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1. OBJETIVOS
1.1. Objetivos generales para el curso 2021/22

Las Finalidades Educativas del IES La Rábida son las siguientes:

1. Fomentar la convivencia democrática y hábitos de vida saludables entre
todas las personas que formamos la comunidad educativa: alumnado, profesorado,
personal no docente, padres y madres y la administración educativa. Esto implica:
respeto,  solidaridad,  sentido de la  responsabilidad,  participación y tolerancia en
todos los ámbitos.

2. Fomentar  en  el  alumnado  el  esfuerzo  personal  para  la  adquisición  de
conocimientos y las destrezas necesarias para el aprendizaje.

3. Conocer y valorar el patrimonio cultural, natural y los problemas
medioambientales, partiendo de nuestro entorno.

Nuestro Proyecto Educativo constituye la respuesta pedagógica que hemos
considerado más adecuada para poder desarrollar las Finalidades Educativas. Es,
además, el instrumento para la planificación a medio plazo que enumera y define
las notas de identidad del IES La Rábida, establece el marco de referencia global,
los planteamientos educativos que lo definen y distinguen, y expresa la estructura
organizativa del Centro.

La Programación General Anual (PGA) 2021/22 es la concreción para este
curso académico de los diversos objetivos que nos proponemos, tomando como
referencia el  Proyecto Educativo  y la  Memoria de Autoevaluación del  curso
2020/21.

Los Objetivos Generales que nos planteamos conseguir este curso son los
siguientes:

1. Mejorar el clima de convivencia en el Centro.
2. Mejorar los resultados académicos del centro.
3. Mejorar los procesos de participación y de comunicación.

Pasemos a describir con detenimiento los objetivos.



MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO

La consecución este objetivo es fundamental para todos los demás. Con una
convivencia pacífica, donde todas las actividades giren en torno al respeto mutuo,
estaremos en las mejores condiciones para conseguir los demás objetivos.
Consideramos este objetivo, pues, primordial. Pretendemos:

 Fomentar una cultura de paz y no violencia, que utilice el diálogo como único
medio racional de resolver los conflictos y dirimir las diferencias en el respeto
profundo entre todos los miembros de la comunidad educativa.

 Mejorar la limpieza del centro, en general, y de las aulas en particular. Cada
grupo tiene un aula de referencia. El alumnado debe concienciarse que ese
es un espacio de trabajo y de convivencia durante muchas horas y que debe
estar en las mejores condiciones de limpieza posibles.

 Mejorar la puntualidad en la entrada y salida de clase, tanto del profesorado
como del alumnado, sobre todo a primera hora y después del recreo.

 Mejorar el ambiente en las aulas entre clase y clase.

Para el logro de este primer Objetivo General, adoptaremos, entre otras, las
siguientes estrategias y acciones concretas, cuyo desarrollo tendrá lugar a lo largo
del curso. Compete a toda la comunidad educativa, y especialmente al profesorado,
adoptar dichas estrategias y acciones y velar por su cumplimiento. Es importante
que haya colaboración por parte de todos los miembros de la misma.

Entre paréntesis se indican los máximos responsables de la evaluación y 
seguimiento de las mismas.

ACCIÓN RESPONSABLE CUANDO
Campaña de limpieza y reciclado ED, Tutorías Curso
Modificar la organización de entradas y
salidas en los intercambios de clase

ED T1

Control de los pasillos en los intercambios 
de clase

J. E., 
Profesorado

Curso

Controlar las faltas de puntualidad del 
alumnado, y aplicar las medidas que se
establecen en el Plan de Convivencia

Tutorías, 
Profesorado. JE

Curso

Introducir en SENECA las faltas de asistencia
y de puntualidad del alumnado. Profesorado Curso

Comunicar puntualmente a los padres y
madres las faltas de asistencia y de 
puntualidad de sus hijos o hijas

Tutorías Curso

Decorar el aula con referencias a la Cultura
de la Paz y Coeducación.

Tutorías Curso

Desarrollar actividades de integración para el
alumnado extranjero Orientación Curso

Favorecer las celebraciones internacionales:
Día mundial por la paz, Derechos Humanos,

D.A.C.E.
Coordinadores Curso

Violencia de Género etc. Programas



Por otra  parte  pensamos que una de las acciones que redundan en una
mejora de la convivencia en el centro es el desarrollo de un plan de integración del
alumnado de nuevo ingreso, sobre  todo de primero de  ESO.  En este plan se
realizan las siguientes acciones conjuntas con los colegios adscritos.

ACCIÓN RESPONSABLE CUANDO
Organizar Jornada de Puertas Abiertas
Restringidas por el COVID E. Directivo Febrero

Reunión para ampliar los Informes de
Tránsito que sean necesarios

ED, DO Junio

Reuniones entre el E O y Apoyo del CEIP 
Manuel Siurot y el Departamento de
Orientación para intercambiar información
acerca del alumnado con NEE

ED, DO Junio

Reunión entre Equipos Directivos y 
Comisiones de Convivencia para 
intercambiar información acerca de los
alumnos con problemas de conducta

ED, DO Junio

Estudio comparativo de los planes de
convivencia del CEIP y del IES

ED, Comisiones de
Convivencia T1

Acogida a los alumnos de 1º de Secundaria
E. Directivo 

Tutorías 1º ESO
Septiembre

Reuniones entre Equipo Directivos para el
seguimiento acerca del proceso de 
integración en el IES de los alumnos 
procedentes del colegio Manuel Siurot.

IES T1, T2

Reuniones entre las tutorías de 6º y el 
profesorado de las distintas áreas para el
desarrollo coordinado de las
programaciones

E. Directivo T1, T2 y T3

Reunión con las familias del alumnado de
nuevo ingreso de todos los niveles E. Directivo Junio



MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CENTRO

Pensamos que hay que seguir aplicando estrategias de mejora en la
comprensión oral  y  de la  expresión escrita.  Asimismo hay que continuar  con la
aplicación de las propuestas planteadas en el curso anterior para mejorar los
resultados en esas dimensiones.

Hay que esforzarse en la mejora de la ortografía y  de la expresión
escrita, en general, y se dará suma importancia a la redacción.

Por otra parte tenemos que seguir aplicando la estrategia de mejora para
obtener un nivel adecuado de expresión matemática y plantear y resolver
problemas.

Hay que aplicar mejoras para conseguir un nivel adecuado de la dimensión
conceptual de los conocimientos científicos.

Mención especial merece la Atención a la Diversidad. Tenemos que hacer
un seguimiento individualizado y pormenorizado al alumnado que necesite algún
tipo de las medidas contempladas en nuestro Plan de Atención a la Diversidad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior proponemos como acciones concretas
para mejorar los resultados académicos en las áreas instrumentales, las
siguientes:

ACCIÓN RESPONSABLE CUANDO

Dedicar una hora semanal, como mínimo a la
lectura en el aula, en ESO.

Profesorado Curso

Analizar distintos tipos de habla andaluza, 
según estratos sociales.

D. Lengua Curso

Incentivar al alumnado con concursos de
narrativa y poesía y actividades lúdicas que
pongan de relieve la importancia del aumento
en su competencia lingüística

Profesorado Curso

Incorporar en las pruebas escritas, en todas
las áreas, preguntas cuya resolución implique
la comprensión de enunciados largos.

Profesorado Curso

Visitar la biblioteca pública provincial. Vicedirección T2

Celebración de la feria del libro en el Instituto. Vicedirección T1

Celebrar sesiones de tutoría sobre
razonamiento lógico.

Orientación Curso

Fomentar la realización e interpretación de
tablas, gráficas como medio de organizar los
datos

D. Matemáticas Curso

Realizar un concurso de problemas de
ingenio

D. Matemáticas T2

Aumentar las actividades en clase que
pongan de manifiesto la dependencia causa-
efecto de todos los fenómenos naturales.

D. Ciencias Curso

Aumentar las actividades relacionadas con la Profesorado Curso



aritmética elemental y el planteamiento y 
resolución de problemas en todas las áreas.

Aunar criterios mínimos para la evaluación de
las pruebas objetivas, en relación con las
competencias lingüísticas y matemáticas.

Dep. Lengua y
Matemáticas

Curso

Coordinar con el equipo docente las técnicas
de estudio que se trabajan en las tutorías.

Dep. Orientación Curso

Implicar a la familia en las medidas de mejora
que se planteen.

Tutorías Curso

Realización de actividades cuya finalidad sea
valorar las matemáticas como un elemento
de uso en la vida cotidiana

Dep.
Matemáticas

Curso



MEJORAR LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y DE
COMUNICACIÓN.

Este tercer objetivo general lo vamos a desglosar en otros más concretos:

1. Mejora de la comunicación con las familias.

Se pretende mejorar la comunicación con las familias utilizando, sobre todo,
las nuevas tecnologías (web, iPasen, Tablón de anuncios de Séneca, cuaderno del
profesor de Séneca, correo electrónico,…) para que éstas reciban la información
sobre:

- Programación de las materias.
- Programas de recuperación de pendientes.
- Programas de intervención con alumnado repetidor.
- Criterios de evaluación, promoción y titulación.
- Actividades educativas desarrolladas en el centro.
- Etc.

2. Mejora del grado de satisfacción del alumnado y las familias con el centro.

3. Aumento del número de actividades extraescolares y complementarias y de la
participación del alumnado en las mismas.

4. Mejora de los canales de comunicación de toda la comunidad educativa y, en
especial, del profesorado, a través de la web del centro y del correo electrónico,
para que llegue puntualmente toda la información de interés.

6. Estimulación de la coordinación y el trabajo en equipo entre el profesorado

7. Aumento del porcentaje de profesorado participante en actividades de
formación.

ACCIÓN RESPONSABLE CUANDO
Publicar en el tablón de anuncios de
Séneca las noticias más relevantes

Dirección Curso

Utilizar la agenda de Séneca para poner
las actividades del centro

ED Curso

Usar la mensajería de Séneca para
comunicarse con las familias

Profesorado Curso



1.2. Objetivos de los programas.

1.2.1. Proyectos TIC y Recursos T.A.C (Tecnologías para el 
aprendizaje y el conocimiento)

Hemos venido participando en los proyectos de Centro TIC
(permanentemente) y en el proyecto Escuela TIC 2.0. Puede decirse, por tanto, que
estamos aplicando estas nuevas tecnologías desde hace más de una década. Nos
encontramos ahora en plena transición hacia metodologías que integren
progresivamente su uso en la enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado, en el
nuestro propio y en la relación con las familias. Las estrategias y acciones
concretas relacionadas con este proceso son:

ACCIÓN RESPONSABLE CUANDO

Adquisición/reposición de equipos y
material de aula (proyectores, pantallas,
etc.),

Equipo directivo Curso

Colaborar en el mantenimiento de
instalaciones y de los equipos informáticos,
cada cual en la medida de sus posibilidades

Coordinador TIC/
Profesorado/ 
Alumnado/

Curso

Orientar al profesorado (y en especial al de
nueva incorporación) sobre dónde y cómo
puede acceder en el centro a los recursos
de software/hardware disponibles.

Coordinador TIC Curso

Integrar las TIC en la práctica docente 
diaria: desarrollo de las TAC.

Profesorado
Curso / 
interanual

Organizar y aprovechar los recursos
didácticos existentes en nuestras
plataformas educativas (Helvia y moodle de
Semipresencial y moodle diurno)

Jefaturas de 
Departamento/
Profesorado

Curso / 
interanual

Elaborar las programaciones didácticas
incorporando el uso de las TIC y aplicando
TAC en las mismas

Jefaturas de 
Departamentos

T1

Fomentar la utilización y formación continua
de las TIC dentro de cada Departamento,
compartiendo con todos los compañeros
éxitos y fracasos, así como la creación,
utilización y hallazgo de nuevos materiales

Profesorado Curso

Realizar cursos de formación más
específicos, a través de Cups, INTEF, etc.

Profesorado Curso

Dar de alta y mantener el registro de
profesores y alumnos en nuestra
Plataforma Educativa Moodle y en la red
interna del centro durante el curso.

Coordinador TIC T1/Curso

Comprobación de acceso y uso de moodle.
Profesorado 
Semipresencial/
Jefatura

Curso



Estudios

Informar a los padres y madres sobre las
posibilidades de PASEN/iPASEN ,
proporcionarles las claves de acceso y
animarles a su uso

Tutores/ 
Gestor Pasen

T1

Dar de alta al alumnado en PASEN que aún
no lo haya hecho. Hay que prestar especial
atención al de Primero de ESO y de
Primero de Bachillerato.

Jefatura de
Estudios

T1

Introducir las faltas de asistencia y de
puntualidad del alumnado en Séneca, de
manera que los padres y madres, que así lo
deseen, dispongan de esa información a
través de la Plataforma PASEN e iPASEN
(móviles)

Profesorado Curso

Animar al profesorado a realizar, a través
de SÉNECA acciones como: asignar
trabajos o tareas a alumnos concretos o a
todo un grupo, hacer el seguimiento de las
tareas o trabajos asignados, enviar
mensajes a padres y alumnos o bien
contestar a los que se reciban, etc.

Dirección Curso

Mantener  la  web  del  instituto actualizada.
Publicar noticias de nuestra comunidad
escolar en las diferentes secciones de esta
web, redes sociales y demás blogs oficiales
del centro.

Coordinador TIC/
Equipo Directivo

Curso



1.2.2. Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales

La orden de 16/04/08 (BOJA, 08/05/08) establece el marco normativo de la 
autoprotección en los centros escolares. El coordinador es Jerónimo Valle.

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección del Centro son los 
siguientes:

 Proteger  a  las  personas y  los  usuarios  del  centro,  así  como los  bienes,
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.

 Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos
en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de
emergencia.

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar
situaciones de emergencia de diversa índole.

 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que
ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un
equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las
emergencias.

 Realizar  el  mantenimiento  preventivo  de  las  instalaciones,  la  detección  y
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y
actualice el Plan de Autoprotección.

 Posibilitar  la  coordinación entre los medios de emergencias externos y el
centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención,
garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito
superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y
nacionales.

ACCIÓN RESPONSABLE CUANDO
Programa de mantenimiento de instalaciones Secretario Curso
Programa de formación e información a todo
el personal del centro,

Coordinador, ED Trimestre 1

Programa de ejercicios y simulacros Coordinador, ED Trimestre 2
Realización simulacros de evacuación Coordinador, ED Curso
Programa de revisión y actualización de toda
la documentación que forma parte del Plan

Coordinador
ED Curso

Visita al Parque de Bomberos, para Primero
ESO.

Coordinador Trimestre 1

Charlas sobre accidentes de tráfico a cargo
del Parque de Bomberos

Coordinador Curso

Charla sobre seguridad laboral Coordinador Trimestre 2



1.2.3. Programa de Centro Bilingüe

El  Proyecto  Bilingüe  de  nuestro  centro  comenzó  a  funcionar  en  el  curso
2007-8. Hasta hace cinco años trabajamos con una línea bilingüe en ESO y con un
Ciclo Formativo de Turismo. El aumento en las líneas bilingües ha sido progresivo
(orden de 18 de febrero de 2013) y ya funcionan tres líneas bilingües en todos los
cursos de la ESO. Mantenemos nuestra línea de Ciclo Formativo aunque desde
hace cuatro años venimos aumentando el número de asignaturas bilingües en el
mismo, y también desde hace cuatro cursos académicos contamos con una línea
en Bachillerato. Este año hemos apreciado un aumento de solicitudes para
participar en dicho programa en esta etapa. La plantilla de profesorado bilingüe
tanto en las áreas lingüísticas como en las no lingüísticas es, en líneas generales,
bastante estable, aunque con el crecimiento de las líneas bilingües cada año ha
aumentado el número de profesorado con perfil bilingüe que llega al centro para
cubrir puestos de la plantilla de funcionamiento. En este sentido, el aspecto positivo
es que el profesorado que tiene experiencia y trayectoria personal en el  uso de
materiales AICLE colabora con el nuevo profesorado. En cualquier caso, nuestro
equipo bilingüe está formado por excelentes profesores y profesoras con ganas de
seguir aprendiendo, y preocupados por ofrecer una educación bilingüe de calidad.
La coordinadora sigue siendo Ana Mª García Rodríguez. El equipo, además, está
formado por:

AREA BILINGÜE PROFESORADO ANL DESTINO
DEF.

NIVEL COMP.

Matemáticas

Isabel Mora NO B2

Lorenzo Zambrana SI B2

Fernando Muñoz SI B2

Gª e Hª

José Gallardo NO C1

Fco Javier Gómez Lozano SI C1

Fis y Química
Daniel Parra SI B2

Rocío Ruíz SI C1

Tecnología

Ángeles Rodríguez SI B2

Julia Peña NO B2

Filosofía Ignacio de la Calle NO B2

Educación Física
Pablo Garrido NO C1

Biología Jerónimo Valle SI B2

Nieves Rodríguez Vieitez SI B2

CUADRO 
CURRICULAR 
SECUNDARIA 
BILINGÜE 2021/22

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

GEO – Hª
(3H)
1º A. – José Gallardo
1º B- José Gallardo 
1º C- José Gallardo

(3H)
3ºA.-Javier  Gómez
3º B.-Javier Gómez
3º C.- Javier Gómez

(3H)
4º B./C- José Gallardo
4º C/A.-Javier Gómez



BIO –GEO
(3H)
1º A.- Jerónimo
Valle
1º B.- Nieves 
Rodríguez Vieitez
1º C.- Nieves 
Rodríguez Vieitez

(2H)
3º A- Nieves Rodríguez
Vieitez
3º B.- Nieves Rodríguez
Vieitez
3º C.- Nieves Rodríguez
Vieitez
3º PMA-Jerónimo Valle

FIS-QUIM.
(3H)
2ºA.- Daniel Parra
2ºB.- Daniel Parra
2ºC.- Daniel Parra
2ºpma- Rocío Ruíz

(2H)
3º A.- Rocío Ruíz
3º B.- Rocío Ruíz
3º C.- Rocío Ruíz

MAT
(4H)
1º A.-Isabel Mora
1º B.-Daniel Parra
1º C.- Isabel Mora

(3H)
2º A.- Fernando
Muñoz
2º B.- Lorenzo
Zambrano
2º C.-Lorenzo
Zambrano

(4H)
4º B/C Ac-Lorenzo
Zambrano
4º A/C-Ac-Isabel Mora
4ºB/C Ap - Fernando 
Muñoz

ED. FÍSICA
(3h)
1ºA-Pablo Garrido
1ºB-Pablo Garrido
1ºC-Pablo Garrido

(2H)
3º A.- Pablo Garrido
3º B.- Pablo Garrido
3º C.- Pablo Garrido

TECN.
(3H)
2º A.- Julia Peña
2º B.- Julia Peña
2º C.- Julia Peña

(3H)
3º A.- Ángeles Rodríguez
3º B.- Ángeles Rodríguez
3º C.- Ángeles Rodríguez

FILOSOFÍA
(Ed. Ciudadanía)

3ºA.-Ignacio La Calle
3ºb.- Ignacio La Calle
3º C- Ignacio La Calle

ÇGIAT ( CICLO FORMATIVO DE GUIA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA)

1º GIAT 2º GIAT

-MARKETING TURÍSTICO - Francisco González Pachón
-PROTOCOLOS Y RELACIONES- Francisco González Pachón

-SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA- Carolina Labadía
-PROCESOS DE GUIAS Y ASISTENCIA TURÍSTICA - Maribel

-DESTINOS TURÍSTICOS - Carolina Labadía Pérez Chamorro
-DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS-, Francisco González
Pachón

BACHILLERATO
ANLs- FILOSOFÍA –Ignacio de la Calle
ED. FÍSICA – Pablo Garrido

COORDINADORA: Ana Mª García Rodríguez
AUXILIAR LINGÜÍSTICA: Savannah Rose Leslie



SEMANA 1
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

8:30-9:30 3º B TECN
Ángeles Rguez
Gzlez

9:30-10:30 4º B/C MAT AC
Lorenzo Zambrana

2º ESO A- MAT
Fernando Muñoz

1º ESO B –BI GE
Nieves Rodríguez
Vieitez

10:30-11:30 1º ESO A- BI GE
Jerónimo del Valle

4º C/A- MAT AC
Isabel Mora

2ºESO C- TECN
Julia Peña

3º ESO PMA
Jerónimo Valle

RECREO
12:00-13:00 2º ESO B- FIS

QUI
Daniel Parra

2º PMAR ACIM
Rocío Ruíz

1º ESO C- BI GE
Nieves Rodríguez
Vieitez

13:00-14:00 3º ESO B- E.F
Pablo González

14:00-15:00

SEMANA II

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
8:30-9:30 1º BACH B- E.F

Pablo Garrido
2º ESO A- TECN
Julia Peña

9:30-10:30 3º ESO A- GE e
Hª
Fco. Javier 
Gómez Lozano

10:30-11:30
RECREO

12:00-13:00 4ºB- Hª
J.Fco Gallardo

13:00-14:00
14:00-15:00 1º BACH B-

FILOS
Ignacio La Calle

3º ESO C –TECN
Ángeles 
Rodríguez

TURNO TARDE
16:15-17:15
17:15-18:15
18:15-19:15 1º GIAT- PROT

Fco González
RECREO

19:30-20:30 1º GIAT-PROT
Fco González

1º GIAT- REC.
TUR
Maribel Pérez

2º GIAT- SIT
Carolina Labadía

20:30-21:30
21:30-22:30

A partir de marzo, cuando 2º Giat se marche a hacer prácticas, esas dos horas pasan a:
1º GIAT: LOS LUNES DE 20:30-21:30 Y LOS MIÉRCOLES DE 19:30-20:30 
OBJETIVOS PROPUESTOS:



-Corto plazo: revisar y fortalecer el desarrollo del PLC a través del trabajo en proyectos en el marco del Bilingüismo
-Medio plazo: Difundir buenas prácticas en relación a los proyectos desarrollados
-Largo plazo: favorecer la internacionalización del centro mediante el desarrollo de nuestro proyecto Erasmus Meeting 
Point: Leonardo Da Vinci, los intercambios (Francia y Alemania) y viajes culturales a Dublín, pero también al conseguir
una mayor motivación y competencia lingüística de nuestro alumnado, gracias al desarrollo del Proyecto Bilingüe.
ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
-Reunión en horario regular los lunes a las 19:30. Los profesores: Isabel Mora, Jerónimo Valle, Fco. José Gallardo, Julia
Peña, Daniel Parra y Rocío Ruíz son tutores y ya completan su horario a 25 horas sin poder incluir esta hora.
-Al menos el 50% de los contenidos se impartirán en inglés.
-Los materiales bilingües que se elaboren en colaboración con la auxiliar lingüística han de recogerse trimestralmente para 
ser difundidos utilizando el modelo oficial de la Junta.
-Implementaremos la metodología AICLE y trabajaremos con comics y lecturas graduadas para atender a la diversidad en el
aula bilingüe
-EVALUACIÓN:

--Acordamos mantener el valor de la nota bilingüe en un 20% de la nota total de las ANL.  No obstante lo anterior,
si el profesor/a lo considera oportuno porque introduzca una mayor cantidad de actividades y proyectos bilingües
en el desarrollo de su asignatura, el peso de la nota bilingüe podría aumentar hasta un 30%, si así queda recogido
en su programación.

