes áreas para 

que puedan incorporar en sus programaciones y, por tanto, en su 

trabajo diario el uso de la competencia lingüística. 

También pondremos en marcha una radio escolar a disposición de todo 

el profesorado y alumnado. Este recurso es una de las líneas de trabajo 
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que queremos potenciar desde el PLC porque creemos que nos permite 

desarrollar la CCL de forma integral (la expresión escrita, expresión 

oral, investigación y búsqueda de información, creatividad, las nuevas 

tecnologías, la fluidez lectora, trabajo colaborativo,…) y atractiva para 

el alumnado. Además, es un recurso útil para todas las materias, planes 

y programas del centro. 

 

2. Diseñar propuestas de tareas y proyectos integrados que impliquen la 

investigación, trabajo colaborativo, uso de las TIC y expresión oral y 

escrita (ABP). 

Durante este curso queremos diseñar las diferentes líneas de ABP que 

trabajaremos. Hemos planteado la posibilidad de hacer miniproyectos 

integrados que vinculen algunos de los planes y proyectos que se 

desarrollan en el centro con algún departamento concreto o área. 

Pero también queremos organizar las diferentes áreas para establecer 

grupos de trabajo que anualmente diseñen sus propios proyectos 

integrados para uno o varios niveles de la ESO. 

 

3. Elaborar un Plan lector que nos ayude a mejorar el gusto por la lectura 

de nuestro alumnado. 

 

Las AL de nuestro centro cuentan con un itinerario de lecturas 

extensivas obligatorias para el alumnado. Durante este curso queremos 

crear un Plan lector atractivo que fomente el gusto por la lectura. Para 

ello vamos a trabajar en dos líneas: 

3.1  Lecturas voluntarias en las que vamos a contar con la colaboración 

del alumnado. Queremos hacerles partícipes de su Plan lector desde 

el comienzo. Se recogerá información sobre lecturas del gusto del 

alumnado a través de un cuestionario Google drive. De coordinar 

esta recogida se hará cargo el departamento de lengua castellana y 

literatura. Después se revisarán los títulos para que todos se ajusten 

a un criterio de lecturas aptas para ser ofrecidas por el IES. 

3.2 Lectura en las ANL. En estas asignaturas queremos crear un 

repositorio de textos intensivos que ilustren aspectos relacionados 

con los diferentes temas tratados en ellas. También textos 

relacionados con personajes o efemérides que guarden relación con 

estas materias. En definitiva, textos cortos que ayuden a trabajar la 

lectura en voz alta, la fluidez lectora y la comprensión lectora de 

una manera atractiva desde todas las asignaturas. 

 

4. Crear un espacio web para compartir todos los materiales del PLC. 

 

Crear un espacio web atractivo para compartir todos los trabajos 

realizados en el centro dentro del PLC. Pero también, convertirlo en un 

lugar para compartir y generar recursos que permitan enriquecer 

nuestra labor docente. 

 

5. Promover el enfoque metodológico AICLE, así como el conocimiento y 

uso de las nuevas tecnologías y recursos.  
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El bilingüismo cuenta con un largo recorrido en nuestro centro. En este 

sentido continuamos trabajando el enfoque metodológico AICLE.  

Se continúa este año con la elaboración de unidades didácticas CIL para 

los niveles de 3º y 4º de la ESO y se realizará una revisión de las que ya 

se hicieron el año pasado para 1º y 2º de la ESO. 

También estamos trabajando el e-PEL. Hemos creado nuevos usuarios 

para los alumnos de 1º de ESO y la coordinadora bilingüe está pasando 

por todos los cursos bilingües para recordar al alumnado la manera de 

acceder a su portfolio y de trabajar con él. 

6. Establecer una serie de criterios con respecto al tratamiento de la 

ortografía y las presentaciones de trabajos a mano y a ordenador. 

Este apartado de normalización tendrá como punto de partida la “Guía 

para el desarrollo de la competencia lingüística”. La guía, que estará a 

disposición de toda la comunidad educativa en la web, es un 

documento extenso y de consulta. Usándola como base, crearemos un 

manual de uso diario de la CCL que compartiremos con los colegios 

adscritos. De esta manera pretendemos que se trabaje de manera 

conjunta con los colegios y que esto haga más fácil la adaptación de 

nuestro alumnado al instituto cuando se incorpora en 1º de ESO. 

7. Unificar criterios respecto a la evaluación de las exposiciones orales y 

composiciones  escritas. 

Elaboración de rúbricas para evaluar las exposiciones orales y 

composiciones escritas del alumnado, compartirlas con todo el 

profesorado y trabajarlas durante este curso para mejorarlas e 

incorporarlas de manera definitiva en nuestro PLC. 

8. Diseñar un Plan de oralidad que permita trabajar desde todas las áreas 

los distintos géneros orales tanto formales (exposiciones, debates, 

coloquios) como exploratorios (conversación en el aula para construir 

conocimientos) 

Pretendemos facilitar el trabajo y evaluación de la oralidad en las 

diferentes áreas y materias, tanto en castellano como en las distintas 

lenguas extranjeras presentes en el centro. Se incorporará el uso de las 

TIC en su vertiente más comunicativa para desarrollar esta línea de 

trabajo (radio escolar). 

9. Fomentar el uso continuado de las TIC/TAC. 

Usar las nuevas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos 

o juegos, la clase invertida, las rutinas de pensamiento,… no solo como 

herramientas para adquirir destrezas sino también como medio para 

que los alumnos se conviertan en creadores de contenidos. 

Trabajar con el alumnado en el uso de las TIC, enseñándoles a sacar el 

mayor provecho de las mismas. 
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4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

ACCIÓN TAREAS RESPONSABLE/S TEMPORIZACIÓN 

Evaluación inicial Revisión del trabajo realizado en el curso anterior como punto 
de partida para organizar el trabajo de este curso. Reflexión 
sobre las líneas de trabajo a desarrollar este año. 

Equipo de Coordinación del PLC. Octubre. 

Propuestas específicas de tareas 
comunicativas dentro del marco de UU.DD. 
y las programaciones de todas las Áreas. 
Profundización. 

Planteamiento de actividades y tareas en todas las áreas para 
trabajar las destrezas y habilidades comunicativas necesarias. 

 Incorporación progresiva a las programaciones de aula. 
 Atención a la diversidad en las actividades y tareas. 
 Incorporación de indicadores e instrumentos de 
evaluación, determinando criterios de la calificación del 
área o materia. 

Equipo de Coordinación del PLC. 

Coordinadores de área. 

Departamento de orientación. 

Jefes de departamentos. 

Diciembre - Mayo 

Proyecto lector Coordinadora del PLC. 

Coordinadora de Biblioteca. 

Coordinadores de área y jefes de 
departamento. 

Diciembre- Marzo 

Plan de la oralidad Coordinadora del PLC 

Coordinadora de área lingüística. 

Jefes de departamento. 

Diciembre- Marzo 

Elaboración de dos tareas o proyectos de trabajo 
interdisciplinar y social. En la línea de ABP y Proyectos 
integrados. 

Coordinadora del PLC. 

Equipo de coordinación del PLC. 

ETCP. 

Enero-Junio 

Creación de un espacio web para el PLC Creación de una página web en la que compartir tanto 
documentación como actividades relacionadas con el PLC. 

Equipo de coordinación del PLC. Enero-Junio 

Realización  de un manual de uso sobre la Creación y difusión de un manual de uso diario para la Coordinadora del PLC Diciembre-Enero 
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CCL normalización lingüística. 

Creación y difusión de rúbricas para la 
evaluación de las diferentes destrezas 

Elaboración de las rúbricas y evaluación de las mismas al final 
de curso. 