-Para fomentar la motivación del alumnado, planteamos la necesidad de introducir al menos un pequeño proyecto

por evaluaciones.

PLANTILLA EVALUACIÓN

Comprensión Oral
5 puntos

Expresión Oral
5 puntos

Comprensión 
Escrita- 5 puntos

Expresión Escrita
5 puntos

-Comprende instrucciones 
técnicas, dadas cara a cara 
o por otros medios, 
relativas a la realización de
actividades y normas de 
seguridad en el ámbito 
personal (p. e. en una 
instalación deportiva), 
público (p. e. en una 
situación de emergencia), 
académico u ocupacional 
(p. e. una visita guiada a 
una pinacoteca, o sobre el 
uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o 
programas informáticos

Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema 
académico (p. e. el diseño 
de un aparato o 
dispositivo, o sobre una 
obra artística o literaria), 
con la suficiente claridad 
expositiva como para que 
se pueda seguir sin 
dificultad la mayor parte 
del tiempo y cuyas ideas 
principales estén 
explicadas con una 
razonable precisión léxica,
y responde a preguntas 
complementarias de la 
audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad 
normal.

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves y bien 
estructurados, escritos en
un registro informal o 
neutro, que traten temas 
relativos a la asignatura, y
que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común 
tanto en formato impreso
como en soporte digital

Escribir en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves o de 
longitud media y de 
estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas
básicas y los signos de 
puntuación más comunes,
con un control razonable 
de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente.

-Identificar la información 
esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en 
textos orales breves o de 
longitud media y bien 
estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad media, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
los contenidos específicos 
de la asignatura.

Se desenvuelve y expresa 
con eficacia en 
conversaciones, 
transacciones y gestiones 
que surgen en la clase, 
mientras trabaja en grupo
o en pareja y con su 
profesor@.

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves o de 
longitud media y de 
estructura simple; p. ej. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de
cada tipo de texto.

-Distinción de tipos de
comprensión  (sentido
general, información
esencial, puntos

Toma parte 
adecuadamente, aunque
a veces tenga que pedir 
que le repitan o aclaren
alguna duda, en

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los
constituyentes y la 
organización de
estructuras sintácticas de

Incorporar a la producción
del texto escrito los 
conocimientos propios de 
la asignatura y usar un
léxico



principales, detalles
relevantes).

conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
relativos a la asignatura, 
pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones
a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de 
vista con claridad, y 
justificando con cierto 
detalle y de manera 
coherente sus opiniones, 
planes y sugerencias 
sobre futuras actuaciones.

uso común en la 
comunicación escrita,

suficiente para comunicar
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos

-Formulación de hipótesis
sobre contenido y 
contexto.

-Mostrar control sobre un
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa, utilizando 
un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar
información, relativa a 
temas concretos de la 
asignatura.

Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
la asignatura y al bloque 
de contenidos que se está
estudiando, e inferir del 
contexto, con o sin apoyo
visual, los significados de 
algunas palabras y 
expresiones que se 
desconocen.

Conocer y aplicar, de 
manera que el texto 
resulte comprensible en 
su mayor parte, los signos
de puntuación 
elementales por ejemplo 
el punto, la coma, entre 
otros y las reglas 
ortográficas básicas, por 
ejemplo el uso de 
mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo entre 
otros, así como las 
convenciones ortográficas
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico

-Reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), y de los 
conocimientos previos para 
construir conocimiento 
nuevo.

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de 
vez en cuando para 
ayudar a la comprensión.

Reconocer convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos 
de uso común (por 
ejemplo uso del 
apóstrofo, &), y sus 
significados asociados

Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual
y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes

Cada apartado se valorará con un punto siguiendo el siguiente criterio:

MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL
1 PUNTO 0,75 0,5 0,25 0



2. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL (DE CARÁCTER 
COMPLEMENTARIO Y EXTRAESCOLAR): VAN A SUFRIR MODIFICACIONES
POR EL COVID-19

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

HALLOWEEN:
 Act. Fomento Lectura: 

Frankenstein.
-Kahoot
-Project

 Act. Culturales:
-Halloween door
decoration Contest.
-Food Contest.

THANKSGIVING
1.-Creación de caligramas
sobre dicha temática por
los alumnos de 1º de ESO

CHRISTMAS:
 Cómics sobre cuentos 

de Oscar Wilde
 Concurso de historias 

de navidad

DÍA DE LAS LENGUAS:
 Exposición de las banderas

que representan las
nacionalidades de nuestro
alumnado (En coordinación
con el  Dpto.  de  Plástica  y
con vicedirección).

 Exposición  de  pósters  con
información cultural de
dichos países, elaborados
por los alumnos y alumnas
procedentes de dichos
países.
THE WIZARD OF OZ
-Fomento de la lectura, en
colaboración con el Dpto.
de Plástica

PASEOS LITERARIOS
(En colaboración con el
Dpto.  de  Biblioteca  y como
parte del PLC) el dpto. de
inglés propone:
“Un paseo por la obra de
Óscar Wilde”
-Lecturas graduadas en ESO
-obra de Teatro: “El
fantasma de Canterville”
Un paseo por los clásicos:
Orwell and Poe

El dpto. de Lengua propone:
“Cervantes. Otra mirada”
-Lecturas Graduadas
-Un paseo por la Sevilla del
Siglo de Oro.

DÍA DEL LIBRO:
1.- “El libro viajero”

2.-Concurso de cómics
versionando clásicos.

Vamos a colaborar con los Departamentos de Tecnología y Plástica en otras 
actividades para reforzar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

1.2.4. Red Andaluza, “Escuela: Espacio de Paz”

La coordinadora sigue siendo desde hace años Carmen Jiménez.

Los objetivos que nos planteamos este curso para el  programa son los



siguientes:

a. Educar en valores, creando una cultura de paz, solidaridad, justicia e igualdad.

b. Avanzar en la relación interpersonal con el alumnado de modo que aprendan a
convivir resolviendo conflictos por medio de soluciones pacíficas.

c. Colaborar en los objetivos del Plan de Igualdad.

d. Trabajar en la superación de conductas agresivas y opresoras.

e. Implicar a la Comunidad Educativa en el proyecto.

f. Trabajar en la mejora del plan de convivencia.

g. Trabajar para la detección de casos de acoso y ciberbullying.

h. Procurar el cuidado de los espacios y material común.

i. Facilitar el diálogo con las familias

j. Fomentar actividades en las que se favorezca el diálogo y el desarrollo de 
valores.

k. Desarrollar habilidades sociales para la resolución de conflictos.

l. Utilizar el recreo como una posibilidad más para educar en valores a través de
la convivencia.

m. Planificar actuaciones para la aceptación de las normas, valores, destrezas y
hábitos de convivencia positivos llevando a cabo una evaluación de estos
aspectos.

n. Diseñar  campañas y  jornadas para  desarrollar  aspectos  transversales  como
educación para el desarrollo, solidaridad, igualdad de género, interculturalidad,
con la participación de la comunidad educativa y del entorno.

o. Promover la formación en mediación de alumnos y profesorado.



Las acciones previstas para el desarrollo del programa son las siguientes:

ACCIÓN RESPONSABLE CUANDO

Sesiones de tutoría para la prevención y la resolución
de los conflictos

Orientadora
Tutores/s

Curso

Tratamiento del tema de la convivencia en distintos
claustros a lo largo del curso, y en un claustro 
monográfico

ED.
Coordinadora

Curso 
Trim. 2

Colaboración y contacto constante de la coordinadora
de la red con los tutores/as y el profesorado de los 
grupos y del alumnado más conflictivo para poder 
observar la evolución del clima de convivencia en el 
centro y poder trabajar en la disminución de 
conflictos.

Coordinadora Curso

Reuniones de los equipos educativos de los grupos 
más conflictivos para llegar a acuerdos comunes ante
conductas perjudiciales para la convivencia.

Coordinadora,
tutores/as, 
profesorado.

Curso

Actuaciones constantes con las familias, en especial
de los grupos más conflictivos.

Tutores/as, 
profesorado.

Curso

Encuentro con los delegados/as y subdelegados/as
de todos los grupos para pedir su colaboración, 
acordar medidas y oír sus propuestas.

E.D. Orientadora.
Coordinadora.

Trim. 1

Reuniones mensuales de la coordinadora y los
participantes en el proyecto.

Coordinadora Curso

Atención individualizada al alumnado con problemas
conductuales

Orientadora
JE

Curso

Trabajo y mejora del proyecto con alumnado 
mediador y ayudante. Aumento de la plantilla y de
sus funciones.

Coordinadora,
orientadora, 
alumnado
voluntario.

Curso

Campañas de limpieza del centro ED. Profesorado. Curso

Colaboración constante con la coordinadora del plan
de igualdad para la realización de diversas 
actividades

Coordinadora Curso

Lectura de textos y libros que invitan a reflexionar y a
educar en valores y posterior trabajo y debate sobre 
ellos.

Coordinadora 
Participantes en
el proyecto

Curso

Utilización del blog del proyecto para informar en este 
de todo el trabajo realizado y para la realización de 
actividades.

Coordinadora Ccurso

Reuniones con el profesorado del colegio Manuel 
Siurot y con su coordinadora de E.E.P para tener una
línea de continuidad en las actuaciones realizadas.

Coordinadora
ED

Curso

Introducción de mejoras en el plan de convivencia ED Curso



Coordinación y trabajo con el “aula de tiempo fuera”
para el aprovechamiento de esta por parte del 
alumnado expulsado.

ED.
Orientadora

Curso

Asistencia de la coordinadora de la red a las jornadas
de seguimiento y a las jornadas de convivencia Red 
andaluza “Escuela espacio de paz” que puedan 
realizarse a lo largo del curso, con el fin de conocer 
estrategias para mejorar la convivencia

Coordinadora
Trim. 1 y
2

Toma de medidas correctoras ante el bullying
E.D.
Coordinadora Curso

Diseño de intervenciones paliativas ante conductas
perjudiciales para la convivencia.

E.D.
Coordinadora

Curso.

Jornadas y talleres (uso responsable de nuevas
tecnologías, violencia de género, educación 
emocional...)

Orientadora, 
coordinadora.

Curso

Actividades en el recreo (Para todo el alumnado y
sobre todo para aquellos que “no encuentran sus 
sitio” el patio)

Orientadora y
profesorado.

Curso

Colaboración en la campaña de recogida de
alimentos para el Banco de alimentos.

Coordinadora y
Prof. religión

1,2º Trim

Campaña de Navidad de recogida de alimentos,
ropa, juguetes, productos aseo…

Coordinadora y
Prof. religión

1 Trim

Colaboración con ONGs (mercadillo solidario, tienda
de comercio justo)

Coordinadora, 
participantes en
el proyecto

1 Trim

Celebración día de la paz con el IES Diego de
Guzmán y Quesada (Carrera solidaria, manifiesto…)

Coordinadora
Vicedirección

2º Trim

Exposiciones de trabajos del alumnado relacionados 
con la paz y realización de otras diversas actividades.

Coordinadora.
Participantes

Curso



1.2.5. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

La coordinadora del Plan de Igualdad para este curso es Luisa Palma.

A finales de noviembre la coordinadora ha dimitido de sus funciones,

aunque  previamente  había  hecho  una  dejación  efectiva  de  las

mismas. 

 Los objetivos planteados para este curso son los siguientes:

a. Valorar  e  incentivar  la  práctica  del  deporte  femenino  (partido  de  fútbol  de
chicas o mixto).

b. Relacionarse más a través de juegos cooperativos en el recreo. Acción
coordinada con el Programa Escuela Espacio de Paz dentro de un proyecto
denominado “Recreos inclusivos”.

c. Concienciar al claustro de profesores y a las familias del uso de un lenguaje
coeducativo.

d. Formar al  profesorado para visualizar con más exactitud las diferencias de
género.

e. Seleccionar lecturas que contengan contenidos coeducativos o que denuncien
desigualdades.

f. Crear un banco de actividades en el que cada departamento podrá compartir
las actividades realizadas.

g. Implicar al alumnado en hacer visible esas desigualdades o injusticias, para
que las puedan identificar y ayudar así a erradicarlas “romper estereotipos”.

h. Incluir todos estos contenidos de forma normalizada y sin que supongan “un
añadido”.

i. Hacer más uso del tablón de coeducación (Mensualmente un departamento
será encargado de informar de eventos o noticias en dicho tablón). Hasta la
remodelación del centro tendremos un tablón en el CEIP Tres Carabelas.

j. Promover la realización de actividades de concienciación.

k. Informar a toda la comunidad educativa a través del blog
igualdadrabida.blogspot.com

Las acciones previstas son las siguientes:

ACCIÓN RESPONSABLE CUANDO

“Recreos inclusivos”

Coordinadoras
Igualdad y

Escuela Espacio
de Paz

Curso

Tener actualizado el BLOG con banco de
recursos y actividades de Coeducación.

http://igualdadrabida.blogspot.com/
Coordinadora. Curso.

Tener actualizado el Tablón de Coeducación
Coordinadora y

grupo
colaborador

Curso.



Tener actualizado el Tablón de Coeducación
de la Sala de profesores

Coordinadora Curso

Celebración de eventos
Coordinadora y

grupo
25

noviembre.

colaborador 8 marzo

Actividades integradas en el aula
Todo el 

profesorado
Curso.

Celebración de Talleres, conferencias
Coordinadora y

grupo
colaborador

Curso

Desarrollo de cursos de formación del
profesorado

Profesorado Curso

Investigación de nuevos materiales
Coordinadora y

grupo
colaborador

Curso

Información coeducativa de manera 
transversal en las diferentes materias.

Jefes/as
departamentos y
profesorado del

área

Curso



1.2.6. Vivir y sentir el patrimonio

Dentro de la convocatoria anual de Planes y Programas de la Consejería de
Educación, participamos en el Programa “Vivir y sentir el Patrimonio” con el
proyecto titulado “El Rábida y su entorno.”

Coordinadora: Sonia Martín García

DESCRIPCIÓN     DEL     PROYECTO  

Desde el curso pasado el IES La Rábida ha recibido la catalogación por parte
de la Consejería de Educación de “Instituto con Historia”, consecuencia de la
especial  implicación  del  profesorado  en  el  respeto  del  patrimonio  del  centro,  la
necesidad de su conservación y la obligación de darle difusión, no sólo a la
comunidad educativa, sino también al entorno, ya que la historia de esta institución
va ligada a la de la ciudad y la provincia de Huelva.

A través de redes sociales, prensa, visitas y conferencias queremos dar a
conocer la importancia del edificio del Instituto La Rábida así como su historia y
patrimonio, desde el punto de vista monumental e histórico, destacando la figura de
su arquitecto, Pérez Carasa, para que sea valorada por toda la comunidad
educativa, a través de una serie de actos a las que podrán asistir, además del
propio alumnado, las familias y el profesorado del centro, el resto de la ciudadanía.

El equipo del proyecto es transversal, se trabaja desde las distintas materias
y con los diferentes niveles educativos: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.

La coordinadora del proyecto es Sonia Martín García.

OBJETIVOS

 Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de
Huelva y su evolución a lo largo de la Historia.

 Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en
nuestra ciudad.

 Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de
nuestro patrimonio, situándolas en su tiempo y espacio.

 Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su
conservación, rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren y con
capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a su conservación.

 Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico como fundamento de nuestra
memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.

 Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre
distintos aspectos del patrimonio en Huelva.

 Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico
de la ciudad de Huelva.

 Conocer de manera directa la importancia monumental e histórica del edificio del
Instituto La Rábida realizando visitas y recorridos que ayuden a difundirlo entre
todo el alumnado y profesorado del centro.



 Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de
nuestro Patrimonio y el servicio que prestan a la Comunidad.

PLAN     DE         ACTUACIÓN  

Las actividades previstas en el proyecto van dirigidas a dar a conocer
primero toda la historia del instituto al alumnado, a través de charlas impartidas por
el propio profesorado del centro.

A continuación será el  propio alumnado quien realizará una investigación
más profunda sobre la historia del centro, así como de aquellas personalidades que
pasaron por el mismo, realizando trabajos de investigación que serán mostrados al
resto de la comunidad educativa. Buscando entre el antiguo alumnado y
profesorado a quienes entrevistar  para  que cuenten su experiencia vivida  en el
centro.

También se organizarán charlas, conferencias y exposiciones en el centro.

Todas estas actuaciones serán registradas en fotografía y vídeo como
material para la elaboración y edición del documental sobre la historia del IES La
Rábida. De todo el proceso se habrá un registro que será publicado a través del
Blog del proyecto y las redes sociales.

CRONOGRAMA     DE         ACTIVIDADES     Y     TAREAS  

Concurso de fotografía turística. (Primera evaluación).

Visitas guiadas por el instituto. (Todo el curso).

Creación de un blog y perfiles en redes sociales para difundir el Patrimonio 
del Centro y de la Provincia de Huelva (Todo el curso).

Visitas guiadas por Huelva (Todo el curso).

Ruta sobre la obra de nuestro ilustre alumno, José Caballero. (A lo largo del 
curso).

Organización de conferencias y visitas relacionadas con el pasado histórico 
del instituto la Rábida y la ciudad de Huelva. (A lo largo del curso).

Actividades sobre el Patrimonio de Andalucía. (A lo largo del curso).

Actividades sobre Historia de Huelva. (A lo largo del curso).

Taller arqueología griega en Huelva. (A lo largo del curso).



1.2.7. Forma Joven en el ámbito educativo

Coordinadora del Programa: María Márquez Limón, Orientadora del Centro.

Para la planificación, seguimiento y evaluación del programa se ha constituido, este
curso, el EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, Formado por los siguientes
profesores y profesoras:

Vicedirector: Francisco Romero.

Coordinadora de convivencia: Carmen Jiménez.

Coordinadora de coeducación: Luisa Palma.

Coordinador Plan de Prevención de Riesgos Laborales: Jerónimo Valle Rodríguez.

Coordinadora de Forma Joven: María Márquez Limón.

Líneas de intervención:

 Educación emocional.

 Estilos de vida saludable.

 Sexualidad y relaciones igualitarias.

 Uso positivo de las Tecnologías de la Información y de la comunicación.

 Prevención de drogodependencias: alcohol, tabaco, cannabis y otras 

drogas. Objetivos:

 Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al
alumnado afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades,
favoreciendo la elección de conductas saludables.

 Promover la toma de conciencia de las emociones propias y de los demás,
así como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el
desarrollo personal y social.

 Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una
alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea.

 Prevenir la accidentalidad.

 Promover un conocimiento de la sexualidad como parte del desarrollo
personal:  relaciones saludables, seguras y satisfactorias, la igualdad entre
hombres y mujeres y la prevención de los riesgos derivados como
embarazos no planificados, y las infecciones de transmisión sexual.

 Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación.

 Evitar el consumo y/o retrasar la edad de inicio de sustancias adictivas como
tabaco, alcohol y otras sustancias.

 Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción
de la salud y la prevención de las adicciones.



PLAN DE ACTUACIÓN
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1. LÍNEAS DEINTERVENCIÓN

 Línea1.Prevencióndelasdrogodependencias.

 Línea2.Educaciónsocio-emocional.

 Línea3.Sexualidadyrelacionesigualitarias.

 Línea4.Estilodevidasaludable.

 Línea5.UsopositivodelasTIC.

2. ANÁLISISDELENTORNO

2.1.Característicasdelcentro

El IES La Rábida es uno de los centros públicos de enseñanza más antiguo

de la  ComunidadAutónoma de Andalucía –fue fundado el  8  de  octubre  de

1856– y ha desempeñado un papelprimordial en la vida cultural de la ciudad

de Huelva. Se encuentra situado en la AvenidaManuel Siurot, nº 9. El instituto

de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva (hoy IES LaRábida) fue

fundado por Real Orden de 13 de junio de 1856 de la Reina Isabel II. El Acta

deInstalación y la inauguración oficial del instituto secelebró el 5 de octubre de

1856

condiscursosdelSr.DonAdolfodeCastro,GobernadorCivildeHuelvaydeDonVicent 

eRodríguez García, Director del Instituto.El edificio es quizá la obra más 

emblemática 

delarquitectoJoséMaríaPérezCarasa.LaobrafuesufragadaporlaDiputaciónProvi 

ncialyfueron impulsores decididos de ella los presidentes don Félix Andolz 

(profesor de Filosofía delinstituto) y don Juan Mascarós. Nuestra alumna Dª 

Antonia Arrobas y Pérez fue la primeramujer matriculada oficialmente para 

realizar la Enseñanza Media en España (1871). NuestroInstituto sirvió de real 

aposento en la visita que el Rey Alfonso XII hizo a nuestra ciudad en elaño



1882. En nuestro instituto se estableció la primera estación meteorológica de

Huelva y suprovincia. Fue dirigida por profesores del centro y a ellos se deben

los primeros datos

oficialesdeclimadelosquesedisponenennuestraprovinciayciudad.Ennuestrocent 

rosefundaronen el siglo XIX las primeras escuelas para obreros o

profesionales de Huelva. Nuestro institutoha sido durante más de cien años la

institución pública y laica que mejor ha vertebrado ycohesionado a la provincia

de Huelva. Por sus aulas han pasado alumnos de la Sierra y elCondado, de la

Costa y del Andévalo y de la Cuenca Minera. Es un orgullo que muchos de

losotros Institutos de la ciudad y de la provincia lleven nombres de nuestros

antiguos alumnos yprofesores.

Colindando con nuestro centro, tenemos otro IES, lo cual nos permite realizar

actividades conjuntas e intercentro. Además contamos con el Parque Moret

(pulmón verde de Huelva) para llevar a cabo diversas propuestas e ideas con

el alumnado del centro.

Este curso tenemos una dificultad añadida, el edificio emblemático de nuestro

centro está siendo renovado, por lo que actualmente estamos situados en las

pistas deportivas en módulos prefabricados.

2.2.Situación inicial del centro

Tras hacer un análisis de las demandas del curso pasado, así como las

propuestas de mejora nos planteamos continuar con un proyecto ya iniciado

cursos anteriores y con muy buena acogida, como son “los recreos inclusivos”,

donde el alumnado durante ese espacio puede acudir a las aulas destinadas

para ello a jugar al ajedrez, juegos de mesas, manualidades… de manera que

es una manera de incluir y atender al alumnado de atención a la diversidad,

además de darle alternativas al resto de alumnado.

Por otro lado, llevamos año detectando la necesidad de trabajar la educación

emocional más allá de las tutorías (donde se realiza una gran labor), pero

cada  vez  tenemos  más  alumnado  con  ansiedad,  depresión,  problemas  de

conducta… (Especialmente tras la pandemia del COVID 19). Por lo que nos

planteamos realizar algún tipo de taller a  lo largo del curso para atender

especialmente a ese alumnado, además de todas las actividades propuestas

para el resto del centro con respecto a esta línea de intervención.

Además, también se han detectado casos de adicciones a videos juegos y



móviles,  por  lo  que creemos fundamental  realizar  una labor  de prevención

importante, así como de intervención cuando sea necesario.

Contamos, a su vez, con recursos del Ayuntamiento de Huelva, como el

Programa Guía para trabajar con las familias y el alumno/a en los casos que

se detecte la necesidad.

Por otro lado, nos planteamos este curso formar a un grupo de mediadores o

alumnado ayudante.

Por último seguimos viendo de vital importancia la prevención en materia de

relaciones igualitarias, dado los casos que estamos detectando últimamente

de “machismo” adolescente y por lo que consideramos fundamental ese

trabajo. Contamos con los profesionales del centro de salud, así como

distintas Asociaciones que trabajan sobre todo la intolerancia.

En general, podemos decir que tenemos una red importante de personas y

recursos, así como de activos en salud y que nos ayudan a llevar a cabo todas

las líneas del Programa y ayudan a que no se quede en la celebración de

efemérides, si no que sea un trabajo de todo el curso, intentando la máxima

integración  curricular  de  manera  transversal  y  potenciando  la  coordinación

interdepartamental.

2.3.Enseñanzasqueseimparten

Ennuestro centroseimparte:

 EducaciónSecundariaObligatoria,modalidadBilingüeenInglés.

 BachilleratodeCienciasyTecnologíayBachilleratodeHumanidadesyCienci

asSociales.

 CicloFormativodeGradoSuperiordeGuíaeInformaciónTurística.

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencias de Viajes, que 

se imparte en horario 

detardealnodisponerdeespaciosdisponiblesenhorariodemañana.

 EducaciónSecundariaparaAdultos,modalidadsemipresencial,enhorariodeta
rde.

 BachilleratodeHumanidadesyCienciasSocialesenlamodalidadsemipresen

cial,enhorariodetarde.



2.4.Característicasdelalumnado

NuestrocentroconstadetreslíneasenSecundariaydecincogruposenPrimerodeB

achillerato y cinco en Segundo. El alumnado de Secundaria proviene del CEIP

Manuel Siurot, yel de Bachillerato, en régimen diurno, proviene, una vez

finalizado  el  proceso  de  admisión,mayoritariamente  de  los  centros  Privados

concertados de la zona. El nivel socioeconómico

delasfamilias,engeneral,correspondealaclasemedia.

2.5.Característicasdelprofesorado

Encuantoalprofesorado,dependiendodelcupodelcurso,laplantilladelCentrolaconstit 

uyen unos 60 profesores y profesoras: 10 (17%) interinos o con destino 

provisional y 50(83%) funcionarios con destino definitivo. Por lo tanto, tenemos 

una plantilla bastante 

estable.Destacarqueunadelasfinalidadesdenuestrocentrohacereferenciaalfoment 

odehábitosdevidasaludablesentretodaslaspersonasqueformamoslacomunidaded 

ucativa.

El profesorado está bastante implicado en las distintas actividades que se 

proponen.

2.6.Equipodepromocióndelasalud.

En reunión celebrada el curso pasado, se constituyó el Equipo de Promoción

de la Salud

conlafinalidaddeplanificaryhacerseguimientoyevaluacióndelPrograma.

Dichoequiposiguevigenteestecurso, aunque con algunas modificaciones debido a 

cambio de destinos de algunos

compañerosyestáformadoporlossiguientesprofesoresyprofesorasyTécnicodel 

CentrodeSalud:

Director:JuanMoreno.

Coordinadora de convivencia y jefa de 

estudios adjunta: Carmen Jiménez.



Coordinadora de Igualdad: Luisa Palma

Profesora de Pedagogía Terapéutica:

Inmaculada Parejo

Trabajadora Social del Centro de Salud “Las Adoratrices”: Mª José 

Díaz Hinestrosa.

CoordinadoradeFormaJoven:María Márquez Limón

Coordinador de Prevención de Riesgos Laborales: Jerónimo Valle.

2.7.Activosensalud. 

NuestrocentrocuentaconlacolaboracióndelcentrodesaludLasAdoratricesyconlac 

olaboración del personal destinado a colaborar en el programa Forma-Joven

como son: latrabajadorasocialypersonalsanitario.

Por otro lado, como hemos mencionado más arriba, el hecho de tener un gran

parque cerca y otro IES al lado, nos permite realizar actividades conjuntas y al

aire libre, promoviendo la convivencia y a su vez la educación emocional.

Además contamos con diversas asociaciones, fundaciones y ONG con las que

llevamos años colaborando conjuntamente y que propician el  trabajo de las

distintas líneas de intervención del Programa.

3. OBJETIVOSESPECÍFICOS

Duranteelcursoescolar2019/20,nosmarcamoslossiguientesobjetivosenfuncióndecada 
unadelaslíneasdeintervención:

3.1.Paralaprevencióndelasdrogodependencias:

1.a) Eliminaroretrasarelconsumodealcohol,tabaco,etc.

1.b) Concienciaralalumnadodelospeligrosdelasnuevasformasdeadicció
n(cachi mba,pastillasdediseño,etc.)

3.2.Paralaeducaciónsocio-emocional



2.a) Aprenderaregularlasemocionespropiasyladelosdemásmedianteestr
ategias adecuadas.

2.b) Fomentar la autonomía emocional para afrontar los retos de la 
vida y con ello mejorar laconvivenciaenel centroyfueradeél.

3.3.Paralalíneadesexualidadyrelacionesigualitarias:

3.a) Potenciarlasrelacionesigualitariasparaprevenirlaviolenciadegéneroy
losco mportamientossexistas.

3.b) Prevenirembarazosprematurosnodeseados.

3.4.Paralalíneadeestilodevidasaludable:

4.a) Prevenirlaaccidentalidadenlarealizacióndelasactividadesfísicas.

4.b) Aprenderhábitosalimenticiossaludables.

3.5.ParalalíneadeusopositivodelasTIC:

5.a) Estilosdevidasaludableenunasociedaddigital.

5.b) AdiccionesalasTIC.

5.c) Buenasprácticasyrecomendaciones.

4. CONTENIDOS

Línea1.Prevencióndedrogodependencias:

A. Tiposdedrogas.Efectosyconsecuencias.

B. Mitossobreelconsumoyconsecuenciasdelasdrogas.

Línea2.Educaciónsocioemocional:

A. Eldesarrollodelaconcienciaemocional:

- Conocimientodelasemocionespropiasylasdelosdemás.

- Elaboracióndeunvocabularioemocional.

- Conocimientoyanálisisdelainteracciónentreemoción,cognicióny
comportamiento.



B. Laregulaciónemocional:

- Laexpresióndelasemociones.Regulacióndeemocionesysentimientos.

- Habilidadessociales.Autogeneracióndeemocionespositivas.

- Autoestimapositiva.Automotivación.

- Responsabilidad.Resiliencia.

C. Lacompetenciasocial:

- Habilidadessocialesbásicas.Asertividad.

- Prevenciónysolucióndeconflictos.

- Tomadedecisionesresponsables.

Línea3.Sexualidadyrelacionesigualitarias:

A. Elsida.Prevención.

B. Violenciadegénero.Tiposyprevención.

C. Igualdadentrehombresymujeres.

Línea4.Estilodevidasaludable:

A. Prevencióndelaaccidentalidadenlasactividadesfísicas.

B. Unaalimentaciónsaludable.

Línea5.Usopositivode lasTIC:

A. Estilosdevidasaludableenunasociedaddigital.

B.AdiccionesalasTIC.

C.Buenasprácticas yrecomendaciones.

5. ESTRATEGIASDEINTEGRACIÓNCURRICULAR

Parallevaracabolaintegracióncurriculardelprogramaennuestrocentrosellevaránacabol 
assiguientesactuaciones:

1. Informaryhacerpartícipesdelprogramaalprofesorado.



2. InformaralETCPyalClaustrodeprofesores.

3. Informaralasfamiliasenlareunióninicialdeprincipiodecurso.

4. DinamizaciónypuestaenmarchaatravésdelPlandeAcciónTutorial.

5. Integracióndelprogramaenlasprogramacionesdidácticaseneldesarrollodel
currículoenlasaulas.

6. Integraciónenel Plan de Igualdad del centro.

7. Integración en el Plan de Convivencia.

8. Participaciónde agentes externos (sanitarios, asociaciones,
Fundacioneseinstitucionessinánimodelucro).

6. ACTIVIDADESQUESEREALIZARÁN

1. Sesionesdetutoríaconelgrupo- 
clase,tutor,profesordeapoyoalatutoríayorientadora.

2. AsesoríaindividualizadaacargodelTécnicodelCentrodeSalud.

3. Charlasdeprofesionaleseinstitucionescolaboradorassinánimodelucro.
- Centrodesalud.
- FundaciónAlcoholySociedad.
- Ayuntamiento.
- AESLEME
- FEAFES
- Educación…

4. Elaboracióndecarteles.

5. Proyeccióndedocumentales,películas,cortossobrelaslíneasseleccionada
sparatrabajar.

6. Coordinaciónconlaspersonasresponsablesde
IgualdadyConvivenciaenelcentro.

7. Coordinaciónconlosdistintosdepartamentosdidácticosparaintroduciralgun
oscontenidosy/oactividadesatravésdel currículo.

8. “Recreos inclusivos” (ajedrez, juegos de mesa, manualidades…)

9. Celebración de efemérides para la concienciación y sensibilización.



7. RECURSOSEDUCATIVOS

1. MaterialeswebForma-joven.PortaldeHábitosdevidasaludable.



2. MaterialesyexperienciascompartidasenColabora.

3. Programasdehabilidadessociales.

4. MaterialesdelaFundaciónAlcoholySociedad.

5. MaterialesdeproyectoseducativosdelaJuntadeAndalucía.

6. SMORE de tutores con materiales y dinámicas para las tutorías.

7. Genially de diversas temáticas relacionadas con las líneas de
Intervención.

8. CRONOGRAMA DE 
ACTUACIONES.(VerAnexo).

9. TÉCNICASEINSTRUMENTOSPARALACOMUNICACIÓ 
NYDIFUSIÓN

Paradaraconocerelprogramaalacomunidadeducativallevaremosacabolassiguientesac 
tuaciones:

1. ComunicarelProgramaatodoslosórganosdelcentro.

2. Comunicarafamiliasenreuniones,entrevistastutoriales,etc…

3. Informaralalumnadoatravésdedípticosycarteles.

4. Usodelasticsparadifundirprograma,atravésdepáginawebdel centro.

5. Habilitarenelcentrounrincón–tablóndeForma-Joven.

6. Cartelerayexposicióndetrabajosrealizadosporelalumnado.

7. Carteles anunciando charlas, coloquios e intervencionesde
profesionalescolaboradores.

8. Atravésdelostutoresenlassesionesdetutoría.

9. SMOREs para los tutores/as con el material para las tutorías.

10. Blog del IES, así como las distintas redes sociales (Instagram, Facebook,
Twitter…)

11. Informar al claustro además de por las vías mencionadas, a través 
del grupo Whatsapp.



12. Informas a las familias, además de por las vías mencionadas, a través 
de la mensajería de IPASEN.

10. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓN

1. Evaluación inicial para detectar las líneas prioritarias de actuación 
que se adecuen a lasnecesidadesdenuestroalumnado.

2. Evaluación “externa” deseguimiento delPrograma en elmes 
deFebrero através deSéneca.

3. Evaluacionesdelasactividadesrealizadasenlassesionesdetutoríaatravésde
lostutores enreunión conelDepartamentode Orientación y 
delprofesoradoparticipante,



dondeserealiceuna reflexióndelo
tratadoylaadecuacióndeloscontenidosyactividadesaltipodecentroyalumnado.

4. Evaluacióndel alumnado,deloaprendidoconel ProgramaForma-Joven.
5. Evaluación después de cada Taller o Charla para ver la adecuación 

y opinión del alumnado y el profesorado responsable.

6. Memoriafinal.

ANEXO1.CRONOGRAMADEACTUACIONES.

QUÉ QUIENES CUANDO CONQUIÉN

EDUCACIÓNEMOCION 
AL
-Aprender a regular
lasemociones propias
y lade los demás
medianteestrategiasa
decuadas.
-Fomentar

l 
aautonomíaemociona
lpara afrontar los
retosdelavidayconello
mejorarlaconvivencia 
en el centro y fuera
deél.

Tutores y 
tutorasOrientadoraCoo 
rdinadora delPlan de 
Igualdad

Ponentescolaboradore 
s.

1º 
trimestre2º
trimestre3º
trimestre

1ºESO
2ºESO
3ºESO
4ºESO

ESTILOS DE 
VIDASALUDA 
BLE
-Prevenir 
laaccidentalidad 
en larealización 
de 
lasactividadesfísic
as.
-Aprender 
hábitosalimenticiossa
ludables.

Tutores y 
tutorasOrientad
ora
Profesores de 
EducacíonFísica 
Médicos del centro 
desaludAdoratrices. 
AESLEME.

1º 
trimestre2º
trimestre3º
trimestre

1ºESO
2ºESO
3ºESO
4ºESO



SEXUALIDA 
D 
YRELACION 
ESIGUALITA 
RIAS
-Potenciar 
lasrelaciones 
igualitariaspara 
prevenir laviolencia 
de género ylos 
comportamientosse
xistas.
-Prevenirembarazos

Tutores y 
tutorasOrientadora 
Coordinadora Plan 
deIgualdad 
Médicos del centro 
desaludAdoratrices.
Trabajadora social 
delCentrosaludAdoratri 
ces.

1º 
trimestre2º
trimestre3º
trimestre

1ºESO
2ºESO
3ºESO
4ºESO



prematuros 
nodeseados.

USOPOSITIVODELAS 
TIC

Tutoresytutoras 1ºtrimestre 1ºESO

-Jornadasdivulgativas Orientadora 2ºtrimestre 2ºESO
sobrelasFakeNews. FundaciónCajasol 3ºtrimestre 3ºESO

PoliciaNacional 4ºESO

PREVENCIÓN 
DEDROGODEPEND 
EN-CIAS
-Eliminaroretrasarel
consumo de alcohol,

Tutores y 
tutorasOrientador 
aFundación 
Alcohol 
ySociedad.

1º 
trimestre2º
trimestre3º
trimestre

1ºESO
2ºESO
3ºESO
4ºESO

tabaco,etc.
-Concienciar al

alumnado de los
peligrosdelasnuevas
formasdeadicción.



1.2.8. Acciones relativas al fomento de la lectura y a la biblioteca escolar

Nuestro coordinador de bibliotecas escolares es Inmaculada Parejo Serena.

Básicamente, debemos seguir la trayectoria de los cursos precedentes y seguir trabajando en
la misma línea.

En un aspecto más concreto, resaltaríamos:

a) Aumentar el catálogo de libros infantiles, juveniles y de interés curricular para el alumnado.

Por ello, propondremos iniciar una campaña de donación de libros usados a las familias
y

profesores. El objetivo fundamental será conseguir aumentar el catálogo de libros juveniles y/o 
de lectura obligatorios que ya hayan sido leídos.

A su vez, se donarán numerosos ejemplares del Departamento de Lengua y Literatura que 
así pueden ser consultados y sacados fácilmente por los alumnos.

b) Seguir fomentando la lectura con más proyectos, actividades, difusión por web, etc.

Ya se ha enseñado la biblioteca a los alumnos de primero de la ESO, y han empezado
a realizar numerosos préstamos.

c) Mejorar la infraestructura de la biblioteca.

Ya estamos utilizando el programa de gestión de bibliotecas Biblioweb 2000. Por otro lado,
se ha venido desarrollando una nueva organización de las revistas, con nuevos ficheros a la vista.

Se debe remarcar que la biblioteca estará abierta todos los recreos, por lo que no debe ser
ocupada para exámenes. Así mismo, se recuerda que si las mesas y sillas se mueven por
alguna razón (exposición, conferencia, etc.) deben devolverse al estado original por los propios
alumnos y no salir de la biblioteca alterando la disposición de biblioteca.  Actualmente y mientras
dure la obra de remodelación del edificio, no podremos tener una biblioteca al uso, por lo que
quedan congeladas las actividades que solíamos hacer en ella.

Tareas técnico-organizativas.

Este curso el equipo de apoyo de la biblioteca cuenta con un gran número de colaboradores
entusiastas.

Además  del  coordinador, Lucía  Martín  Barroso,  Rocío  Ruiz,  Elena  García,  Carolina
Labadía, Ana García y Enrique López y Ana María García, son colaboradores fijos en los recreos..

En cuanto a las tareas de coordinador y miembros del equipo, consisten en:

.Abrir la biblioteca todos los recreos. Vigilar el espacio y asegurar que existe un clima
de silencio  que  permite  el  estudio  y  la  lectura.  Reordenar  el  espacio  cuando  es  necesario.
Actualmente y mientras dure la obra de remodelación del edificio, no podremos tener una biblioteca
al uso, por lo que quedan congeladas las actividades que solíamos hacer en ella.

.Catalogar los nuevos libros en ABIES.

.Gestionar el programa de préstamos a través de ABIES.

.Aconsejar y recomendar libros en el aula o la biblioteca en función de las necesidades y 
gustos del alumnado.



.Realizar publicidad y difusión de las actividades de promoción de la lectura existentes.

1.2.9. Prácticum máster en Secundaria

Coordinador del programa: Gloria Estrada

Objetivo: Colaborar en la realización de las prácticas del alumnado que esté realizado el 
máster de Secundaria y del grado de Maestro.

David González Hernández, Ana María García Rodríguez y José Manuel Carcela van a 
participar como tutores de sus respectivas áreas.

Acciones:

1.2.10.
AulaDjaque.

N
os estrenamos

este
curso con el programa AulaDjaque, para fomentar la práctica del ajedrez como instrumento 
didáctico y enseñanza de valores.

Luis Drago va a llevar la coordinación del programa durante este curso, esperamos que 
el proyecto siga creciendo en años posteriores.

PLAN DE ACTUACIÓN AULADJAQUE INSTITUTO LA RÁBIDA CURSO 2020/21

1. Breve historia del ajedrez. Etimología.

2. Ajedrez Educativo, Ajedrez Competitivo.

3. Conceptos básicos del juego: • El tablero, la colocación y el movimiento de las piezas • El
valor de cada pieza • Juegos sencillos • El enroque • Comer al paso • Jaque, jaque mate y ahogado
• Tablas • Gambitos • Clavadas • Jugadas Ilegales • Celadas • Uso del reloj



4. Consejos para mejorar el juego: • Desarrollo rápido de las piezas y enroque • Dominar el
centro del tablero. • No sacar la dama tan pronto. • Evitar errores como dejar que dos piezas
importantes sean atacadas por un peón, o colocar dos piezas valiosas en una misma diagonal. •
Evitar mover dos veces la misma pieza en las aperturas. • Aperturas más comunes.

5. Liga, torneos o simultáneas entre centros o entre los/as propios/as alumnos/as de nuestro
centro. Se propiciará el respeto hacia el rival, el autoanálisis y la crítica constructiva para reforzar el
aprendizaje.

6. La ética del ajedrez: La enseñanza de valores como eje vertebrador del porgrama
educativo.

1.2.11. Proyecto Steam: Robótica aplicada al aula.

Primer curso también que entramos en este proyecto, que viene a completar la asignatura
de robótica, ofrecida como alternativa a nuestro alumnado. Ángeles Rodríguez es la coordinadora
del programa.

PLAN DE ACCIÓN DEL “PROYECTO STEAM: ROBÓTICA APLICADA AL AULA”

El  «Proyecto  STEAM:  Robótica  aplicada  al  aula»  tiene  como  objetivo  fundamental  acercar  al

profesorado y al alumnado al estudio de la robótica de forma que se promueva la participación del alumnado

en  proyectos  que integren  la  ciencia,  la  tecnología  y  las  matemáticas  en  conexión  con  las  artes  y  las

humanidades, de forma que despierten su inquietud por el conocimiento dentro del ámbito STEAM.

Son objetivos específicos de esta convocatoria:

2.11.a) Facilitar  la  formación  del  profesorado  y  el  alumnado en  el  estudio  de  la

robótica, la impresión 3D y el pensamiento computacional.