Equipo de coordinación del PLC 

Coordinadores de áreas. 

Enero-Marzo 

Evaluación de los procesos y resultados Establecimiento de instrumentos e indicadores de evaluación 
vinculados con la puesta en marcha del PLC 

Equipo de coordinación del PLC 

FEIE 

Marzo-Mayo 

Revisión de los acuerdos alcanzados y viabilidad de los mismos. 
Propuestas de mejora 

Equipo de coordinación del PLC 

FEIE 

Abril-Mayo 

Revisión de los recursos elaborados y recopilados. Propuestas 
de mejora 

Equipo de coordinación del PLC 

FEIE 

Abril-Mayo 

Análisis de la repercusión en los rendimientos del alumnado. 
Propuestas de mejora 

Coordinadores de área 

Coordinadora del PLC 

Equipo de coordinación del PLC 

FEIE 

Junio 

Análisis DAFO (dificultades, oportunidades, fortalezas y 
debilidades) 

Equipo de coordinación del PLC 

Coordinadora del PLC 

FEIE 

Junio 

Revisión y reformulación del proyecto 
mínimo viable como Proyecto Lingüístico 
del Centro. 

Redacción del PLC definitivo a partir del trabajo realizado 
durante este curso y tras valorar las dificultades que se hayan 
ido planteando a lo largo de estos meses. 

Coordinadora del PLC 

Coordinadora de bilingüismo 

Equipo de coordinación del PLC 

Abril-Junio 

Presentación del Proyecto Lingüístico del 
Centro en Claustro y Consejo Escolar. 
Aprobación, en su caso, y, en consecuencia, 
incorporación al Proyecto Educativo. 

Presentación del PLC a través de la web creada. En la web debe 
estar subido el documento del PLC y la Guía de uso además de 
algún trabajo que ayude a presentar el proyecto definitivo al 
Claustro y Consejo Escolar. 

Coordinadora del PLC 

Director del IES 

Junio 
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5 ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

1. Explique las estrategias y metodología de trabajo que tiene previstas el Centro para el 
Previsión del calendario de reuniones en el marco de la planificación del centro. 

SEPTIEMBRE Inscripción en Séneca. 

NOVIEMBRE Asistencia a las jornada formativa inicial (CEP de Córdoba). 
Inscripción en Colabor@. 
Presentación del Plan de actuación anual. 

NOVIEMBRE-MAYO Presentación de materiales y propuestas a los departamentos para 
consensuar las bases del PLC que pasará a formar parte del 
Proyecto Educativo de Centro. 

ENERO Fecha límite para inscribirse y modificar datos de los participantes. 

FEBRERO Cumplimentación en Séneca del formulario del seguimiento del 
Programa. 
Cumplimentación en Séneca del formulario de seguimiento de 
participación del profesorado. 

JUNIO Cumplimentación en Séneca del cuestionario final de evaluación 
(memoria). 
Cumplimentación en Séneca del cuestionario de participación del 
profesorado. 

JUNIO-JULIO Certificación de los participantes (firma digital-firma del director-
bandeja Séneca a cada profesor). 

 

Se realizarán reuniones de trabajo (al menos una por trimestre) con la 

comisión permanente; con los jefes de área para exponer las líneas de trabajo 

que va a desarrollar el PLC y para recoger posibles dudas de los departamentos.  

La necesidad de elaborar un Proyecto lector hace que se tenga que crear 

un grupo de trabajo para llevarlo a cabo y, por tanto, se establecerán las 

reuniones necesarias a lo largo del curso, para su elaboración. 

Al finalizar el curso habrá una reunión para evaluar los resultados del 

trabajo realizado a lo largo del año y para preparar el diseño del PLC. 

Existirán diferentes vías de comunicación que faciliten nuestra labor en el 

día a día: correo corporativo, cuestionarios “Google drive”, ETCP, reuniones de 

departamento y claustros. 