2.11.b) Favorecer la integración de tareas y actividades STEAM en el currículo de las

asignaturas en el proyecto de centro.

El Plan de Acción que se llevará a cabo en el IES La Rábida para desarrollar durante el curso 2021/2022

el proyecto STEAM: “Robótica aplicada al aula” constará de los siguientes fasess:

1. Formación de la coordinadora del proyecto.

Asistirá a la formación, básica o avanzada según su nivel inicial, acerca del uso de la dotación

asociada a este proyecto, consistente en kits de robótica e impresión 3D, durante el primer

trimestre.

2. Formación y capacitación del profesorado integrante.

Con carácter voluntario, podrá participar en los MOOC «Pensamiento computacional sin

ordenador» e «Inteligencia Artificial», durante el primer trimestre.

3. Formación y capacitación de alumnado.

Con carácter voluntario, podrá participar en los MOOC:



«Competencia digital y seguridad en la red», para alumnado de 13-14 años.

«Competencia digital responsable», para alumnado de 15-16 años.

«Hacia la autonomía en la competencia digital», para alumnado mayor de 16 años. Durante

todo el curso.

4. Propuesta de desarrollo de actividades en el aula.

Durante el primer trimestre, la persona coordinadora, en colaboración con el profesorado

integrante, diseñará las actividades STEAM que se llevarán a cabo con el alumnado,

utilizando para ello la dotación del proyecto (kits de robótica, impresión 3D y portátiles).

5. Puesta en marcha de las actividades del Proyecto.

En el segundo y tercer trimestre se desarrollará la propuesta de trabajo elaborada por la

coordinadora y equipo de profesorado integrante del proyecto.

6. Elaboración de la memoria del proyecto

En el último trimestre la coordinadora del proyecto cumplimentará en séneca la memoria

elaborada sobre trabajo desarrollado para poner en práctica dicho proyecto.

1.2.12. Proyecto Steam: Investigación Aeroespacial aplicada al aula.

Daniel Parra dirige este proyecto, que entra también por primera vez en la 
programación general anual del centro.

PROTECTO STEAM: NIVEL I

(SCIENCE-TECHNOLOGY-ENGINEERING-ART-
MATHEMATICS) INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL 
APLICADA AL AULA



antonia@cephuelva.org   Antonia

Guía Nivel 1:

1. Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula
2. Descripción
3. Destinatarios
4. Requisitos
5. Objetivos
6. Contenidos
7. Agenda
8. Metodología
9. Documentación
10. Evaluación
11. Tutoría y gestión del curso











MEMORIA

Según el curso:

En esta última tarea tienes que redactar un documento en el que cuentes tu experiencia con los 
siguientes apartados:

 Tu experiencia en el uso del Kit 1, la innovación que ha aportado su uso y la aplicación 
específica de su uso en el currículo de la asignatura o asignaturas que impartes 
especificando asignatura, curso y contenido de la programación

 Propuestas de mejora sobre el uso del Kit 1 y posibles proyectos STEAM futuros.
 Participación y experiencia vivida en la formación de los concursos (si os habéis 

animado a participar también lo podéis documentar).
 Organización de visitar aeroespaciales (para cursos sin restricciones sanitarias).

Tu tutor o tutora valorará el documento para dar la tarea como superada.

Se habilitará un blog externo para la publicación de los documentos así como de los vídeos 
publicados, que formarán parte de una futura lista de reproducción.

Según el tutor

1. Nivel de satisfacción global en la participación del proyecto.

2. Modo y tiempo disponibilidad kits.

En el Nivel de Iniciación del Proyecto STEAM de Investigación Aeroespacial aplicada al aula, el coordinador en colaboración
con su equipo aeroespacial del centro participante escogerá entre los kits y recursos aportados, para llevar a cabo su propio
proyecto de centro, entre los siguientespreferentemente:
- Kit 1 de Ingeniería de Astronaves
- Colección de Recursos abiertos online: "Observa la Tierra"
Podrán utilizar ambos recursos o cualquier otro para la siguiente fase de implementación en el aula.
Ante la situación actual del Covid-19 es posible que algunos centros tengan restringido parcial o totalmente el uso y 
manipulación de kits del tipo Kit 1. Debido a ello se aporta un protocolo e higienización y desinfección de este tipo de kits,
aportado por la Agencia Espacial Europea, para facilitar dicho uso. (Se adjunta documento de "Protocolo de desinfección para 
material didáctico") Por ello se ofrece también la colección de recursos abiertos: "Observa la Tierra", que es totalmente online.
Ante la alta demanda de centros participantes en este proyecto STEAM, el número de kits disponibles en los CEP a modo de
préstamo es un número limitado, que la Consejería de Educación y Deporte en colaboración con la Agencia Espacial Europea
está aumentando a corto plazo. Es por ello que se pide a los instructores aeroespaciales que organicen el reparto de kits de
forma equitativa a lo largo del curso, de manera que algunos centros podrán implementar en el aula en la primera fase los
recursos online y disponer del kit manipulativo en la segunda fase del proyecto.

3. Etapas educativas en las que se ha desarrollado el Proyecto. Objetivo: ESO y Bachillerato.

4. Asignatura/s en las que se ha desarrollado el proyecto. Objetivo: todas.

5. Resumen de la experiencia en el proyecto e implementación de los recursos. Kit y 
exposiciones en aula.



6. Innovación llevada a cabo, obligatorio     solo     en     el     caso     de     profundización  .
7. Apartado de integración en el currículo, obligatorio     sólo     en     profundización  .3
8. Links o publicaciones del proyecto, obligatorio     sólo     en     profundización  .6



9. Participación en concursos aeroespaciales, obligatorio solo     en     profundización  .2

10. Número aproximado de alumnado participante. Objetivo: todos.

11. Número aproximado de alumnas participante. Objetivo: todas.

12. Grado de implicación de las alumnas en las actividades relacionadas con el proyecto.

13. Observaciones y/o propuestas de mejora.







KIT:

i. Conductividad eléctrica.
ii. Prueba de impacto.

iii. Magnetismo.
iv. Medir la masa.
v. Conductividad térmica.

- Calendario de las sesiones con los kits.
- Recogida y devolución de los kits.
- Comprar los kits o que puedan conseguirse fácilmente o bien comprándolos o 

por donación de Europa.
- No poder salir fuera y hacer visitas, INTA, Parque de las Ciencias de Granada, Sevilla
- No hemos pensado en publicitar.
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1.2.13. Aldea B: Educación Ambiental para la sostenibilidad.

La responsable del programa es Rocío Mata.

ALDEA:
EDUCACIÓN

AMBIENTAL PARA
LA COMUNIDAD

EDUCATIVA
EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO GLOBAL
Recapacicla, Proyecto Semilla y La Naturaleza y tú

IES La Rábida, Huelva
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1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO: DEMANDAS SOCIALES Y RECURSOS POTENCIALES
1.1.- El municipio y contexto socioeconómico del alumnado.
1.2.- El centro escolar.
1.3.- Justificación líneas de intervención según necesidades del centro.

2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
3.- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y PROYECTOS TEMÁTICOS.

3.1Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: Proyecto Recapacicla.
3.2 Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto Semilla.
3.3Educación Ambiental en los Espacios Naturales: La Naturaleza y tú.

4.- EQUIPO ALDEA
5.- FORMACIÓN
6.- ESTRATEGIAS DE CONTENIDOS E INTEGRACIÓN CURRICULAR
7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. TEMPORALIZACIÓN
8.- RECURSOS EDUCATIVOS
9.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓNY DIFUSIÓN DE LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
10.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO: DEMANDAS SOCIALES Y RECURSOS
POTENCIALES

1.1.- El municipio y contexto socioeconómico del alumnado.

1.2.- El centro escolar.

1.3.- Justificación líneas de intervención según necesidades del centro.
Teniendo en cuenta el tamaño del centro y las características del alumnado las líneas de
actuación elegidas son las siguientes:

1.- Proyecto Semilla
2.- Conservación y mejora de la biosfera

Con estas líneas de trabajo buscamos la concienciación ambiental.
Por otro lado pretendemos que el alumnado salga y conozca otros entornos diferentes al de su
municipio, ya que muchos de ellos la única posibilidad que tienen de salir de excursión es 
cuando se lo gestiona el centro.

2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
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El proyecto que vamos a desarrollar durante el presente curso es de Modalidad B, y 
participaremos en las dos líneas de intervención, con un proyecto en cada una de ellas.

 Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad, a partir del 
Proyecto Semilla.

 Educación Ambiental en los Espacios Naturales,

Lo hemos seleccionado así para dar cobertura a la gran diversidad de alumnado que tiene el 
centro.

Los objetivos para este curso giran en torno a dos ideas centrales:

 Mejorar la sensibilización del alumnado para que cuide el medio ambiente y su entorno.
 Hacer de nuestro centro un centro medioambientalmente sostenible y reconocible

como tal, con actividades globalizadoras y en la que participen la mayor parte de
los estamentos delcentro.

3.- LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y PROYECTOS TEMÁTICOS.
3.1

3.2 Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto Semilla.
-- Objetivos —

1.- Impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute de la flora
silvestre  y  de  los  ecosistemas  forestales  entre  la  comunidad  educativa,  desde  la
información, la formación y la participación activa.
2.-Fomentar la investigación de la vegetación de nuestro entorno más cercano.
3.-Conocer las técnicas para la defensa, restauración y conservación de la flora y
hábitats asociados, así como de los ecosistemas forestales.

-- Actividades –

1.- Creación de un vivero.
2.- Visita a un CEDEFO.
3.- Visita a un Jardín 
Botánico. 4.- Reforestación.

-- Agentes que participan – 

1.- La comunidad educativa.
2.- Ayuntamiento, a través del área de Medio 
Ambiente. 3.- CEDEFO.

Educación Ambiental en los Espacios Naturales: La Naturaleza y tú.
-- Objetivos –
1.- Conocer y apreciar la diversidad y riqueza de los espacios naturales de Andalucía. 
2.- Valorar los recursos naturales y culturales como parte del patrimonio andaluz y
como fuente de riqueza colectiva.

3.- Fomentar el respeto y conservación del medio natural.
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4.- Incitar a la investigación e implicación en la resolución de problemas ambientales.
5.- Desarrollar actitudes y aptitudes de respeto y de trabajo en equipo.

-- Actividades –

1.- Visita Guiada a un Espacio Natural.
2.- Concurso fotográfico.

-- Agentes que participan –
1.- La comunidad educativa.
2.- Centro de interpretación de un Espacio Natural.

4.- EQUIPO ALDEA
El equipo ALDEA está coordinado por Rocío Mata pascual.Forman parte también de

este equipo todo el  profesorado del centro que es tutor, así como un grupo a parte que no

obstenta ninguna tutoría durante el presente curso,          adscritos, aparte del coordinador; y el

alumnado          alumnos/as que trabajarán a lo largo del curso las distintas líneas de actuación

propuestas.

También forman parte del Equipo Aldea, el Equipo Directivo y se solicitará

colaboración al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, y al AMPA de instituto.

No obstante cabe decir que en algunas actuaciones implicaremos a las familias pues a

veces pedimos que aporten material reciclado, que trabajen algún contenido con el alumnado en

casa.

Como se puede ver son muchas las personas que se implican y trabajan en este

programa, pero a veces para coordinar actuaciones somos demasiados, por ello se trabajará

nivel de ETCP, y serán los jefes/as de Departamento los encargados de transmitir la

información de las distintas actividades y en las reuniones de tutores que se realizan en el

Departamento de Orientación junto con un miembro del equipo directivo, por lo que podemos

decir que el principal equipo de ALDEA lo conforman el coordinador en conjunto con el ETCP

del centro.

Se realizará una reunión trimestral con todo el profesorado implicado y posteriormente las

reuniones semanales de ETCP y las reuniones de tutores que también tienen frecuencia

semanal.

5.- FORMACIÓN
Para el desarrollo del programa es necesario formarse en la temática en general y, de

manera específica, en las líneas de trabajo elegidas.
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Concretamente la formación consistirá en:

 Formación de carácter obligatorio: Jornadas presenciales, en el primer trimestre, en

sesión de mañana y tarde. Dedicando la primera parte a la elaboración del Proyecto

en cuestión y por la tarde a diversos talleres de las distintas líneas de actuación.

En la tercera evaluación la jornada será destinada a la evaluación del Programa.

 Formación voluntaria: bien a nivel particular, o bien a través de algunos de los

cursos online.

 Talleres temáticos , para el mejor conocimiento de algunas de las líneas de actuación

seleccionadas, principalmente en Recapacicla y Semilla,

 Autoformación a través de Colabora, donde se subirá el Plan de Actuación, así como

referencias e imágenes de las actividades que se vayan realizando.

Esta formación irá encaminada a potenciar los objetivos generales en los que se enmarca

este Programa ALDEA, que a su vez está directamente vinculado con el Plan de Centro de

nuestro instituto.  No podemos olvidar las características de nuestro alumnado ni de nuestro

entorno.

6.- ESTRATEGIAS DE CONTENIDOS E INTEGRACIÓN CURRICULAR

Las personas podemos tomar decisiones sobre nuestro propio entorno y condiciones de
vida,por ello, resulta fundamental capacitar al alumnado en esta toma de decisiones,
promoviendo el aprendizaje activo, la interacción y la integración social, el desarrollo de
la capacidad crítica y creativa, así como la búsqueda de soluciones. Resulta necesario que
los centros evalúen las características  del medio educativo en el  que se encuentran en
relación con su entorno y la seguridad ambiental,  estableciendo áreas de mejora y,  en
definitiva, avanzando para generar un entorno más saludable, seguro y respetuoso con el
medio ambiente, en el que se promuevan relaciones interpersonales de calidad.

El programa Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa constituye una
herramienta  para el  desarrollo  de las  competencias  clave  del  alumnado  en  materia  de
Educación Ambiental, mediante la introducción y desarrollo de contenidos relacionados
con el cambio climático, el medio forestal y litoral, la gestión de residuos y su reciclaje, la
conservación de la biodiversidad o el conocimiento de los Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía en el Proyecto de Centro, y en el que el profesorado, partiendo del análisis
del entorno y a través de una metodología democrática y participativa.

A continuación, se recogen algunos principios generales para abordar esta propuesta
educativa:
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 La Educación Ambiental en el centro se debe concebir como una actividad
sistemática y continuada en el tiempo que requiere de planificación, programación,
implementación, seguimiento y evaluación.

 Es necesario partir del análisis del contexto y detección de las necesidades para
establecer las prioridades y concretar los objetivos de cada línea de intervención.

 Partir de las motivaciones, intereses e ideas previas del alumnado para la selección
de los contenidos de cada bloque temático, teniendo en cuenta las expectativas de
los participantes en el programa, así como la funcionalidad a corto y largo plazo de
la estrategia metodológica.

 Las actuaciones docentes que se desarrollen deben estar integradas en el currículo
y en la dinámica general del trabajo en el aula desde una perspectiva transversal o
interdisciplinar, estableciendo estrategias de coordinación entre las diferentes áreas
curriculares de desarrollo, así como, de otros Programas Educativos y Planes que
se desarrollen en el centro.

 Propiciar el desarrollo de metodologías activas y la innovación en el desarrollo de
estrategias y métodos que faciliten la práctica docente desde una perspectiva
novedosa y fundada en evidencias que posibiliten el trabajo colaborativo de los
docentes, favoreciendo el intercambio de experiencias.

 Promover la participación activa de toda la comunidad educativa, destacando el rol
del equipo directivo y profesorado participante por su compromiso en el desarrollo
del programa, del alumnado como protagonista del proceso de construcción del
conocimiento y de las familias por el hecho de ser agentes transmisores
fundamentales de las conductas y estilos de vida de sus hijos e hijas.

 Propiciar e impulsar el trabajo en equipo conjunto entre la persona que coordina el
programa y el profesorado participante en el mismo.

 Implicar a otros miembros de la comunidad como: Asociaciones, ONG,
Ayuntamientos, Diputación, Mancomunidad u otras Instituciones locales.

El desarrollo del programa se integrará en el currículo siempre que se pueda. En otras ocasiones

se trabajará como actividades complementarias para todo el alumnado participante (Efemérides,

fiestas) o se tratará de forma transversal.Este proyecto se relacionará directamente con otro

proyectos como ― Proyecto espacio de Paz ― y ― Plan de Conviencia‖ .

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. TEMPORALIZACIÓN
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Los contenidos a trabajar en el presente curso dentro del programa Aldea son, 

principalmente:

- Nuestro entorno

- La playa

- Cuidados del entorno

- Flora de nuestro entorno

- Fauna de nuestro entorno

- Turismo y su impacto

- Residuos de nuestro centro, del entorno….

- Las tres R: reducir, reciclar, reutilizar

- Parajes naturales

- Marismas

- Aves de nuestro entorno

- Torres almenaras

- Especies protegidas

- Flora

8.- RECURSOS EDUCATIVOS
- Información impresa del programa

- Folletos.

- Cuestionario.

- Guía de cumplimentación del cuestionario.

- Guantes de látex.

- Cinta métrica.

- Lupas.

- Cámaras de fotos y/o videos.

- Bolsitas/Tarritos de recogida de muestras.

- Internet.

- Ordenador portátil y cañón de luz.

- Cuadernos de campo.

- Otros.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL página 23 CURSO 2021-22



9.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS 
ACTUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA

El programa se dará a conocer a toda la comunidad educativa a través de la web del

centro, así como a través de notas informativas para que puedan visualizarse los paneles de la

exposición del litoral que se expondrán en el hall del edificio principal.

El coordinador del programa pasará un resumen de las actuaciones a llevar a cabo al

profesorado, así como notas informativas a las familias para que estén al tanto del contenido

medioambiental que se trabaja en el centro, así como de la importancia que le damos al mismo.

También se pedirá autorización para las distintas salidas.

Así mismo, el coordinador del programa publicará en el tablón destinado al mismo, el

plan de actuación, fotos de actividades, noticias… y cualquier otra información relevante sobre

la temática y/o el programa.

El video o montaje final de todo el programa se pondrá a disposición del centro para su

difusión y uso en futuros cursos escolares.

10.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El coordinador del programa llevará a cabo un seguimiento del mismo desde octubre

hasta mayo asegurándose de que todas las actividades se llevan a cabo de la mejor manera

posible y que todo el alumnado participa.

El profesorado implicado colaborará con el coordinador en el seguimiento del grado de

implicación del alumnado de sus grupos-clase.

Para evaluar el programa, tendremos en cuenta:

- Los cuestionarios de seguimiento y de evaluación final de la aplicación Séneca.

- Los cuestionarios  de recogida  de datos.  A lo largo del  curso se elaborarán  algunos

cuestionarios sobre las actuaciones desarrolladas.

- La opinión sobre el  mismo tanto del profesorado como del alumnado implicado. Se

puede recoger a nivel escrito u oral, a través de entrevistas o de intercambio de

información en el desarrollo de las actuaciones.

- Una evaluación de las salidas. En el grupo clase y después de las salidas se hará una

puesta en común con una lluvia de ideas sobre qué les ha parecido la salida, qué les

gustó, qué no, si volverían a repetirla, si la recomiendan….
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- Un breve cuestionario final sobre la satisfacción de las personas implicadas referido

tanto al desarrollo de las actividades como al planteamiento del programa. Se elaborará

a lo largo del curso.

- Se valorará la continuidad o no del centro en el programa para el curso siguiente. A

través de los registros anteriores y siempre en el seno del ETCP, teniendo en cuenta la

visión de los distintos niveles o ciclos.