 

2. Uso de herramientas web colaborativas (p. ej.: wiki, sites, etc.). 

Se creará una página web con el fin de compartir todos los materiales que ve 

vayan creando. Esta página web debe servir también como herramienta o 

recurso de aprendizaje. 

En algunas ocasiones la recogida de trabajo se realizará a través de Google 

drive. 

Se creará una cuenta en Instagram para publicitar y compartir las diferentes 

actividades que se vayan creando. 
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3. Integración curricular. 

Las actividades que se diseñen para trabajar las diferentes destrezas irán 

siempre encaminadas a desarrollar diferentes contenidos del currículo de cada 

asignatura buscando, en la medida de lo posible el desarrollo interdisciplinar 

de las mismas a través de proyectos integrados. 

 

4. Implicación y compromiso de Departamentos o Ciclos (programación: 

objetivos; diseño y realización de actividades, tareas y proyectos; 

evaluación; criterios e instrumentos de calificación). 

Pretendemos sistematizar y concretar el trabajo de los diferentes 

departamentos con el diseño de Proyectos integrados por niveles que 

abarquen toda la ESO. De manera que todos participen en alguno de los 

proyectos que se diseñen. 

De esta manera cada profesor podrá evaluar a su alumnado en un trabajo que 

sigue la metodología ABP, que será interdisciplinar y realizado a través del 

trabajo colaborativo. Estos trabajos tendrán siempre una labor previa de 

investigación, redacción y exposición oral del proceso y los resultados. 

Exponemos a continuación algunas prácticas que se vienen realizando desde 

diferentes departamentos de ANL en relación con el PLC en cursos anteriores y 

que se implementarán con nuevas prácticas en los cursos venideros: 

Desde el departamento de Biología y Geología, se han incluido prácticas de 

ABP, trabajo colaborativo y clases invertidas como experiencias piloto con 

resultados excelentes desde hace varios años. 

Una de las actividades programadas este año se llama “Instituto en las clases”. 

En esta actividad los alumnos mayores realizan actividades en los cursos 

pequeños, de esta manera desarrollan la expresión oral entre otras muchas 

destrezas. 

El departamento de Física y Química ha venido trabajando, en estos últimos 

años, el desarrollo de la CCL  con actividades de lectura en las que el 

alumno/a tiene que resumir, comprender y expresar lo leído; pequeñas 

lecturas complementarias con preguntas de comprensión evaluativas y 

lecturas en voz alta en clase; uso de las publicaciones de divulgación científica 

del departamento o de  la biblioteca para actividades y trabajos de la materia 

y recomendación de libros relacionados con la ciencia que sean de fácil 

acceso (los hay disponibles en la biblioteca del centro) y adaptados a su nivel. 

El departamento de Ciclos Formativos trabaja la CCL promoviendo la 

expresión escrita mediante la recopilación de las sesiones prácticas, redacción 

de juegos, tareas y sesiones completas, exposiciones oral utilizando 

presentaciones digitales del reglamento de diferentes deportes, redacción del 

Proyecto Integrado y defensa oral ante un tribunal, debates orales en clase. 

Además, una de las actividades que el alumnado de ciclos desarrolla es la de 

“Córdoba se orienta al deporte” en la que se trabaja la expresión oral. 

El departamento de Filosofía participa en la Olimpiada de Filosofía, en un 

teatrillo en inglés y colabora con el Aula de cine. 

El departamento de Francés participa en el concurso de microrrelatos, 

analiza obras pictóricas referentes al día de los difuntos, elabora tarjetas 

navideñas, participa en el concurso de cartas de amor, elabora murales sobre 

aspectos culturales de los países francófonos y trabaja diferentes destrezas 
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relacionadas con la CCL con estas actividades y otras como es la audición, 

análisis, composición y representación de canciones en francés. 

El departamento de Lengua castellana y literatura trabaja diariamente la 

CCL, pero además plantea actividades en colaboración con otros 

departamentos como son los concursos de microrrelatos y cartas de amor y 

participa en concursos propuestos por el CEP (Literatura hiperbreve ilustrada 

contra la violencia de género). 

Además está programada la realización de murales con poemas sobre pueblos 

y ciudades de Andalucía y los encuentros con escritores docentes en los que 

los alumnos tienen la posibilidad de conocer de primera mano los procesos de 

escritura. 

 

5. Integración de planes, programas y proyectos educativos. 

A continuación exponemos solo las actividades que tienen mayor relación con 

el trabajo de la CCL de todas las propuestas por los diferentes planes y 

programas. 

El Proyecto “Escuela, espacio de paz” 

Desarrollará la exposición oral trabajando asambleas de aula, centro e 

intercentros: la temática elegida es “las pantallas, vídeo-juegos y su poder 

adictivo”. 

Programa  Bilingüe 

El Programa de bilingüismo del centro tiene planificadas las siguientes 

actividades para este curso: 

 

1. Erasmus + KA2 19. “Europeans on the Move: The Challenges and 

Opportunities of Migration” con el “Dronninglund Gymnasium” de 

Dronninglund (Dinamarca), “Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium” de 

Berlín (Alemania), “Gimnazija Tolmin” de Tolmin (Eslovenia), 

“Verzlunarskóli Íslands” de Reykjavík (Islandia). Desde el 2017 hasta el 

2020. Finaliza este curso escolar. 

 

2. Intercambio con centro de Assen, Holanda. Unos/as alumnos/as de 1º 

Bachillerato participarán en el III Intercambio Escolar que nuestro centro 

lleva a cabo desde el curso pasado con el centro "Christelijke 

Scholengemeenschap Vincent Van Gogh" de la ciudad holandesa de Assen. 

 

3. Intercambio Departamento de Francés con Quimper en Francia. 

 

*Incluimos aquí los intercambios por todo el trabajo relacionado con la CCL 

que conllevan este tipo de viajes. 

4. Actividades que se desarrollan en el centro: 

 

- Celebración Halloween Nursery Rhymes 

- Concurso Microrrelatos 

- III Cosplay Concurso de descripciones en inglés 

- Concurso Cartas de Amor 

- Celebración del día del libro. 

- Cervantes y Shakespeare a escena 

- Teatro Bilingüe: “Aladdin and the 1001 Nights” 

- Creación de cuentos ilustrados bilingües (experiencia piloto de 

proyecto integrado para 1º ESO) 



IES “López-Neyra” 

 

Programación General Anual. Curso 2019-2020.                                                                                                363 

 

Plan de Lectura y de Biblioteca Escolar como centro de recursos (BECREA) 

- IV Concurso de microrrelatos de terror “IES López Neyra” (en castellano, 

inglés y francés). 

- Audición dramatizada de “El monte de las ánimas” y audio RTE 2-XI-

2013 

- Lectura y traducción de poemas de los “poetas soldados” tomados del 

libro Tengo una cita con la muerte, de Borja Aguiló. 

- Participación en el XIII Concurso de Literatura Hiperbreve ilustrada 

contra la violencia de género. 

- Talleres Dinamo. 

- Violencia de género: exposición trabajos (haikus, viñetas y 

microrrelatos) creados por el alumnado. 

- Participación en concursos literarios: Muchocuento y Multiverso 2019, 

Tintas para la vida, El Buscalibros, Mi libro preferido... 

- Día de la discapacidad: lectura comprensiva, exposición oral y análisis 

de cuentos sobre los diferentes tipos de discapacidad. 

- Día de la Lectura en Andalucía: Mercadillo de intercambio de libros 

(librería del trueque). 

- Día de la lectura en Andalucía: Taller Dinamo de Animación a la lectura 

(4 sesiones). 