1.2.14. Aulas Confucio. Ana María Rodríguez.

1.2.15. Erasmus+ Meeting Point: Leonardo da Vinci. Ana María Rodríguez.

1.2.16. Institutos Históricos Educativos de Andalucía. Sonia Martín.
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2. Organización de la acción tutorial

La relación de tutores/as, /as y subdelegados/as de los distintos grupos del
centro, para este curso, son los siguientes:

GRUPO TUTOR/A DELEGADO/A SUBDELEGADO/A

1º ESO A JERÓNIMO VALLE
RODRÍGUEZ

LUCÍA VILLOSLADA GONZALO SALAMANCA

1º ESO B DANIEL PARRA GÓMEZ SARA PARDEZA GÓMEZ ANTONIO ROSADO CÁCERES

1º ESO C CRISTIAN BASILIO
RODRÍGUEZ

AITOR ALONZUA GÓMEZ
MIGUEL ÁNGEL GALÁN

GUTIÉRREZ

2º ESO A SONIA MARTÍN GARCÍA
SANTIAGO MARTÍNEZ

GUERRERO
SOPHIA FLORES CAMACHO

2º ESO B JULIA PEÑA FERNÁNDEZ
MIGUEL RODRÍGUEZ

MONTAÑO
HUGO PAULO NEGRETE

BORGES

2º ESO C ISABEL PEGUERO MORALES HÉCTOR LLERENA FABIÁN
MARCOS FERNÁNDEZ

RODRÍGUEZ
2º ESO
PMAR

JULIA PEÑA/ISABEL
PEGUERO

IRENE DOMÍNGUEZ BAUTISTA KAROL MICHEL MENA LÓPEZ

3º ESO A CARMEN VACAS MUÑOZ RAMÓN SÁNCHEZ SÁNCHEZ CELIA VARGAS VÁZQUEZ

3º ESO B ROCÍO RUIZ FERNÁNDEZ ALEJANDRA MARTÍN GARRIDO PABLO PAVÓN MORENO

3º ESO C MARÍA MELGUIZO PÉREZ/ 
ANA MARÍA GARCÍA CERA

MANUELA ÁLVAREZ URIBARRI
MAKHACH 

GODZHINAGOMEDOVA

3º ESO D
MARÍA MELGUIZO PÉREZ/ 
ANA MARÍA GARCÍA CERA

ROCÍO PONCE RODRÍGUEZ YANIRA ALMANSA ANDREU

4º ESO A ISABEL MORA TARRIÑO CRISTIAN RODRÍGUEZ RUZ LUCAS JURADO GALÁN

4º ESO B JOSÉ FRANCISCO 
GALLARDO GARCÍA

CARLA MARTÍN VÁZQUEZ ÁLVARO MESA TOSCANO

4º ESO C JOSÉ MARÍA GARCÍA
HERNÁNDEZ

PAULA ANDREA GUEVARA
SANDES

CLAUDIA POLVORINOS
MOLINA

1º BTO A LUIS MANUEL DRAGO
TORREJÓN

LUCÍA ESPINA VILLALTA

1º BTO B
ENRIQUE LÓPEZ
GONZÁLEZ/ OLAYA
ROMERO

DANIEL ÁLVAREZ PANCHO MALAK BELHARRAR TAMNI

1º BTO C ROSARIO VÁZQUEZ
SÁNCHEZ

LUCÍA ESPINA VILLALTA ANA GÓMEZ ABAD

2º BTO A DOLORES GARCÍA
HERNÁNDEZ

NORBERTO JAVIER RUIZ
ROBERTO RODRÍGUEZ

MONTAÑO

2º BTO B IGNACIO LA CALLE
CARMONA

ANA CARIDAD PANCHO SIERRA MARINA LÓPEZ RUFO

1º GIAT
FRANCISCO GONZÁLEZ

PACHÓN ASSILA KAOUTHAR
CLAUDIA FRAGOSO

DELGADO

2º GIAT
MARÍA ISABEL PÉREZ

CHAMORRO
RAFAEL BENJUMEA ROCÍO ZARALLO

1º AAVV CONCEPCIÓN ROCÍO
MACÍAS GONZÁLEZ

JAVIER BUCETA PÉREZ NEIBAR GÓMEZ PÉREZ

2º AAVV FRANCISCO JESÚS MARTÍN
RIVERO

DELIA AGOSTINHO LLANES ANTONIO VERDEJO LIDUEÑA
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1º BTO AD. CONCHA PÉREZ ALCARIO NATALIA PÉREZ RIVAS PEDRO RAMÍREZ LOIS

2º BTO AD.
JUAN CARLOS DE LARA

RÓDENAS
STEFANÍA MARIANA STIRBU HAMZA EL ISSAOUI OUSSAMA

ESPA AGUSTÍN RUIZ ADÁN MARTA SOTO ESTELA URANGA

DELEGADOS/AS DE PADRES/MADRES

GRUPO TUTOR/A DELEGADO/A SUBDELEGADO/A

1º ESO A JERÓNIMO VALLE
RODRÍGUEZ

ROCÍO CINTADO

1º ESO B DANIEL PARRA GÓMEZ
MIGUEL ÁNGEL CUBERO DE LOS

REYES

1º ESO C CRISTIAN BASILIO
RODRÍGUEZ

CINTA MÁRQUEZ VÁZQUEZ PURIFICACIÓN POLO

2º ESO A SONIA MARTÍN GARCÍA CARMEN ANARTE CIMBORA CINTA CAPILLA HERNÁNDEZ

2º ESO B JULIA PEÑA
FERNÁNDEZ

ROCÍO GARCÍA ROMERO

2º ESO C ISABEL PEGUERO
MORALES

SALVADOR BELTRÁN

2º ESO
PMAR

JULIA PEÑA/ISABEL
PEGUERO

SALVADOR BELTRÁN

3º ESO A CARMEN VACAS MUÑOZ ANA ISABEL GÓMEZ FERNÁNDEZ

3º ESO B ROCÍO RUIZ
FERNÁNDEZ

MARÍA BEGOÑA RODDRÍGUEZ ANA SESEÑA RENGEL

3º ESO C
MARÍA MELGUIZO
PÉREZ/ ANA MARÍA
GARCÍA CERA

FELISA PULIDO ACEVEDO

3º ESO D
MARÍA MELGUIZO
PÉREZ/ ANA MARÍA
GARCÍA CERA

FELISA PULIDO ACEVEDO

4º ESO A ISABEL MORA TARRIÑO ESTEBAN TORO QUIJANO ALICIA GALLARDO DELGADO

4º ESO B JOSÉ FRANCISCO 
GALLARDO GARCÍA

PURIFICACIÓN POLO

4º ESO C JOSÉ MARÍA GARCÍA
HERNÁNDEZ

CINTA ANDRÉS ELENA SILVA

1º BTO A LUIS MANUEL DRAGO
TORREJÓN

JESÚS ROSADO
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1º BTO B
ENRIQUE LÓPEZ
GONZÁLEZ/ OLAYA
ROMERO

ROSA RODRÍGUEZ MARTÍN MARÍA JOSÉ MUÑOZ NAVARRO

1º BTO C ROSARIO VÁZQUEZ
SÁNCHEZ

CARMEN ANARTE CIMBORA

2º BTO A DOLORES GARCÍA
HERNÁNDEZ

CINTA GÓMEZ RUIZ
Mª ÁNGELES GONZÁLEZ

HIERRO

2º BTO B IGNACIO LA CALLE
CARMONA

MARÍA MORENO PÉREZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL página 28 CURSO 2021-22



Las actividades previstas para Secundaria, agrupadas por cursos, son las siguientes:

1º DE ESO
PRIMER TRIMESTRE

SEPTIEMBRE
Semana 17-21 Actividades de acogida/Entrega agenda 

escolar
Semana 24-28 Ficha recogida de datos 

alumnado/Entrega de libros.

OCTUBRE
Semana 1-5 Cambio de etapa y nuevo curso. 

Normas de funcionamiento del IES.
Semana 8-11 La elección del delegado.
Semana 15-19 Prevención de accidentalidad. AESLEME.
Semana 22-26 Normas de funcionamiento del 

aula/Derechos y deberes.
Semana 29-31 Actitudes básicas ante el estudio.

NOVIEMBRE
Semana 5-9 Leer bien para comprender mejor.
Semana 12-16 Alimentación y nutrición.
Semana 19-23 25 de noviembre. Día internacional de

la Violencia de
Género.

Semana 26-30 Alimentación y nutrición.

DICIEMBRE
Semana 3-5 Preevaluación.
Semana 10-14 Prevención de adicciones. Fundación 

Alcohol y sociedad
Semana 17-21 Actividad sobre la Navidad.

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO
Semana 8-11 Actividad de posevaluación. Planificamos 

2º trimestre.
Semana 14-18 Conciencia emocional.
Semana 21-25 Conocer y nombrar emociones.
Semana 28-1 Día escolar de la No Violencia y la Paz.

FEBRERO
Semana 4-8 Convivencia: que cada uno acepte sus 

meteduras de pata.
Semana 11-15 Regulación emocional. Actuamos como 

pensamos.



Semana 18-22 Soy capaz de expresar mis emociones de
forma adecuada.

Semana 25-27 Aprender a regular las emociones.
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Semana 4-8 8 de marzo: Día internacional de la mujer.
Semana 11-15 Actitudes básicas ante el estudio.
Semana 18-22 22 de marzo: Día Mundial del Agua. Un recurso que se

acaba.
Semana 25-29 Preevaluación.

TERCER TRIMESTRE

ABRIL
Semana 1-5 Posevaluación. Planificamos el tercer 

trimestre.
Semana 8-12 Como mejorar el clima de convivencia y 

estudio en el aula.
Semana 22-26 Hacer frente a situaciones creadas por 

emociones intensas.

MAYO
Semana 29-3 Saber vivir, saber apreciar y saber 

disfrutar.
Semana 6-10 La Sociedad pantalla.
Semana 13-17 Las exigencias de la libertad.
Semana 20-24 Elegimos materia para 2º ESO.
Semana 27-31 Juega seguro. Videojuegos.

JUNIO
Semana 3-5 Videojuegos.
Semana 11-14 Evaluamos la tutoría.
Semana 17-25 Actividades fin de curso.

2º DE ESO
PRIMER TRIMESTRE

SEPTIEMBRE
Semana 17-21 Actividades de acogida/Entrega agenda 

escolar
Semana 24-28 Ficha recogida de datos 

alumnado/Entrega de libros.

OCTUBRE
Semana 1-5 Normas de funcionamiento del 

aula/Derechos y deberes.
Semana 8-11 La elección del delegado.
Semana 15-19 Prevención de accidentalidad. AESLEME.
Semana 22-26 Reflexiones sobre la autoestima. Al otro 

lado del espejo.
Semana 29-31 Una técnica que te ayuda a aprender: el 

esquema.

NOVIEMBRE



Semana 5-9 6 de noviembre: Día internacional para 
la prevención de la
explotación del medio ambiente.

Semana 12-16 Lee para vivir. Animación a la lectura.
Semana 29-23 25 de noviembre. Día internacional de

la Violencia de
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Género.
Semana 26-30 Alimentación sana y equilibrada.

DICIEMBRE
Semana 3-5 Preevaluación.
Semana 10-14 Fundación Alcohol y Sociedad.
Semana 17-21 Actividad sobre la Navidad.

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO
Semana 8-11 Actividad de posevaluación. Planificamos 

2º trimestre.
Semana 14-18 La disciplina, herramienta de la voluntad.
Semana 21-25 Un millón de amigos.
Semana 28-1 Día escolar de la No Violencia y la Paz.

FEBRERO
Semana 4-8 Vive y deja vivir. El acoso escolar.
Semana 11-15 Conciencia emocional.
Semana 18-22 Conocer y nombrar emociones.
Semana 25-27 Que cada uno acepte sus meteduras de 

pata.

MARZO
Semana 4-8 Ciudadanos libres y responsables. Para

una sociedad democrática.
Semana 11-15 Preevaluación.
Semana 18-22 22 de marzo: Día Mundial del Agua. El 

agua un recurso que se agota.
Semana 25-29 ¿Todavía estoy a tiempo? Segunda 

evaluación.

TERCER TRIMESTRE

ABRIL
Semana 1-5 Posevaluación. ¡Ánimo! Aún es posible. 

Tercer trimestre.
Semana 8-12 La motivación clave del éxito.
Semana 22-26 Regulación emocional. Actuamos como 

pensamos.

MAYO
Semana 39-3 Expresión emocional de manera 

adecuada.
Semana 6-10 Aprender a regular las emociones.
Semana 13-15 En la sociedad de la imagen.
Semana 20-24 Ídolos sin pedestal.
Semana 27-31 La importancia de elegir bien.
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Semana 3-5 Opciones académicas al finalizar 2º.
Semana 11-14 Evaluación de la tutoría.
Semana 17-25 Actividades fin de curso

3º DE ESO
PRIMER TRIMESTRE

SEPTIEMBRE
Semana 17-21 Actividades de acogida/Entrega 

agenda escolar
Semana 24-28 Ficha recogida de datos 

alumnado/Entrega de libros.

OCTUBRE
Semana 1-5 Elección del delegado de clase.
Semana 8-11 Convivir... ¡Qué difícil me lo pones!
Semana 15-19 Prevención de la accidentalidad. 

AESLEME.
Semana 22-26 Normas y funcionamiento del aula. 

Derechos y deberes.
Semana 29-31 Como lograr un buen rendimiento 

académico.

NOVIEMBRE
Semana 5-9 Cómo estudiar una lección.
Semana 12-16 Cómo enfrentarse a los exámenes.
Semana 19-23 Día internacional contra la violencia de 

género.
Semana 26-30 Negociación y solución de conflictos.

DICIEMBRE
Semana 3-5 Preevaluación.
Semana 10-14 Fundación Alcohol y Sociedad.
Semana 17-21 Actividad sobre la Navidad.

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO
Semana 8-11 Actividad de posevaluación. Planificación 

del 2º trimestre.
Semana 14-18 La familia es la familia.
Semana 21-25 Programa Inteligencia Emocional. 

Conciencia emocional.
Semana 28-1 Día escolar de la No Violencia y la Paz.

FEBRERO
Semana 4-8 Regulación emocional. Aprender a regular

las emociones.
Semana 11-15 Autonomía emocional. Automotivación.
Semana 18-22 Habilidades socioemocionales.



Semana 25-27 Empatía.

MARZO
Semana 4-8 Aprender a escuchar.
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Semana 11-15 ¡No me reconozco! La adolescencia.
Semana 18-22 Asertividad y resolución de conflictos.
Semana 25-29 Preevaluación.

TERCER     TRIMESTRE  
ABRIL
Semana 1-5 La sexualidad responsable.
Semana 8-12 Una vida saludable.
Semana 22-26 23 de abril: Día internacional del libro.

MAYO
Semana 39-3 Aptitudes profesionales.
Semana 6-10 Aptitudes profesionales.
Semana 13-17 Orientación académica 4º ESO.
Semana 20-24 Otras alternativas al terminar 3º de ESO.
Semana 27-31 Formación Profesional Básica.

JUNIO
Semana 3-5 Preevaluación.
Semana 11-14 Evaluamos la tutoría.
Semana 18-25 Actividades fin de curso

CUARTO DE ESO

PRIMER     TRIMESTRE  
SEPTIEMBRE
Semana 17-21 Actividades de acogida/ Ficha personal.
Semana 24-28 Entrega de agenda escolar y libros.

OCTUBRE
Semana 1-5 Elección delegado.
Semana 8-11 Normas de funcionamiento del 

aula/Derechos y deberes.
Semana 15-19 Prevención de accidentalidad. AESLEME.
Semana 22-26 4º, un curso muy importante.
Semana 29-31 Planificación horario estudio.

NOVIEMBRE
Semana 5-9 Técnicas de trabajo intelectual.
Semana 12-16 T.T.I. Preparación de exámenes. Reglas 

nemotécnicas.
Semana 19-23 25 noviembre: Día internacional contra la 

violencia de género
Semana 26-30 T.T.I. Preparación de exámenes. 

Concentración.



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL página 33 CURSO 2021-22



DICIEMBRE
Semana 3-5 Preevaluación.
Semana 10-14 Fundación Alcohol y Sociedad
Semana 17-21 Actividad sobre la Navidad.
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SEGUNDOTRIMESTRE

ENERO
Semana 8-12 Actividad de posevaluación. Planificando 

el 2º trimestre.
Semana 14-18 La sociedad red.
Semana 21-25 Las claves del éxito profesional.
Semana 28-1 Día escolar de la No Violencia y la Paz. 

Material adicional.

FEBRERO
Semana 4-8 Autoconocimiento. Intereses 

profesionales.
Semana 11-15 Opciones académicas al finalizar 4º ESO
Semana 18-22 Enseñanzas profesionales de grado 

medio.
Semana 25-27 Bachillerato.

MARZO
Semana 4-8 Día internacional de la mujer.
Semana 11-15 Elige bien tu camino.
Semana 18-22 Alimentación y nutrición.
Semana del 25-
29

Preevaluación.

TERCER     TRIMESTRE  
ABRIL
Semana 1-5 Conciencia emocional.
Semana 8-12 Conocer y nombrar mis emociones.
Semana 22-26 Regulación emocional.

MAYO
Semana 29-3 Aprender a expresar y regular las 

emociones.
Semana 6-10 Ser capaces de crear emociones 

positivas.
Semana 13-17 Autonomía emocional. Valorarnos a 

nosotros mismos.
Semana 20-24 Habilidades socioemocionales.
Semana 27-31 Asertividad.

JUNIO
Semana 3-5 Habilidades de vida y bienestar.
Semana 11-14 Evaluamos la tutoría
Semana 17-25 Actividades fin de curso
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3. Actuaciones hacia las familias y hacia el exterior

ÁCCIÓN QUIÉN CUÁNDO
Jornada de bienvenida a los preinscritos ED+Orientadora Junio
Lista de correos de familias Dirección, JE, Oficina Julio
Revisión de comunicación vía iPASEN JE / Oficia Sept. Oct.
Reunión con familias ED+Tutorías Octubre
Delegados de padres y madres Tutorías Octubre
Junta de Delegados padres/madres Dirección Curso
Reunión con AMPA Dirección Curso
Petición de sugerencias y comunicación (vía
web, mail y séneca)

Dirección Curso

Contacto con el CEIP Manuel Siurot

ACCIÓN QUIÉN CUÁNDO
Organizar Jornada de Puertas Abiertas
alumnado 6ª Primaria

E.D. Orientación T2

Jornada de puertas abiertas para familias ED, Orientación T2
Reunión para trasladar información y
documentación del alumnado

JE, Orientación T3

Acogida a las familias y alumnado de 1º de
Secundaria

E. Directivo y
tutores 1º ESO

Septiembre

Reuniones para sistematizar la acción tutorial Orientación T1

Publicidad acciones relevantes

ACCIÓN QUIÉN CUÁNDO RECURSOS

Difusión en prensa local,
nuestra web y en redes
sociales de actividades

relevantes

D, JAE, VD
Con ocasión de las

mismas

Foto digital y
nota de prensa.

Correo
electrónico

Revista digital
Invitación a las actividades

relevantes a los centros
adscritos y del entorno

Vicedirección
Con ocasión de las

mismas

Publicación en el blog de
Extraescolares de las

actividades culturales y
educativas realizadas

Vicedirección
Con ocasión de las

mismas
Internet
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4. Horario general del Instituto. Calendario de evaluaciones. Plan de
trabajo de los Órganos Colegiados y de coordinación docente.

4.1. Calendario y jornada escolar

El horario general del Instituto es: de 8.00 a 15.00 y de 16:00 a 22.30 horas de
lunes a jueves y de 08:00 a 21:30 los viernes...

El horario lectivo de diurno del Instituto es: de 8.30 a 15.00 y en horario de
tarde, de lunes a jueves de 16.15 a 22:30 horas y el viernes de 15:15 a 21:30.

El horario del alumnado en régimen diurno es:

 De         lunes,         a         viernes  : de 8:30 a 15:00 horas, con un recreo de 30
minutos de 11:30 a 12:00.

El horario del alumnado de adultos es el siguiente:

 Ciclos Formativos: de 16:15 a 22:30 horas, de lunes a jueves y de
15:15 a 21:30, el viernes.

 ESPA: lunes de 17:15 a 22:30 horas y miércoles, de 17:15 a 20:30
horas.

 Bachillerato de adultos:
 Primero de Bachillerato: lunes de 16:15 a 21:30 y miércoles de

16:11 a 22:30 horas.
 Segundo de Bachillerato: martes, de 16:11 a 22:30 y jueves de

16:15 a 21:30.

Para  todos  los  niveles,  existe  un  descanso  común,  de  19:15  a

19:30. El horario de atención al público de la Secretaría es de 9.00 a 14.00

horas.

El calendario escolar es el establecido para toda la comunidad educativa de
Huelva. Como viene siendo habitual desde hace bastantes cursos no habrá semana
cultural, pero sí actividades culturales intercaladas en el normal desarrollo de la
actividad docente.

El Calendario Escolar para el curso 2021/22 establece 178 días lectivos para
ESO, Bachillerato y Formación Profesional  Inicial.  El  calendario escolar de Huelva
capital, es el que sigue:
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SEPTIEM
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2021
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E 2021
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NOVIEMBRE 2021

DICIEMBRE 2021
L M X J V S D L M X J V S D

  1 Todos los Santos
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 27 28 29 30 31

ENERO 2022 FEBRERO 2022
L M X J V S D L M X J V S D6

1 2 1 2 3 4 5 13



9 Fin vacaciones de 
Navidad
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28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

MAYO 2022 JUNIO

2022

L M X J V S D L M X J V S D

1 Fiesta del Trabajo (se 
pasa al 2)

   2    3
9 10

4
11

5
12

6
13

7
14

1

8
6
13

7
14

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

16 17 18 19 20 21 15 20 21 15 16 17 18 19

23 24 25 26 27 28 22 27 28 22  23  24 25 26

30 31 29 29 30

 31 Fin clases 2º Bach; NI,
NA
2 y
C1 
de 
EO
I; 
6º 
de
EP
M
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4.2. Calendario de evaluaciones

Las fechas de celebración de las sesiones de Evaluación para ESO y
Bachillerato diurno, son las siguientes:

1ª evaluación: 14, 15 y 16 de diciembre. Al finalizar las sesiones de evaluación
se activará en Séneca la opción para que las calificaciones sean vistas por las
familias.

2ª evaluación: 16, 17 y 18 de marzo. Al finalizar las sesiones de evaluación se
activará en Séneca la opción para que las calificaciones sean vistas por las familias.

3ª evaluación: En 2º de Bachillerato, 26 de mayo, entrega de notas el 27 de
mayo. (La graduación sería el día 27 de mayo).

Para el resto del alumnado, los días 15, 16 y 17 de junio. Los boletines de
notas se entregarán a los padres/madres del alumnado el día 22.

Para adultos (ESPA, Bachillerato Semipresencial y Ciclos Formativos):

1ª evaluación: 17 de diciembre. Entrega de notas 1º Bachillerato y ESPA, 18 de
diciembre; 2º Bachillerato, y Ciclos Formativos, el 21 de diciembre.

2ª evaluación: 18 de marzo, Evaluación y entrega de notas 2º de Ciclos Formativos.
19 de marzo, para el resto de grupos, excepto ESPA, que será el 25 de marzo.

3ª evaluación: Para 2º de Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos, 27 de mayo. Para
ESPA, 1º de Bachillerato y evaluación Extraordinaria de 1º de Ciclos, el 22 de junio.

Según el calendario escolar para este curso, el período comprendido entre el
25 y el 30 de junio  se dedicará  a la  elaboración  de  la Memoria Final y otros
documentos propios de fin de curso.
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5. Plan de trabajo y de reuniones de los órganos colegiados y de
coordinación docente. Plan de trabajo del Equipo Directivo.

5.1 Claustros

Durante el curso el Claustro se reunirá, al menos, una vez cada dos meses
para ser informado,  valorar lo realizado a lo largo de ese período y  realizar las
propuestas de modificación que se crean oportunas.

En cada sesión del Claustro habrá un punto del Orden del día en el que el
Equipo Directivo, a través de su Director o del miembro correspondiente, informará de
todos aquellos acontecimientos o datos de interés que se hayan producido desde el
anterior. También se incluirán aquellos puntos que el desarrollo del curso vaya
demandando, o que sean solicitados, con la suficiente antelación, por cualquiera de
sus miembros.

Como viene siendo habitual en los últimos cursos, acompañando la
convocatoria irá adjunta el acta de la sesión o sesiones pendientes de aprobación,
para que se puedan leer con antelación.

.
De manera preceptiva, se celebrarán las siguientes reuniones:

 Septiembre: información sobre cursos, grupos y cupo del profesorado,
criterios pedagógicos para la confección de horarios, calendario escolar
y organización del comienzo del curso.

 Septiembre: entrega de horarios.

 Noviembre: presentación de la Programación General Anual.

 Enero:  primera revisión de la  PGA y análisis  de los resultados de la
primera evaluación.

 Marzo: segunda revisión de la PGA

 Mayo/Junio: tercera revisión de la PGA, previsión de grupos y cursos
para el próximo curso y aportaciones a la Autoevaluación.

 Junio (finales): Autoevaluación del centro
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5.2. Consejo Escolar

En el Orden del día de cada sesión habrá, como en el caso de los Claustros un
punto, que será “Informe del Equipo Directivo”, en el cual se darán a conocer a todos
los miembros los acontecimientos habidos desde la última sesión, así como todos
aquellos datos que consideremos de interés para la Comunidad escolar.

Antes de cada sesión y con la antelación suficiente, como viene siendo
habitual, todos los miembros del CE recibirán toda la documentación objeto de debate
y aprobación, así como el acta de la sesión anterior.

Se proponen las siguientes reuniones:

 Octubre: información sobre el comienzo de curso, actividades
complementarias, calendario escolar, pedir aportaciones para la
Programación General Anual y aprobación del estado de cuentas del curso
anterior y los presupuestos para el curso 2021-22.

 Noviembre: Presentación Programación Anual.

 Diciembre: Modificaciones Plan de Centro.

 Enero: Primera revisión de la PGA y analizar los resultados de la primera
evaluación.

 Marzo: segunda revisión de la PGA, analizar los resultados de la segunda
evaluación y tratar los temas de escolarización del curso 2019/2020.

 Mayo: tercera revisión de la PGA, admisión de alumnos, situación
económica, justificación de gastos y preparación de la Autoevaluación del
centro.

 Finales de Junio: se reunirá por última vez durante este curso para hacer la
valoración de los aspectos económicos,  previsiones de cursos y grupos
para el curso siguiente, valoración de los resultados académicos del curso y
análisis de la Autoevaluación.

Según la  normativa  vigente,  en el  seno del  Consejo Escolar  se creará una
Comisión Permanente, integrada por el  director,  la jefa de estudios, un profesor o
profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o
alumna. La Comisión Permanente llevará a cabo todas las acciones que le
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.

Otra Comisión dentro del CE será la de Convivencia, que estará formada por el
Directora, uno de los Jefes de Estudios, dos profesores o profesoras, dos padres o
madres y dos alumnos o alumnas. Su función será la de tratar aquellos aspectos que
perturben la convivencia en el Centro y se reunirán a convocatoria del Director,
cuando las circunstancias lo requieran.

De cada sesión se levantará el acta correspondiente, que se adjuntará en la
convocatoria de la siguiente reunión.
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5.3. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es un órgano de
coordinación docente formado por el Director, el Vicedirector los Jefes de Estudios
(diurno y adultos), los coordinadores de áreas y los jefes de los departamentos de
Orientación y de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.

Se reunirá previa convocatoria de la Dirección con la documentación motivo de
debate y de cada una de las sesiones que se celebren, el Jefe o la Jefa de
Departamento presente transmitirá a los miembros del área o de los departamentos
correspondientes, en la reunión posterior, la información de todos los temas allí
tratados, así como los documentos allí aprobados. De la reunión se levantará el acta
correspondiente, que se adjuntará en la convocatoria de la siguiente sesión

Las propuestas de trabajo para este curso son las siguientes:

 Estudiar el calendario de evaluaciones.

 Estudiar las posibles modificaciones del Proyecto de Centro y del ROF, en
función de la nueva normativa que vaya apareciendo.

 Analizar los criterios de promoción en ESO y de obtención del título de
Graduado en ESO.

 Analizar los criterios de promoción y titulación en Bachillerato.

 Estudiar el modelo de comunicación a los padres y madres de las 
dificultades de aprendizaje de sus hijos e hijas.

 Actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos generales descritos en
esta PGA.

El ETCP se reunirá, al menos, mensualmente, los martes de 10:30 a 11:30.
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5.4. Plan de trabajo del Equipo Directivo

El Equipo Directivo se reunirá semanalmente, los lunes de 10:30 a 11:30 horas,
con el  fin  de  poner  en común cuanta información se hubiese producido desde la
reunión anterior, preparar las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación
docente y discutir y consensuar las decisiones a tomar.

Sus objetivos para este curso son:

 Intentar facilitar la consecución de los objetivos generales descritos en esta
PGA y en los demás documentos del centro.

 Intentar mantener un entorno de trabajo agradable y distendido, basado,
sobre todo, en el diálogo continuado, favoreciendo las buenas relaciones
personales que faciliten la labor de todos.

Estos objetivos se pueden conseguir con actuaciones como:

 Resolver con puntualidad y eficacia los conflictos entre profesorado y
alumnado, con el PAS, con los padres y madres, etc., escuchando
activamente las distintas versiones de los hechos para actuar con
prudencia.

 Estimular la comunicación con los padres y madres y atender puntualmente
sus peticiones de información o consultas y buscar su apoyo en la
resolución de los problemas de convivencia que se planteen.

 Velar por el buen funcionamiento de los medios materiales de uso diario.

 Facilitar y agradecer la colaboración de los distintos miembros de la
comunidad educativa en la buena marcha del centro, insistir en lo
inadecuado de algunas conductas y aplicar la normativa establecida para
corregirlas.

 Definir espacios y tiempos para la comunicación y la resolución de
conflictos.

 Se pedirá la colaboración directa de algunos alumnos y alumnas en cada
grupo para contribuir al buen uso y mantenimiento de la red informática en
cada aula.

 Conseguir una mayor identificación con el Centro de todos los miembros de
la comunidad educativa de nuestro Instituto.
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6. Programación de las actividades complementarias y
extraescolares

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario
escolar por  los  Centros,  de  acuerdo  con  su  Proyecto Curricular  y  que  tienen  un
carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos
que utilizan.

Por el contrario, las  actividades extraescolares se realizarán fuera del horario
lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado, buscarán la implicación activa
de toda la comunidad educativa y,  en ningún caso, formarán parte del proceso de
evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o
materias curriculares que integran los planes de estudio

Exponemos aquí el plan general de actuación para este curso. Los criterios, la
financiación y los objetivos generales para las actividades complementarias y
extraescolares figuran ya en nuestro Proyecto de Centro.

El marco de referencia de todas las actividades son las Finalidades Educativas
de nuestro Centro, por tanto, las actividades programadas van dirigidas al fomento del
conocimiento  y  del  desarrollo  de  las  mismas.  Básicamente  son  el  fomento  de  la
convivencia democrática y  hábitos de vida  saludables, la valoración del  esfuerzo
personal  y del  aprendizaje autónomo y,  por último, el  conocimiento del  patrimonio
cultural y natural onubense y andaluz.

A esta propuesta del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares y de la Vicedirección añadiremos las aportaciones de los
departamentos didácticos.
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6.1. Actividades propuestas por los distintos departamentos

VAN A ESTAR MEDIATIZADAS POR LAS RESTRICCIONES COVID

Las actividades propuestas por los distintos Departamentos Didácticos en sus
respectivas programaciones son las siguientes:

DEPARTAMENTO     DE     EDUCACIÓN     FÍSICA  

- Senderismo en la Sierra de Huelva programada para 1º, 2º ESO y Bachillerato en el
segundo y en el tercer trimestre.

- Colaboración con el Departamento de Extraescolares y Vicedirección presentando
un listado de los alumnos que quieran participar en la carrera de convivencia con el
Instituto Diego de Guzmán: Carrera popular.

- Colaboración con el Departamento de Francés en los viajes culturales programados
para la ESO y los intercambios de Bachillerato.

- Colaboración con el  Club de Esgrima Huelva,  para la promoción del  deporte de
esgrima, con el ánimo de motivar a los alumnos del centro.

- Colaboración con la federación de Taekwondo y otras federaciones sin determinar
con el mismo fin.

- Esquí en Sierra Nevada. Curso de 3 días de iniciación al esquí o snowboard.

DEPARTAMENTO     DE     FRANCÉS  

Este curso hay en proyecto un viaje a Francia, organizado por Dña. Concepción Pérez
Alcario:

- Intercambio con el instituto Saint Ambroise de Chambéry (Alpes franceses),
para alumnos de 1º de bachillerato (Fecha por determinar).

Se suspenden los intercambios hasta nueva orden por causa del covid

- Cuentacuentos dirigido al alumnado de ESO.

DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO

VISITAS COMPLEMENTARIAS

Las  Actividades Extraescolares  están encaminadas a potenciar la apertura del
centro a su  entorno y a procurar  la  formación integral  del  alumnado en aspectos
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en
la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizarán fuera del horario lectivo y buscarán
la implicación activa de toda la Comunidad Educativa.

Los Proyectos a considerar desde el punto de vista de nuestra programación serán,
entre otros:

Visita a los recursos naturales de la provincia: Visita guiada a las
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Marismas del Odiel, Senderos por la Sierra de Huelva…
Visita a los principales destinos turísticos de Andalucía, entre otros,
Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz…
Visita a las instalaciones de las infraestructuras de comunicación más
importantes en nuestra Comunidad, como pueden ser, estaciones de
autobuses, estaciones de tren, aeropuertos, puertos…
Viaje a FITUR.

Se suspenden las visitas hasta nueva orden por causa del covid

Las Actividades Complementarias se realizarán a lo largo del curso, distribuidas en
los tres trimestres:

Visita a las empresas turísticas de alojamiento y restauración del
entorno: Hoteles, Campos de golf y Restaurantes. En la medida de lo posible,
se pasará  por los diferentes departamentos del establecimiento: Pisos,
Recepción-Reservas, Cocina, Comercial-Calidad, etc.
Visita a diferentes agencias de viajes mayoristas y minoristas que operan
en nuestra provincia.
Visita  a  Oficinas  de  Turismo,  Puntos  de  Información  Turística  y
Patronato de Turismo de Huelva.
Asistencia de profesionales especializados al centro educativo (agentes de
viajes, inspectores de turismo, orientadores laborales, jefes de protocolo...) a
conferencias,  jornadas  y  mesas  redondas  sobre  temas  relacionados  con  el
turismo de nuestra provincia.
Visita a los principales recursos turísticos de la provincia    de
Huelva:  Bodegas en el Condado, Museo de Huelva, Escuela de
Hostelería,  Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial (CADE), Catedral, Casa
Colón, Muelle del Tinto en Huelva, Centro de Interpretación Puerta del
Atlántico, Parque minero en Minas de Riotinto, Gruta de las Maravilla, Parque
Nacional de Doñana…

DEPARTAMENTO     DE     INGLÉS  

PROGRAMA DE LECTURA:

Uno de los objetivos fundamentales de nuestro departamento es el de fomentar el
hábito de lectura y estimular a nuestro alumnado para que sean lectores
autónomos. Se proponen dos libros por nivel (tres en primero de ESO), y
quedando a  criterio  de  cada profesor  escoger  entre  ellos  cuál  puede ser  más
adecuado para cada grupo en función de sus características, nivel e intereses. Las
obras son las siguientes:
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1º ESO: The Three Musketeers, The Mysterious Island, The Borrowers
2º ESO: Treasure Island, The Growing Pains of Adrian Mole
3º ESO: Mary Queen of Scots, Robin Hood
4º ESO: The Lost World, The Witches of
Pendle  1º  BACH: The African Queen, The
Unquiet Grave 2º BACH:   Gladiator, The Grapes
of Wrath

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Las actividades que enumeramos a continuación están programadas, aunque
estamos abiertos a incluir  cualquier otra que sea provechosa para estimular la
motivación y el aprendizaje de nuestro alumnado.

 Organización, coordinación y participación en el Proyecto Erasmus Plus

“Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices”, KA229 –

School Exchange Partnerships, MEETING POINT: LEONARDO DA VINCI,

junto con los centros Carlo Maria Carafa (Italia) y S. Sint Ursula (Holanda)

 Viaje cultural a Dublín (alumnado de 4º ESO).

 Halloween Activity a incluir dentro del PLC y del fomento a la lectura. “Door
Decoration Contest, “FoodContest.

 Caligramas de Thanksgiving. (Alumnado de 1º de ESO) A incluir en el PLC y

con el objetivo de fomentar la escritura creativa.

 Intercambio con un Centro de la localidad alemana de Düsseldorf.

 Christmas activity: Tarjetas de Navidad (alumnado de 1º y 2º ESO).

 Cuentos de Navidad –digital story telling (Alumnado de 3º y 4º de ESO).

 Versionando a los clásicos en formato cómic (1º y 2º ESO) PLC.

 Ruta por nuestro instituto como Centro Histórico (4º ESO).

 Viaje a Gibraltar con los alumnos de 3º ESO.

 Colaboración con el Departamento de Biblioteca en la organización 

de actividades el Día del Libro.

 A lo largo de todo el curso trabajaremos para ayudar a preparar 

los exámenes de Cambridge a aquellos estudiantes que lo 

soliciten.

Se suspenden los intercambios y viajes hasta nueva orden por causa del covid
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3.3. ACTUACIONES Y MEDIDAS RELACIONADAS CON EL USO 
DIDÁCTICO DEL PATRIMONIO EDUCATIVO:

Departamento de Inglés del IES La Rábida participará también en actividades que
impulsen la valoración de nuestro centro como “Instituto Histórico”. En esta línea de
colaboración, hemos programado las siguientes actividades:

- El alumnado de GIAT realizará una visita guiada por el instituto,
explicando las características de las distintas dependencias en inglés y
en español. Seguirán el esquema ofrecido desde las “Rutas Educativas
Andaluzas”, pero adaptándolo también a nuestro esquema de interacción
con los turistas que se estudia en clase.

Se suspenden las visitas guiadas hasta nueva orden por causa del covid y la
obra de remodelación del instituto.

o Temporalización: Preparación durante el 2º Trimestre.
Implementación: 3er Trimestre.

-El alumnado de 4º de ESO bilingüe traducirá a inglés pasajes del folleto
informativo que ha sido diseñado para poner en valor nuestro patrimonio y
que incide en aspectos como: fundación, sedes, patrimonio arquitectónico,
biblioteca e importancia del centro en nuestra ciudad. Desarrollarán un video
o presentación durante el 2º Trimestre.

-Los estudiantes de 2º y 3º de ESO elaborarán redacciones con fotos y videos en
inglés hablando del Instituto. Sus impresiones personales, los aspectos que más les
gustan del edificio, las carencias que detectan al ser un edificio antiguo y sugerencias
para su mantenimiento…. Este trabajo se secuenciará a lo largo de los tres trimestres.

DEPARTAMENTO     DE     TECNOLOGÍA  

Se suspenden las jornadas de convivencia y visitas hasta nueva orden por 
causa del covid

ACTIVIDAD LUGAR OBJETIVO GRUPO
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Gincana y Jornada
de convivencia

Parque
Moret 
(Huelva
)

Mejorar la convivencia en el 
grupo de alumn@s realizando
diferentes actividades lúdicas.

3º ESO C 2ª
quincena

de
noviembre

Visitar la Feria de la
Ciencia

FIBE
(Sevilla)

Conocer, investigar y disfrutar
interactuando con diferentes

experimentos relacionados con
algún campo de la ciencia.

(Cada año está
dedicado a un tema en

concreto)

2º ESO y
3º 
ESO

Mayo

➢ Taller de
Robótica

➢ Taller de 
matemáticas

Casa de la
ciencia

Av. de María
Luisa, s/n,

41013
Sevilla

➢ Programar un robot LEGO

➢ Aplicación de las matemáticas
a la

vida real

3ºESO
Semana
del 13 al
17 abril

DEPARTAMENTO     DE FÍSICA     Y     QUÍMICA  

□ 2º de ESO: visita a la feria de la ciencia, en Sevilla (3er trimestre)

□ 3º y 4º de ESO: cuadernos de energía más visita a CEPSA 
(2º trimestre)

□ 1º de BACHILLERATO: visita a CEPSA y/o ATLANTIC COPPER 
(2º trimestre)

□ 2º de BACHILLERATO (ingeniería): visita a ATLANTIC COPPER 
(2º trimestre)

□ 2º de BACHILLERATO (salud): visita al hospital Juan Ramón 
Jiménez (3er trimestre)

La visita a la feria de la ciencia se programará para todo el alumnado al que 
imparte clases los miembros del departamento:

 Física y Química de 2º, 3º, 4º de ESO y de 1º de
BACHILLERATO.

 Cultura Científica de 4º de ESO.
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 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º de ESO.
 PMAR (Ámbito Científico y Matemático I).
 Química de 2º de BACHILLERATO.
 Física de 2º de BACHILLERATO.

Se suspenden las visitas hasta nueva orden por causa del covid

DEPARTAMENTO     DE     FILOSOFÍA  

No se han programado actividades extraescolares.

DEPARTAMENTO DE LENGUA     Y     LITERATURA     ESPAÑOLA  

Se suspenden las visitas y salidas por restricciones del covid.

El Departamento ha previsto ya las actividades extraescolares que va
a desarrollar a lo largo del curso, y de esta forma colaborará con el
centro y en concreto con el Departamento de Actividades en la
organización y realización de:

• Asistencia a una representación dramática con alumnos de primero de
ESO.

• Asistencia de algunos grupos a las charlas de diferentes autores
que nos visitarán a lo largo del curso. Resaltamos los autores que
vendrán a adultos para el taller “Autores onubenses para lectores
onubenses”.

• Cooperación con el Aula de Teatro del Centro para la 
selección de obras y su posterior puesta en escena en 
el aula.

. Visita dinamizada a la biblioteca provincial.
• Visita a la Casa-Museo Juan Ramón Jiménez en primavera.

• Paseo Literario por la Sevilla de Cervantes con los alumnos de 
primero de bachillerato.

• Paseo literario por la Huelva del poeta José Manuel 
de Lara, en colaboración con el Departamento de 
Guías Turísticos, para los alumnos de segundo de 
ESO.

Alumnado de PMAR:

Visita guiada
- Visita al museo de Huelva.

DEPARTAMENTO     DE     ORIENTACIÓN  

Durante el curso se han propuesto algunas actividades complementarias por parte del
Departamento de Orientación a las que acudirán los alumnos de Apoyo, así como
participarán en las que se vayan desarrollando durante el curso en las aulas
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ordinarias. Estas se programarán en función de las necesidades del alumnado y la
oferta de actividades que lleguen al centro. Actualmente podemos contar con la visita
a la Universidad de Huelva del alumnado de 2º de Bachillerato y C.F.G.S.

DEPARTAMENTO     DE     MÚSICA  

Se suspenden las visitas y salidas por restricciones del covid

Se prevé la realización de diferentes salidas con la finalidad de asistir a conciertos
didácticos, exposiciones de instrumentos, etc.,  tanto en la localidad como en otros
municipios de la provincia de Huelva y de fuera de ella.

- Asistencia a conciertos escolares que ofrece la Banda Municipal de Huelva.

Objetivo de la actividad: Presentar a los alumnos/as la posibilidad de conocer en vivo
el fenómeno de la producción musical, con un concierto pensado especialmente para
ellos/as. Con ello se pretende también que sean capaces/zas (es broma) de apreciar y
respetar el trabajo de unos profesionales en un escenario.

Fecha de realización: De Noviembre a Marzo.

Tiempo de realización: aproximadamente una mañana.

Medio de transporte: Autobús en servicio discrecional 

Nº de alumnos: De 25 a 50

Nº de profesores responsables: 2

Precio de la actividad: Coste del autobús.

- Curso de flauta rociera y tamboril.

Objetivo del curso: Familiarizar al alumno/a con la riqueza del folclore andaluz y con
un instrumento autóctono de gran belleza y enormes posibilidades. Con ello se
pretende  también  fomentar  el  interés  hacia  el  patrimonio  artístico  y  cultural  de  la
comunidad.

Fecha de realización: Durante el curso escolar.

Tiempo de realización: De una a dos horas semanales. Por determinar. 

Precio de la actividad: Por determinar.

Nº de alumnos: abierto.

Las clases las impartirá un profesor de la localidad especialista en el instrumento.

- Visita a exposiciones y monumentos relacionados con la música en Huelva 
y provincia y Sevilla.

Objetivo de la actividad: Dar a conocer al alumno/a otras facetas o realidades del
hecho musical. Se pretende la interdisciplinariedad con otras materias.

Fecha de realización: De Octubre a Junio del presente curso.
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Tiempo de realización: Una mañana aproximadamente.

Precio de la actividad: Por determinar.

Medio de transporte: Autobús en servicio discrecional.

Nº de alumnos/as: 10 a 30 aproximadamente.

Nº de profesores: 2.

- Contratación en colaboración con el Departamento de Actividades
Extraescolares,  de  actuaciones  que por  su  interés  pedagógico  o  lúdico  vengan  a
completar el proceso de aprendizaje de los alumnos/as iniciado en el aula.

Realización de la actividad: Durante el curso escolar, preferiblemente coincidiendo
con finales de trimestre o en fechas significativas (día de Andalucía).

Precio de la actividad: Por determinar.

Nº de alumnos/as: Abierto.

Nº de profesores: Abierto.

-      Curso de aprovechamiento de recursos instrumentales en el aula de música.
Se tocarán canciones de dificultad progresiva utilizando el material disponible en el
aula.

Objetivo de la actividad: completar la formación específica del curso, con la ventaja de
un grupo reducido y completamente concienciado. Disfrutar haciendo música,
completar las prácticas que siempre se hacen demasiado cortas a lo largo del año.

Realización de la actividad:

Durante el curso escolar, aprovechando los segmentos lúdicos.

Precio de la actividad: gratis.

Nº de alumnos/as: de 15 a 20.

Nº de profesores: de 1 a 2.