- Colaboración en la Campaña de donación de sangre en el IES (diseño de 

una carta, eslogan y cartel; difusión de la campaña…). 

- Visita a un periódico. 

- S. Valentín: concurso de cartas de amor. 

- Día de la poesía (21 marzo): Taller Dinamo de Poesía (4 sesiones). 

- Encuentro con escritores docentes.  

- Celebración Día del Libro: Cervantes y Shakespeare a escena. 

- “Poesía en la calle”. Lectura y entrega de poemas y dibujos al alumnado 

de infantil y a la gente en la calle. 

- “Trueque de libros: Yo te doy, tú me das”. 

- Creación de cuentos ilustrados bilingües (experiencia piloto de 

proyecto integrado para 1º ESO). 

 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación 

El Plan de igualdad desarrollará durante varios cursos un callejero que dará 

nombre a diferentes zonas del instituto con nombres de mujer que guardan 

relación con la ciudad de Córdoba. En coordinación con el PLC se realizarán 

trabajos de investigación para la selección de esos nombres, debates para la 

búsqueda de la idoneidad de los personajes elegidos y redacción de la 

información seleccionada sobre el personaje. A esta información se podrá 

acceder a través de un QR situado junto al nombre de las mujeres.  

 

Plan de Ecoescuela 

Elaboración de  folletos con información de interés para combatir el cambio 

climático con el buen uso de los recursos en su día a día. Posible reparto de 

esos folletos en los comercios de la zona. 

 

En 1º de ESO se ilustrarán poemas usando para ello materiales reciclados en 

la medida de lo posible. 

 

Programa Aula de cine 

Proyecciones en el aula del material propio del programa, charla-coloquio 

para compartir impresiones de lo visto,… 
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El conocimiento del lenguaje cinematográfico y el empleo del material de 

grabación y edición entran dentro de las actividades académicas para los 

alumnos de Bachillerato de Artes escénicas. 

 

Programas “Forma Joven” y “A no fumar me apunto” 

Concurso “recetas saludables” en las que los alumnos de 1º de ESO traerán 

recetas saludables semanalmente siguiendo las pautas marcadas por el 

profesorado de LCL en relación a este tipo de textos. Al final de curso se 

reunirán todas las recetas ganadoras en una publicación. 

Recreos activos con perspectiva de género con la elaboración de carteles 

informativos para el alumnado. El alumnado de ciclos será el encargado de 

organizar estos recreos y se encargará del diseño e impartición de los talleres. 

 

Programa Innicia 

Campaña del kilo. 

Planes de negocio de empresas 

Campaña de donación de sangre 

Uno de los objetivos que se persiguen en los diferentes proyectos que se 

realizan dentro del programa Innicia es la mejora de la competencia en 

comunicación lingüística. Los alumnos son los encargados de diseñar las 

campañas y darle difusión a través de carteles informativos y trabajando la 

oralidad tanto en pequeño como en gran grupo. 

 

6. Pautas y estrategias para abordar actividades, tareas y proyectos de 

trabajo con el alumnado. 

Una de las líneas fundamentales de nuestro PLC es el uso del ABP para la 

adquisición de conocimientos y destrezas. Dejamos apuntadas algunas 

recomendaciones para comenzar nuestro trabajo con el alumnado siguiendo 

esta metodología en el anexo I. 

Además creemos en un trabajo de equipo que haga partícipe a todo el centro 

en la elaboración de un Proyecto que marcará el trabajo de la CCL en años 

venideros. Queremos crear actividades innovadoras y atractivas que logren 

entusiasmar a la comunidad educativa. 

 

7. Técnicas e instrumentos previstos en el centro para la difusión de las 

actuaciones en el marco del programa. 

Las diferentes actuaciones tendrán como medio de difusión una página web 

dedicada exclusivamente al PLC y los trabajos relacionados con él. Se accederá 

a ella a través de un enlace creado en la web del centro. 

También se usará Instagram para hacer llegar de manera inmediata y masiva 

al alumnado las diferentes actividades que se propongan y para compartir con 

ellos las actividades realizadas. El uso de esta red social también servirá de 

soporte para distintos concursos y actividades que se irán planteando en 

cursos posteriores. 

Queremos hacer partícipes a las familias de las diferentes actividades y se 

invitará no solo a que visiten nuestra web sino a que participen de algunas de 

ellas. 
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6 FORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Formación previa en relación con la CCL llevada a cabo durante los últimos 

cursos. 

En relación con las líneas de trabajo que se han expuesto desde el primer 

Plan de actuación de este PLC, la formación recibida por el profesorado de 

nuestro IES en los cursos pasados ha sido: 

1. Aplicación de metodologías activas en el aula: trabajo cooperativo y 

gamificación. 

2. Metodologías activas para el trabajo basado en ABP (Aprendizaje 

basado en proyectos). 

Necesidades formativas del profesorado a partir de los procesos de 

autoevaluación y mejora en relación con el programa. 

El Plan de mejora de nuestro IES plantea la necesidad de llevar a cabo 

actividades de formación del profesorado que posibiliten el desarrollo de las 

líneas de actuación priorizadas por el PLC para el presente curso: 

 

o Plataforma educativa (Google classroom) y manejo de herramientas 

digitales. (Relacionado con el objetivo 2 y 9 de este Plan de actuación) 

o Metodologías activas en el aula (ABP, trabajo colaborativo…) (Rela 

cionado con el objetivo 2 de este Plan de actuación) 

o Participación por parte del alumnado en un “Taller de podcast” que 

incidirá de manera directa en una de las líneas de nuestro PLC, el uso 

de la radio escolar para el fomento de la CCL.  

o Formación en “radio escolar” dirigida al profesorado del centro. 

Ponente: Nieves Dugo (asesora perteneciente al CEP de Córdoba) 

Temporalización:  

 1ª reunión de toma de contacto en diciembre (fecha concreta por 

determinar) 

 Resto de las sesiones durante la 2ª evaluación (fechas sin 

concretar) 

 

Apoyos formativos externos necesarios para desarrollar las líneas de trabajo, los 

contenidos, la metodología y las estrategias seleccionadas del programa, así 

como para realizar su seguimiento y evaluación: Formación y asesoramiento 

externo (expertos, buenas prácticas, etc). Documentación y recursos que se 

consideran necesarios. Acompañamiento de las asesorías de formación. 

Desde la coordinación del PLC de nuestro IES hemos solicitado al CEP 

formación sobre la puesta en marcha de una radio escolar. Esta formación se 

realizará durante la segunda evaluación. 

Como ya hemos apuntado anteriormente, queremos poner en marcha una 

radio escolar y hemos detectado (tras hacer la consulta pertinente al claustro) 

la necesidad de crear un grupo de docentes interesados en la formación en  

este campo para poder comenzar a trabajar esta línea. 

Una vez hecha la petición a nuestro asesor, hemos concretado realizar la 

formación en “radio escolar” durante la segunda evaluación. Nuestra ponente 

será Nieves Dugo (asesora del CEP). 
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También se ha solicitado un “taller de podcast” dirigido a centros ComunicA y 

PLC para formar a grupos de alumnos en la creación y edición de programas 

de radio. 
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7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

Realizaremos una evaluación anual en coordinación con el departamento del FEIE. Para 

ello usaremos cuestionarios de Google drive que rellenarán los diferentes 

departamentos. 

1.- Con respecto al desarrollo de las acciones y tareas planificadas. 

 - La información previa a la puesta en marcha del trabajo ha sido suficiente. 

 - Se ha cumplido la temporalización prevista. 

 - Los recursos han sido suficientes para la realización de la tarea. 

 -Se han conseguido los objetivos de aprendizaje diseñados para la actividad. 

2.- Con respecto a las estrategias y metodología de trabajo adoptados. 