DEPARTAMENTO     DE     BIOLOGÍA  

Se suspenden las visitas y salidas por restricciones del covid

- Durante el presente curso 2019/20 nuestro Departamento participará, bajo la
coordinación del profesor/a a quien el equipo directivo encomiende estas funciones,
en las  visitas  que de forma general  aparezcan programadas en el  Proyecto  de
Centro para la ESO o para Bachillerato, y que estén relacionadas con el
conocimiento y apreciación del patrimonio natural de Andalucía, y así contribuir a su
conservación y mejora. Este Depto. proporcionará el material de apoyo documental
que sirva para preparar y hacer el seguimiento de las salidas y contribuirá en lo
posible con el Departamento de actividades extraescolares de nuestro Centro.
También algunos de nuestros profesores acompañarán a los grupos de alumnos en
los itinerarios.
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- Dejamos abierta la posibilidad de poder visitar con nuestros alumnos
cualquier tipo de muestra, presentación o exposición relacionadas con las Ciencias
de la Naturaleza que venga a nuestra capital. Otro tanto podríamos añadir sobre la
oportunidad de acudir a conferencias de interés científico con nuestro alumnado o
acudir con nuestro alumnado de 2º de Bachillerato de Biología a una visita dirigida a
un Hospital de Huelva. Se va a proponer para los alumnos que cursan Anatomía
aplicada en 1º de Bachillerato impartir un curso de primeros auxilios.

- Durante el presente curso nuestro Departamento tiene previsto participar con los
alumnos  de  Secundaria (1º  y  3º),  en  Jornadas  de  Reforestación  Voluntaria  del
Parque Moret, organizadas por ARBA. Con los de 4º de ESO están previstas
actividades  de  reciclaje  y  concienciación  sobre  impactos  ambientales. Dejamos
abierta la posibilidad de visitar  con nuestro alumnado cualquier tipo de muestra,
presentación o exposición relacionadas con la Biología y la Geología. Otro tanto
podríamos añadir sobre la oportunidad de realizar una visita guiada con alumnado
de 2º de Bachillerato de Biología a un centro hospitalario en Huelva capital.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Se suspenden las visitas y salidas por restricciones del covid

Se visitará a lo largo del curso una exposición de importancia que se celebre en
Huelva o provincia, además de lugares de interés cultural.

Recorrido por Huelva para conocer y valorar su patrimonio cultural.

- Visita al museo de la capital.

- Visita a la biblioteca pública para conocer la importancia y utilidad de esta.

- Asistencia a una obra de teatro.

- Colaboración con el proyecto “Escuela, espacio de Paz” participando en la campaña
de recogida del Banco de alimentos en un supermercado de la capital.

Se visitará a lo largo del curso el Museo de Provincial de Huelva con 2º de ESO. 

Visita a Sevilla con 2º de ESO.

Visita al patrimonio de nuestra ciudad en Historia de Huelva de 2º de Bachillerato.

Excursión al Dolmen de Soto y Niebla, para 2º de ESO.

DEPARTAMENTO     DE     MATEMÁTICAS  

El departamento de Matemáticas, en la reunión celebrada el día 11 de septiembre de
2018, acordó por unanimidad las siguientes actividades extraescolares para
incluirlas en el Plan Anual de Centro 2018/19:

*Día 14 de febrero, 2020, San Valentín: Concurso de "cartas de amor matemáticas".
Un único premio de vales canjeables en libros u otros materiales por valor de 50,00
euros.
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*Marzo 2020: Concurso de "Problemas de ingenio y entretenimiento matemáticos" el
día de la Jornada Cultural a finales del 2º trimestre. Premio de vales canjeables en
libros u otros materiales por valor de 50,00 euros.

*Marzo 2020: Concurso de "Cifras y Letras" el día de la Jornada Cultural a finales del
2º trimestre. Premio de vales canjeables en libros u otros materiales por valor de
50,00 euros.

*Todas aquellas actividades tanto del departamento como interdepartamentales que
pudieran surgir a lo largo del curso y que no son posibles de prever ahora.

DEPARTAMENTO     DE CULTURA     CLÁSICA  

Se suspenden las visitas y salidas por restricciones del covid

Las actividades extraescolares que se tienen previstas realizar y en las que
participarán todos los grupos vinculados a este Departamento son las siguientes:

 Asistencia a representación de teatro grecolatino, actividad organizada por la
Universidad de Huelva. (Fechas por determinar).

 Visita a la ciudad de Santiponce (Sevilla) y a las ruinas de Itálica para conocer in
situ cómo era una ciudad romana.

 Asistencia al Festival Internacional de Teatro Greco-latino en Itálica a comienzos
del mes de Abril.

 Asistencia o visita a cualquier acto o exposición relacionado con la cultura
grecolatina, que se celebre en nuestra ciudad o alrededores.

 Participación en el concurso nacional Odisea, en el que el curso pasado quedó en
primera posición en la fase autonómica el grupo Charites constituido por tres
alumnas de nuestro Centro, de la asignatura de Griego.

DEPARTAMENTO     DE     RELIGIÓN     CATÓLICA  

Se suspenden las visitas y salidas por restricciones del covid

Actividades fuera del aula:

IV Jornada de Patrimonio religioso onubense. "El patrimonio onubense: un viaje 
por nuestra historia, arte, cultura y tradiciones"

Fecha: Febrero de 2020 Horario: 9:00-14:00h 

Destinado: Alumnado de Religión de 1o de ESO

Organizan: Profesorado de Religión y Delegación Diocesana para la Educación

Colaboran: Alumnos de Bachillerato de los IES participantes, sacerdotes, sacristanes
y religiosas.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL página 54 CURSO 2021-22



Descripción: Visita a  las parroquias más emblemáticas de la ciudad por su interés
histórico-artístico como son Iglesia de San Pedro, Iglesia de la Soledad, Iglesia de la
Merced, Iglesia de la Concepción, Iglesia Estrella del Mar o Capilla de los Marineros,
Santuario de la Cinta, Capilla Convento de las Agustinas y Museo de Huelva.

En cada templo, grupos de estudiantes de primero de Bachillerato, de distintos I.E.S. de
Huelva, actuarán de guías dando a conocer a sus compañeros los aspectos más
relevantes del patrimonio cultural religioso de la ciudad, contextualizándolos en el
espacio y en el tiempo, reconociendo a través del arte la evolución del pensamiento del
hombre y desarrollando un sentido espiritual a través de la estética. Esta edición estará
dedicada a D. Manuel González y la Huelva de comienzos del siglo XX.

Más información de ediciones anteriores:

http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2015/01/el-patrimonio-onubense.html

http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2014/05/jornada-puertas-abiertas-del- 
patrimonio.html

□ “Poblado Tartésico” Fecha: Sin determinar Horario: 8:30h-15:00h

Destinado: Alumnado de Religión 1o y 2o de ESO Organizan: Profesorado de Religión

Descripción: Visita del Poblado Tartésico del Centro ocupacional Cristo Roto de 
Gibraleón.
Más información: pobladotartesico.es

□ “Lastres culturas” Córdoba” Fecha: Sin determinar Horario: Sin determinar 

Destinado: Alumnado de Religión de 3o de ESO Organizan: Profesorado de 

Religión

Descripción: Visita de la Catedral de Córdoba como muestra de unión de cristianismo,
islamismo y judaísmo.

□ V Torneo de Fútbol 7 para alumnado de Religión Fecha:Mayo de 2020
Horario: 8:30-14:30h
Destinado: Alumnado de Religión de 3o de ESO
Organizan: Profesorado de Religión y Delegación Diocesana para la Educación 
Colaboran: Real Club Recreativo de Huelva, Fundación Recre, Ciudad Deportiva de
Huelva, Atlantic Cooper y Coca-Cola
Descripción:  Trofeo Solidario  de  Fútbol  7  a  beneficio  de  Cáritas,  para  alumnado de
Religión Católica de 3o de ESO de los Institutos de Enseñanza Secundaria del
Arciprestazgo Huelva capital.
Más información:

http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2015/04/iii-trofeo-solidario-de-futbol-7-para- 
3.html

http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2014/03/ii-trofeo-de-futbol-7.html

□ “Transmisiones de la fe en Huelva” Moguer, Palos y la Rábida.” Fecha: Sin 

determinar Horario: 8:30h-14:00h

Destinado: Alumnado de Religión de 2º de ESO Organizan: Profesorado de Religión

Descripción: Visita de los lugares que fueron cuna de la fe descubridora.
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□ XIV Convivencia de alumnado de Religión Católica en el Rocío Fecha:Abril de 2020

Horario: 8:30-16:30h Lugar: El Rocío (Almonte)

Destinado: Alumnado de Religión de Bachillerato

Organiza: Profesorado de Religión y Delegación Diocesana para la Educación. Obispado

de Huelva

Descripción: Peregrinación y convivencia del alumnado de Religión en El Rocío.

Más información:

http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2015/04/xiii-convivencia-de-alumnado- 
de.html

http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2014/04/xii-convivencia-de-alumnado-   de.html

□ Visita al Archivo Diocesano del Obispado de Huelva Fecha: Martes o Jueves entre 

las 9-14

Dirigido: Alumnado de Religión Católica de Secundaria

Descripción: Se ofrece a los alumnos una explicación y muestra de la diversidad de los
fondos que custodia el Archivo Diocesano Onubense. Esta experiencia está orientada a
que el alumno conozca el camino recorrido, a lo largo de los siglos, por una comunidad
eclesial que ha dejado testimonio de su organización, desarrollo, y constancia de sus
actividades pastorales, litúrgicas y sacramentales, culturales, educativas y asistenciales.

Más información:

http://ensediocesishuelva.blogspot.com.es/2015/10/visita-al-archivo-diocesano-de- 
huelva.html

□ Semana del Cine Espiritual Fecha: Enero 

2019 Horario: 8:30h-14:00h
Destinado: Alumnado de Religión Organizan: Profesorado de Religión

Descripción: Proyección de películas de temática espiritual en lugar a determinar
(posiblemente en la Casa Colón)

□ Recital de Villancicos por el centro: Diciembre2018

Otras actividades fuera del aula:

Participación en el programa de radio de la Cadena COPE “El Espejo” Visita a la Casa
de la Iglesia y Cáritas

Visita a exposiciones de arte religioso o representaciones teatrales Visita a Belenes
artísticos
Colaboración Banco de Alimentos

Participación en el proyecto Escuela Espacio de Paz.
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6.3. Actividades propuestas por el Departamento de Extraescolares

Se suspenden las actividades grupales y viajes a consecuencia del covid.

CHARLAS Y CONFERENCIAS
 Conferencia del Día de la Constitución

 Conferencia en colaboración con el Ministerio de Educación en el programa “Por
qué leer a los clásicos”. Autor por determinar.

Suspendidas hasta la remodelación del edificio principal.

EXPOSICIONES

Canceladas hasta la remodelación del edificio principal.

EXCURSIONES Y VIAJES

 Viaje Fin de Estudios de 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos

 Viaje Fin de Curso de 4º de ESO

CAMPAÑAS Y RECOGIDAS

Participación en la Campaña de recogida de alimentos con el Banco de Alimentos de
Huelva. Supermercado Carrefour-Express de Jesús de la Pasión. Campaña interna de
recogida de alimentos para su entrega al BAH.

GRADUACIONES

Graduación del alumnado de 2º de Bachillerato y de 2º de CFGS. Mayo-junio de 2022.
Graduación del alumnado de 4º de ESO. Junio de 2022

OTROS

Celebración del Año Nuevo chino, conjuntamente con el CEIP Manuel Siurot y el IES
Diego de Guzmán y Quesada.
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7. Programación de los servicios complementarios.

El servicio complementario más destacado que presta el Centro es el de
cafetería, que funciona de 9.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas. La concesión y
gestión depende del Consejo Escolar, que es, además, el garante de que se cumplan
las condiciones y los precios contratados.

El objetivo es prestar servicio, tanto al alumnado como al profesorado,
suministrándoles alimentos y bebidas. A la vez pretendemos que el  alumnado no
tenga necesidad de abandonar el recinto escolar durante toda la jornada escolar.

Nuestra cafetería tiene expresamente prohibida la venta de tabaco, alcohol y
frutos secos de cáscara. Los primeros en cumplimiento de la legislación vigente, los
segundos para colaborar con la limpieza del centro.

Durante las obras de remodelación la cafetería estará presente en ambos
edificios, con las restricciones propias del covid.

Además, durante este período contaremos con servicio de autobús para
nuestro alumnado de bachillerato, gestionado por la empresa Damas y que es
totalmente gratuito para ellos.

Otro servicio bastante utilizado, tanto por el profesorado como por el alumnado,
es la copistería gestionada por la “Asociación de Minusválidos Físicos por la
Integración”, que atiende durante el siguiente horario:

Mañana: de 9:10 a 13:15.
Tarde: de 17:20 a 19:45

Para que el servicio sea efectivo para todos y todas, el  profesorado deberá
procurar que la mayoría de las fotocopias se realicen en esta copistería.

Este curso estará compartida con el IES Diego de Guzmán y Quesada.
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8. Autoevaluación del centro. Plan de mejora.

La memoria de autoevaluación es el documento donde se deben plasmar los resultados del proceso de autoevaluación que
realiza el centro a lo largo de cada curso escolar.

La memoria de autoevaluación debe ser aprobada por el Consejo Escolar, conforme a lo dispuesto en el art. 130 de la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y grabada en Séneca antes del 15 de julio.

El plan de mejora es el documento a través del cual se articula el proceso a llevar a cabo en el curso siguiente, con objeto de
reforzar los aspectos considerados positivos y modificar o eliminar aquellos que se juzgan negativos según el proceso de
autoevaluación previo. Debe ser sencillo y útil de cara a su puesta en práctica y seguimiento.

PROPUESTAS DE MEJORA. I.E.S. LA RÁBIDA. CURSO 2021-22

PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO CURSO 2021-2022
Régimen General

Objetivos del Plan de Centro priorizados:
1. Mejora del clima de convivencia en el centro
2. Mejora de los rendimientos académicos del centro
3. Mejora de los procesos de participación y de comunicación.

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de que dispone, ha elaborado, aprobado y ejecutado un proyecto educativo y de gestión que favorece formas de organización 
propias (incluyendo una organización del horario escolar propia), dentro de la normativa vigente, respondiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
2. 2. Los criterios para la asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, tutorías y elaboración de horarios, están incluidos en el Proyecto Educativo y se aplican, adecuándose a la 
normativa vigente (inclusión educativa y no segregación, enseñanzas mínimas, atribución docente, número de horas impartidas en un curso, etc.). Responden a las necesidades de aprendizaje del
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alumnado y están, en todo caso, orientados a favorecer su éxito escolar.
3. 3. Los criterios de elaboración de horarios y agrupamientos del alumnado son conocidos y aceptados por la Comunidad Educativa.
4. 4. La distribución y asignación de aulas y espacios comunes responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
5. 5. Los recursos materiales del centro se organizan, distribuyen, aprovechan y utilizan atendiendo a criterios recogidos en el Plan de Centro y teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del 
alumnado.
6. 6. Los recursos humanos del centro se organizan de acuerdo con la normativa en vigor, el contexto y las necesidades de aprendizaje del alumnado, priorizando, en todo caso, el número de horas
que se dedican a la aplicación de las medidas de atención a la diversidad.

Indicador 1:
- Cuadrante elaborado por Jefatura de Estudios donde se contemplen las aulas asignadas a las diferentes materias y grupos por lo que se refiere a los exámenes de septiembre.
Propuesta de mejora 1:
Establecer un cuadrante con la asignación de aulas para los exámenes de septiembre.

Indicador 2:
- Cuadrante elaborado, en papel o digital (pdf), por Jefatura de Estudios donde se contemple cada día de la semana y cada hora de cada día las aulas asignadas a cada grupo y cada profesor/a 
de cara a un mejor control de parte de los Conserjes.
Propuesta de mejora 2:
Establecer un cuadrante con la asignación de aulas y profesorado para cada día lectivo y cada hora del día.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El calendario escolar es difundido entre la comunidad educativa.
2. 2. Se cumple el horario del primer día de clase, finalización de trimestre y curso, atendiendo en todo caso a la normativa vigente. El centro ha adoptado medidas para facilitar el cumplim iento del
calendario escolar, especialmente al finalizar de cada uno de los trimestres.
3. 3. El equipo directivo realiza una gestión de las ausencias y permisos del personal docente y no docente adecuada a la normativa vigente.
4. 4. El centro dispone de un soporte material que recoge la asistencia diaria del personal, garantiza su veracidad y 
la permanencia de la información.
5. 5. Existe y se aplica en el centro un procedimiento de sustitución del profesorado que garantiza una atención educativa adecuada al alumnado durante las ausencias.
Indicador:
Propuesta de mejora:

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Cumplimiento de horarios al comienzo y final de las clases y organización de las entradas y salidas del centro:
a) El alumnado cumple de manera habitual el horario de entrada al centro y a las aulas y comienza su actividad lectiva sin retrasos. Las clases finalizan a la hora prevista. La organización de las
entradas y salidas al recreo y comienzo y final de la jornada permite que los alumnos/as lo hagan de manera ordenada y con garantías suficientes de seguridad.
b) Los intercambios de clase son rápidos y se hacen con la oportuna vigilancia planificada del profesorado, de manera que las clases comienzan sin retrasos injustificados.
c) Se han elaborado y difundido unas normas de cara a las entradas y salidas del alumnado, incluyendo las que se producen fuera del horario general del centro. Las familias han sido informadas de
ello y, en su caso, el alumnado mayor de edad.
2. 2. Se dedica habitualmente el tiempo de trabajo del aula al desarrollo efectivo del currículo, caracterizado
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fundamentalmente por el diseño y aplicación de tareas motivadoras para el alumnado que parten de situaciones-problema reales y se adaptan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada 
alumno y alumna, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.
3. 3. Las actividades complementarias y extraescolares (*):
a) Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del currículo.
b) Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso.
c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y sin discriminación por razones económicas.
4. 4. Las actividades extraescolares (*) y complementarias se llevan a cabo teniendo en cuenta los necesarios 
aspectos legales (autorización de los padres/madres, número mínimo de profesorado, aprobación en órganos 
correspondientes, atención al alumnado que no participa, etc.).
(*) Se entiende aquí actividades extraescolares como aquellas que se desarrollan totalmente o en parte fuera del horario lectivo y están organizadas por algún Órgano de Coordinación Docente del 
centro.

Indicador 1:
- Número de alumnos/as que han perdido el derecho a la Evaluación Continua por trimestre.
- Porcentaje mensual de faltas injustificadas del alumnado de Bachillerato.
- Para el 85% de los casos reincidentes en faltas injustificadas se identifica el origen del problema.
Propuesta de mejora 1:
Disminuir el porcentaje de faltas injustificadas en el alumnado de Bachillerato, aplicando lo establecido en el Plan de
Convivencia, en cuanto a la pérdida de evaluación continua.

Indicador 2:
- Testimonio del profesorado de guardia del ambiente en las aulas
Propuesta de mejora 2:
En las horas de guardia debe de haber ambiente de trabajo en el aula.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

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 clave.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El centro ha realizado la concreción y adaptación definitiva de las enseñanzas curriculares en función de las diversas situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al
que atiende.
2. 2. En Educación Primaria, el centro ha considerado la organización de las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de
enseñanza aprendizaje del alumnado, manteniendo en todo caso la evaluación diferenciada de las distintas áreas curriculares que componen dicho ámbito.
3. 3. Se ha establecido una secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a lo largo de cada etapa educativa por áreas, ámbitos, materias o módulos en
cada curso y ciclo, teniendo en cuenta en todo caso la adquisición de las competencias clave. Además, se han definido indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares
de aprendizaje evaluables.
4. 4.  Se  han elaborado las  Programaciones Didácticas o,  en  su caso,  las  Propuestas Pedagógicas,  correspondientes a  las  áreas,  materias,  ámbitos o  módulos profesionales  asignados al
departamento o equipos de ciclo, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, en su caso, los contenidos en unidades didácticas que recogen criterios de
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente para cada curso, estructurando los elementos del currículo en torno a
actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos.
5. 5. Las Programaciones Didácticas integran las competencias clave teniendo en cuenta la actual regulación normativa, el contexto y necesidades educativas y características del alumnado, que se
tendrán en cuenta en la elaboración de unidades didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave
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secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.
6. 6. Las Programaciones Didácticas incorporan métodos que tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorecen la capacidad de aprender por sí mismos y 
que promuevan el trabajo en equipo.
7. 7. Las Programaciones Didácticas solo se modifican o actualizan como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el centro.