 - El trabajo ABP ha resultado atractivo para el alumnado. 

 - Se han desarrollado diferentes competencias a través de un único Proyecto 

Integrado. 

 - Dificultades encontradas. 

3.- Con respecto al grado de implicación y compromiso del profesorado 

participante. 

 - El profesorado ha participado como guía de los trabajos realizados por el 

alumnado. 

 - El profesorado se ha coordinado para poder organizar las actividades 

interdisciplinares. 

 - Dificultades encontradas. 

4.- Con respecto a los productos y evidencias de la integración curricular. 

 - Se han elaborado tareas de utilidad para el aprendizaje del alumnado. 

 - Las tareas son atractivas y han potenciado la creatividad de los alumnos. 

 - Las tareas evidencian la participación e integración curricular de las diferentes 

asignaturas que participan en la actividad. 
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ANEXO I 

RECOMENDACIONES PARA INICIARSE EN LA METODOLOGÍA ABP 

1. Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía. Elige un tema ligado a 

la realidad de los alumnos que los motive a aprender y te permita desarrollar los 

objetivos cognitivos y competenciales del curso que buscas trabajar. Después, 

plantéales una pregunta guía abierta que te ayude a detectar sus conocimientos 

previos sobre el tema y les invite a pensar qué deben investigar y que estrategias 

deben poner en marcha para resolver la cuestión. Por ejemplo: ¿Cómo 

concienciarías a los habitantes de tu ciudad acerca de los hábitos saludables? 

¿Qué campaña realizarías para dar a conocer a los turistas la historia de tu 

región? ¿Es posible la vida en Marte? 

2. Formación de los equipos. Organiza grupos de tres o cuatro alumnos, para que 

haya diversidad de perfiles y cada uno desempeñe un rol. 

3. Definición del producto o reto final. Establece el producto que deben 

desarrollar los alumnos en función de las competencias que quieras desarrollar. 

Puede tener distintos formatos: un folleto, una campaña, una presentación, una 

investigación científica, una maqueta… Te recomendamos que les proporciones 

una rúbrica donde figuren los objetivos cognitivos y competenciales que deben 

alcanzar, y los criterios para evaluarlos. 

4. Planificación. Pídeles que presenten un plan de trabajo donde especifiquen las 

tareas previstas, los encargados de cada una y el calendario para realizarlas. 

5. Investigación. Debes dar autonomía  a tus alumnos para que busquen, 

contrasten y analicen la información que necesitan para realizar el trabajo. Tú 

papel es orientarles y actuar como guía. 

6. Análisis y la síntesis. Ha llegado el momento de que tus alumnos pongan en 

común la información recopilada, compartan sus ideas, debatan, elaboren 

hipótesis, estructuren la información y busquen entre todos la mejor respuesta a 

la pregunta inicial. 

7. Elaboración del producto. En esta fase los estudiantes tendrán que aplicar lo 

aprendido a la realización de un producto que dé respuesta a la cuestión 

planteada al principio. Anímales a dar rienda suelta a su creatividad. 

8. Presentación del producto. Los alumnos deben exponer a sus compañeros lo 

que han aprendido y mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. Es 

importante que cuenten con un guion estructurado de la presentación, se 

expliquen de manera clara y apoyen la información con una gran variedad de 

recursos. 

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial. Una vez concluidas las presentaciones 

de todos los grupos, reflexiona con tus alumnos sobre la experiencia e invítalos a 

buscar entre todos una respuesta colectiva a la pregunta inicial. 

10. Evaluación y autoevaluación. Por último, evalúa el trabajo de tus alumnos 

mediante la rúbrica que les has proporcionado con anterioridad, y pídeles que se 

 autoevalúen. Les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y reflexionar 

sobre sus fallos o errores. 
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Anexo 13: Cuadrantes de ocupación de aulas para el Plan de 

Evacuación. 
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