Indicador 1:
- Necesidades de formación priorizadas del plan de formación del profesorado.
Propuesta de mejora 1:
Solicitar formación mediante cursos online relativos a la organización y evaluación del currículo mediante competencias clave.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- 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.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. La actividad de aula se adecua a lo establecido en el Proyecto Educativo y en las programaciones o propuestas 
didácticas y a lo establecido en la normativa vigente.
2.2. Se han integrado de manera planificada en la dinámica de trabajo en el aula actividades que propician la adquisición de las competencias clave a través de situaciones educativas que posibilitan, 
fomentan y desarrollan conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad.
3.3. Se aplica en el aula una dinámica basada en la utilización de diferentes estrategias metodológicas y propuesta de
actividades variadas y cercanas a la realidad del alumno/a (de análisis, investigación, preparación de tareas, etc, no sólo de reproducción mecánica), orientadas al aprendizaje que se pretende 
conseguir, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales.
4.4. Se pone en situación al alumnado de integrar los aprendizajes, diseñando en el aula situaciones en las que deben
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva en diferentes contextos.
5.5. Se utilizan en el aula recursos didácticos diversos, especialmente las TICs, para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado.
6.6. Se propicia la participación e interacción activa del alumnado en el aula.
7.7. Se fomenta desde el centro una visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, estableciendo el centro
estrategias que propician las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
8.8. Se han establecido estrategias de coordinación a nivel de equipos de ciclo, equipos docentes, áreas de competencias y departamentos didácticos que permiten homologar básicamente el 
tratamiento y aplicación de aspectos como criterios de presentación de trabajos del alumnado, pautas de corrección, metodología, etc.
9.9. Se desarrollan en las aulas, de manera planificada y acorde con lo programado y la normativa vigente en relación a la adquisición de las competencias clave, actividades relacionadas con:
a) Buscar, consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de diferente naturaleza (documentos escritos, 
imágenes, gráficos) y soporte, aplicando especialmente estrategias de búsqueda y acceso en Internet.
b) Desarrollar estrategias adecuadas para seleccionar y organizar información concreta y relevante, analizarla, 
obtener conclusiones, hacer predicciones y comunicar su experiencia, comunicándola oralmente y por escrito, 
utilizando especialmente las TICs.
c) Utilizar de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos.
d) Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, conociendo y aplicando algunas características del método de trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a resolver
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adaptadas al nivel del alumnado.
e) Valorar y describir la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo, explicando algunos de los avances de la ciencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la
cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la comunicación.
f) Leer de forma fluida y adecuada a la edad del alumnado y comprender textos orales y escritos, según su tipología.
g) Participar en situaciones o contextos educativos en los que debe expresarse o comunicarse e intercambiar información de forma oral y comprender mensajes orales de diferente tipo.
h) Producir en el aula textos con diferentes intenciones comunicativas.
i) Leer, escribir, escuchar, hablar y conversar utilizando una lengua extranjera.
j) Plantear y resolver problemas asociados a situaciones de la vida cotidiana, utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos de resolución, siendo capaz de comunicar el procedimiento seguido en la resolución y las 
conclusiones.
k) Utilizar los conocimientos matemáticos (numéricos, medida, magnitudes, geometría, representación espacial) para
interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones y mensajes y resolver situaciones problemáticas presentes en diferentes contextos de la vida cotidiana.

Indicador 1:
- (Aumento del) % de alumnos que se presentan a concursos.
Propuesta de mejora 1:
Fomentar el esfuerzo y la competitividad entre los alumnos.

Indicador 2:
- Porcentaje de profesorado que utiliza un procedimiento homogéneo en la presentación de trabajos, cuadernos y 
exposiciones orales.
Propuesta de mejora 2:
Continuar con el proceso de homogeneización del procedimiento de presentación de trabajos, cuadernos y exposiciones orales.

Indicador 3:
- Número de profesores y profesoras que utilizan el cuaderno de clase de Séneca
- Al menos el 50% del profesorado utiliza el cuaderno del profesor de Séneca.
Propuesta de mejora 3:
Utilización del cuaderno de clase del sistema Séneca

Indicador 4:
- Porcentaje de profesores que utilizan la pizarra digital
- Registros de los cuadernos de control de los carros de los ordenadores portátiles, donde figuran el número de veces
que, por trimestre, cada profesor los utiliza en el aula.
Propuesta de mejora 4:
Utilizar en el aula las TICs, para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado.

Indicador 5:
- Al finalizar el curso, el 50% del profesorado utiliza metodologías activas centradas en el alumnado.
- Elaboración de material didáctico que, usando metodologías activas, permite al alumnado aprender por sí mismo.
- Elaboración de un protocolo de uso responsable de entornos en línea, uso de licencias CC (Creative Commons), uso de imágenes libre de copyright, etc., que se incluya en las 
programaciones didácticas de cada departamento.
Propuesta de mejora 5:
Fomentar el uso de metodologías activas centradas en el alumnado.
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Indicador 6:
- Necesidades de formación priorizadas del plan de formación del profesorado.
Propuesta de mejora 6:
Solicitar formación mediante cursos online relativos a las distintas metodologías activas centradas en el alumnado.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

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.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye la concreción de los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado, y, en su caso, los de titulación y se adecuan a la 
normativa vigente.
2. 2. La aplicación de los procedimientos y criterios de evaluación se realiza de forma homologada y coordinada por los
docentes en el seno de los Departamentos Didácticos, Equipos de Ciclo o Equipos Docentes, y en todo caso se garantiza la objetividad, el valor continuo, criterial y formativo de la evaluación.
3. 3. Los criterios de evaluación se han diseñado como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos generales de las áreas/materias y de la etapa. 
Los estándares de aprendizaje se reflejan en los documentos de planificación como concreción de los criterios de evaluación, permitiendo definir los resultados esperados.
4. 4. Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de los procedimientos y criterios de evaluación entre alumnado y familias.
5. 5. Se ha planificado la realización de la evaluación inicial.
6. 6. Los instrumentos aprobados en el nivel/ciclo/departamento para llevar a cabo la evaluación inicial incorporan actividades que permiten identificar y registrar el logro del alumnado en relación con
las competencias clave.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. En las sesiones de evaluación se produce un intercambio de información relevante sobre los procesos de aprendizaje del alumnado y se adoptan decisiones orientadas a la mejora de dicho 
proceso. Los acuerdos adoptados tienen un seguimiento y se evalúa de manera sistemática su implantación.
2. 2. Se planifican y desarrollan de manera sistemática procesos de revisión y evaluación del proceso de enseñanza, incluidos dentro de los procedimientos de evaluación interna del centro, que 
tienen como consecuencia la elaboración de propuestas de mejora que afectan a la práctica docente en el aula.
3. 3. Los resultados obtenidos en las pruebas externas se utilizan para orientar los procesos de evaluación interna y el diseño de planes de mejora que se desarrollan en el centro.
4. 4. La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las Programaciones Didácticas previstas y adaptaciones al grupo de alumnado y a sus necesidades educativas.
5. 5. Los aprendizajes del alumnado se evalúan con sistematicidad o regularidad en la anotación de valoraciones o registros de evaluación, entendiendo que el proceso de evaluación continua no
puede ceñirse a unos pocos/escasos momentos puntuales a lo largo del curso.
6. 6. Las realizaciones del alumnado (trabajos, cuadernos, pruebas, etc.) se corrigen de forma que contribuyen a la mejora de los aprendizajes, formando parte y estando plenamente integrada dicha 
corrección en el proceso de aprendizaje individual y continuo de cada alumno/a.
7. 7. En el contexto del proceso de evaluación continua, se establecen mecanismos para detectar que el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, arbitrándose medidas de refuerzo 
educativo. Estas medidas se adoptan en cualquier momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y están dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias clave.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

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.
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ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Se han incluido en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad según el contexto y necesidades 
del alumnado acordes con la normativa vigente.
2. 2. En el Proyecto Educativo se han concretado y se llevan a cabo estrategias de coordinación en la aplicación de 
las medidas de atención a la diversidad.
3. 3. Se han planificado y aplicado mecanismos que permiten realizar una detección temprana de dificultades, derivando el caso a responsables según el caso, proponiendo y aplicando medidas 
organizativas y curriculares ajustadas a norma, y comunicándolo de manera inmediata a la familia.
4. 4. Se ha planificado y se lleva a cabo el proceso de seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas.
5. 5. Se desarrollan, por parte de los responsables, las acciones previstas en la normativa en los casos de absentismo del alumnado (prevención, seguimiento y control). El centro mantiene los 
mecanismos de coordinación externos en relación con el absentismo escolar y desarrolla acciones preventivas del abandono escolar en coordinación con otros agentes e instituciones del entorno.
6. 6. El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión escolar para el alumnado absentista a su regreso al centro y para el alumnado en riesgo de abandono escolar.
7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican criterios para la asignación de responsables de las medidas de atención a la diversidad y para la priorización de recursos humanos y
materiales y horarios del alumnado en función de sus necesidades educativas.
8. 8. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican estrategias y procedimientos de comunicación, información y conocimiento de la opinión de las familias sobre las medidas de atención a la
diversidad adoptadas con sus hijos/as y su progreso en el aprendizaje.

Indicador 1:
- Necesidades de formación priorizadas del plan de formación del profesorado.
Propuesta de mejora 1:
Solicitar una formación online en atención a la diversidad relativa a alumnos con altas capacidades y en atención emocional del alumnado desde la igualdad.

Indicador 2:
- El 95% del alumnado con necesidades de apoyo educativo (exceptuando el ya identificado en las reuniones de
tránsito) se identifica a partir de las sesiones de evaluación inicial.
Propuesta de mejora 2:
Identificar al alumnado con necesidades de apoyo educativo a partir de las sesiones de evaluación.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

4.2. Programación adaptada.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo y se aplica un protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo educativo y las diferentes medidas a poner en marcha, con identificación de 
responsables de diagnóstico, elaboración, aplicación, coordinación y evaluación.
2. 2. La organización y aplicación de los programas de refuerzo, las adaptaciones curriculares, las medidas de apoyo
específico y otras que se acuerden, son acordes con la norma, el contexto y necesidades educativas del alumnado.
3. 3. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de apoyo en sus distintas modalidades de escolarización, su desarrollo y evaluación, se adecua a la norma y, en
todo caso, se realiza de forma coordinada entre el personal de apoyo específico y los docentes que imparten áreas, materias, ámbitos o módulos.
4. 4. Se lleva a cabo una aplicación de los Programas de Refuerzo ajustada a lo establecido en la norma y en el 
propio Proyecto Educativo, al contexto y necesidades educativas del alumnado.
5. 5. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de refuerzo, su desarrollo y evaluación, se adecua a la norma.
6. 6. Se realiza un seguimiento y evaluación de manera individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje, que sigue algún programa (refuerzo, recuperación de aprendizajes, plan
específico) o necesidades específicas de apoyo educativo y de ello se facilita, de manera planificada, información a las familias.

Indicador 1: PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL página 65 CURSO 2021-22



- Incluir en el Proyecto Educativo un protocolo para la selección de alumnos que acceden a los programas de refuerzo, que se ajuste a las necesidades educativas del alumnado y que defina como
repartir al alumnado de forma equitativa entre los distintos programas de refuerzo que se ofertan en el centro, especialmente en el nivel de 4ºESO.
Propuesta de mejora 1:
Se debe definir un protocolo para la selección de alumnos que acceden a los programas de refuerzo. En dicho protocolo se debe incluir como realizar un reparto del alumnado de forma equitativa
entre los distintos programas de refuerzo que se ofertan en el centro, especialmente en el nivel de 4ºESO.

Indicador 2:
- El 100% de las programaciones didácticas contempla medidas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Propuesta de mejora 2:
Contemplar en las programaciones didácticas de los distintos departamentos, medidas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción Tutorial ajustado a la norma, al contexto 
y necesidades educativas del alumnado.
2. 2. Se desarrolla el Plan de Orientación y Acción Tutorial conforme lo establecido en la norma y en el Proyecto Educativo del Centro.
3. 3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de Orientación y Acción Tutorial entre la 
comunidad educativa. Además, se ha informado a las familias convenientemente de los horarios de atención en 
tutorías.
4. 4. Se han incluido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial medidas de acogida al alumnado, estrategias de detección de dificultades y las posibles medidas a adoptar como consecuencia de ello.
5. 5. En el Proyecto Educativo se ha incluido la planificación de los Programas de Tránsito entre etapas y los mecanismos de coordinación entre los centros y servicios educativos para desarrollarlos.
6. 6. En el Proyecto Educativo se han incluido las estrategias y procedimientos de información a las familias del proceso de aprendizaje del alumnado, y para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia.
7. 7. Los horarios dedicados a tutorías de alumnado y familias se ajustan a la norma vigente, y la ubicación temporal de la atención a padres y madres es adecuada a la norma y compatible con su
vida laboral.

Indicador 1:
- Incluir en el Plan de Orientación y Acción Tutorial la realización, por personal especializado, de charlas motivadoras para el alumnado de 2ºBto, que les ayuden a tomar una decisión de cara a la
realización de estudios superiores universitarios.
Propuesta de mejora 1:
Fomentar en el alumnado de 2º Bachillerato su matriculación en la PEVAU (en el caso de que titule) de cara a la realización de estudios superiores universitarios.

Indicador 2:
- Número de actividades realizadas durante el curso relacionadas con el sector empresarial turístico.
Propuesta de mejora 2:
Incentivar las relaciones con el sector empresarial turístico.

Indicador 3:
- El 100% de los equipos educativos de Bachillerato y Ciclos ha seguido este criterio.
Propuesta de mejora 3:
Dedicar al menos dos tutorías al trimestre en Bachillerato y Ciclos Formativos a técnicas de estudio e información para
continuar con estudios superiores.
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Indicador 4:
- El 100% de las programaciones concretan los objetivos mínimos exigibles.
- Publicación de los criterios en la página web del centro.
Propuesta de mejora 4:
Definir con precisión los criterios de evaluación, calificación y promoción. Concretar lo objetivos mínimos exigibles para
obtener un calificación positiva.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

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.
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Se desarrolla y aplica el Proyecto de Dirección en el centro, que incorpora propuestas y medidas de mejora de los
procesos de enseñanza, así como estrategias para su evaluación y seguimiento.
2. 2. El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección o como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el 
centro.
3. 3. El Equipo Directivo, y cada uno de sus componentes, cumple con las funciones y competencias marcadas en la norma al respecto.
4. 4. La composición, elección en su caso, ejercicio de competencias, y régimen de funcionamiento de los órganos colegiados cumple con la normativa vigente.
5. 5. La composición, nombramiento de responsables de los órganos de coordinación docente y el ejercicio de 
sus competencias cumple con lo establecido en el Proyecto Educativo y en la norma.
6. 6. Los órganos de coordinación docente se reúnen con la periodicidad que establece el Proyecto Educativo y la norma, siendo el contenido de sus reuniones acorde con las competencias que
tienen atribuidas, adecuándose al contexto y necesidades del centro. Se adoptan a nivel de Equipo de Ciclo/Departamento o Equipos Docentes acuerdos referidos a la práctica docente y se realiza un
seguimiento y evaluación de dicha aplicación.
7. 7. El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan desde la dirección del centro y se llevan a cabo de manera habitual y continua, implicando a todos los
sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo identificar prácticas de referencia y aspectos susceptibles de mejora.
8. 8. Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se diseña un Plan Anual de Mejora que incluye las propuestas de mejora que se van a desarrollar durante un curso académico y que ha de
contemplar prioritariamente las acciones específicas que mejoren la atención al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. La valoración del Plan Anual de Mejora plasmada en la Memoria de
Autoevaluación implica modificaciones en el Plan de Centro.
9. 9. El centro ha planificado y aplica mecanismos de valoración del grado de utilización y eficacia de las intervenciones de los distintos servicios externos en el centro, teniendo en cuenta la
integración de sus actuaciones en el funcionamiento del centro, su adecuación a su contexto y necesidades y el nivel de coordinación con dichos servicios externos.
- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

5.2. Los documentos de planificación.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El centro ha diseñado y puesto en marcha mecanismos efectivos de participación de los distintos sectores de la
Comunidad Educativa, en virtud de las competencias otorgadas a cada uno por la norma, para la elaboración y revisión del Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión.
2. 2. El contenido del Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión es acorde con la regulación normativa y coherente con el contexto, resultados 
académicos y necesidades de aprendizaje del alumnado.
3. 3. Los documentos que componen el Plan de Centro se han contextualizado a la realidad del centro y ajustado a 
las necesidades educativas del alumnado. En este sentido, los proyectos editoriales, libros de texto y recursos 
educativos
utilizados por el centro en su conjunto son útiles en tanto que se ponen al servicio de las necesidades del alumnado y contexto del centro y son coherentes con el Proyecto Educativo y las propias
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Programaciones Didácticas.
4. 4. Se han planificado y se aplican estrategias de coordinación para el desarrollo de las propuestas de mejora incluidas en el Plan Anual de Mejora, en especial en lo relacionado con los procesos de
enseñanza y aprendizaje,  y logros escolares del alumnado. Dichas propuestas son concretas, están relacionadas con los objetivos del centro expresados en el Plan de Centro, y contienen una
planificación de responsables, tiempos, control y seguimiento e indicadores de calidad.
5. 5. Las Programaciones Didácticas se modifican solo como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el centro.
6. 6. Se han diseñado e incluido en el Proyecto Educativo, y se llevan a la práctica, mecanismos de coordinación entre el profesorado a nivel de órganos de coordinación docente, sobre todo en el
desarrollo y aplicación de la Programación Didáctica o Propuesta Pedagógica, y a nivel de centro.
7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo mecanismos de evaluación de la incidencia que a nivel de aula tienen los
planes, programas y proyectos que se desarrollan en el centro, teniendo en cuenta el nivel de incorporación que hace el docente en su práctica diaria de las orientaciones, directrices, actividades etc. 
que en ellos se reflejan y los logros del
alumnado.

Indicador 1:
- Porcentaje de apartados del Proyecto Educativo de Centro que se han revisado
- Porcentaje de apartados revisados del Proyecto de Gestión
- Porcentaje de apartados revisados del ROF
- Los apartados actualizados coinciden al 100% con los evaluados negativamente en la memoria de autoevaluación y son propuestos para su mejora.

Propuesta de mejora 1:
Revisar los apartados de la estructura del Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión, para adaptarlos a la normativa.

Indicador 2:

- Tener elaboradas guías, tutoriales y videotutoriales sobre:
- Uso de las PDI y los proyectores.
- Uso de los portátiles.
- Uso de EducaAndOS. (Nuevo Sistema operativo de Guadalinex)
- Uso de Pasen e iPasen.

- Publicación y difusión en la web del Centro de dichas guías.
Propuesta de mejora 2:
Elaborar un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital que incluya a las familias. Elaboración y/o recopilación de guías, tutoriales, videotutoriales, etc. que permitan un uso 
responsable de dispositivos y aplicaciones.

Indicador 3:

-Tener elaborado un protocolo/calendario con la información relevante que ofrecer a la comunidad educativa, así como del mejor canal de comunicación según el tipo de información (Pasen, 
página web, RRSS, etc.)
- Tener digitalizados documentos oficiales como Anexo I de permisos y licencias, uso del sobre virtual de matrícula, etc.
- Tener elaborada una serie de guías tutoriales sobre el uso de Pasen e iPasen para el alumnado y las familias.
- Tener elaborado un protocolo de comunicación con las familias: horarios, netiqueta, etc.
- Publicación y difusión en la web del Centro de dichos documentos, protocolos y guias.
Propuesta de mejora 3:

- Mejorar y sistematizar la información que el centro ofrece a la comunidad educativa.

- Digitalizar la documentación oficial para una mejor cumplimentación.
- Fomentar el uso del sobre virtual de matrícula.
- Profundizar en el uso de Séneca-Pasen como canal de comunicación entre profesorado-alumnado-familia (netiqueta, horarios, etc.).
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- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
6.1. Regulación y educación para la convivencia.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que se establecen en la normativa y se adecua a su contexto.
2. 2. Se han planificado y se han aplicado estrategias para la difusión y conocimiento por parte de la Comunidad Educativa del Plan de Convivencia.
3. 3. Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de
Convivencia y sus resultados. Se analizan los datos de convivencia, las medidas que se adoptan y los resultados obtenidos en el seno de los órganos con competencias para ello.
4. 4. El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad de 
la convivencia en el centro.
5. 5. Se han establecido normas de convivencia generales y de aula con participación de la comunidad 
educativa, especialmente del alumnado en el proceso de elaboración.
6. 6. El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para abordar las incidencias relacionadas con la convivencia, fundamentalmente en cuanto a las faltas a sancionar y la 
manera de hacerlo, atendiendo en todo caso la normativa vigente. El centro pone en marcha actuaciones de tipo preventivo para evitar que hechos sancionados se produzcan de nuevo.
7. 7. Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática en el Sistema de Información Séneca.
8. 8. El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo y agresión hacia el profesorado o el personal no docente, establecidos en la norma 
cuando los hechos acaecidos así lo requieren.
9. 9. El centro ha articulado los mecanismos de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. Se ofrece a las familias la posibilidad de firmar Compromisos educativos y de 
convivencia. Se realiza un seguimiento de los compromisos firmados, su contenido y resultados obtenidos.

Indicador 1:

- Número de intervenciones en este sentido.
- Porcentaje de alumnado satisfecho con las actuaciones de los mediadores.
- Al menos el 85% del alumnado que participa como mediador considera su tarea satisfactoria al final del desempeño.
Propuesta de mejora 1:
Poner en marcha los grupos de mediación y de tutorización alumno-alumno.

Indicador 2:

-En más del 95% de los casos de problemas de convivencia, se firma un compromiso educativo y de convivencia
cuando se plantea a las familias
Propuesta de mejora 2:
Promover compromisos educativos y de convivencia con alumnado y familias.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye elementos de la cultura andaluza y educación en valores que se han integrado en el currículo, adecuados al contexto del alumnado y a la normativa 
vigente.
2. 2. Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con la cultura andaluza y la educación en valores, coherentes con lo planificado en el Proyecto Educativo y lo 
establecido en la normativa vigente.
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3. 3. Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo.
4. 4. El centro ha nombrado coordinador o coordinadora responsable en materia de coeducación, con el horario de dedicación y ejercicio de sus funciones establecidas en la norma. Además, se ha 
nombrado una persona experta en materia de género en el Consejo Escolar. Se desarrollan actividades específicas relacionadas con la perspectiva de género y la coeducación.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.
Indicador 1:
- Porcentaje de grupos que dedica una parte del tiempo a la semana, a las tareas de limpieza del aula.
Propuesta de mejora 1:
Dedicar un porcentaje de la tutoría del alumnado de ESO a la limpieza del aula. En el caso de Bachillerato, una vez a la 
semana en el tiempo correspondiente a la materia que imparta el/la tutor/a.

Indicador 2:
- Porcentaje de grupos que sube las sillas a las mesas al finalizar la jornada
Propuesta de mejora 2:
Facilitar las tareas de limpieza del Centro, procurando que cada alumno/a suba su silla al finalizar la jornada escolar.

Indicador 3:

- Número de aulas destacadas por su limpieza

- Número de grupos destacados por su bajo número de ausencias injustificadas
- El 100% de los grupos de 1º y 2º de eso participa en los concursos de limpieza y decoración de aula.
Propuesta de mejora 3:
Premiar algunas actuaciones positivas: el aula más limpia, el alumnado con menor número de faltas de asistencia...

Indicador 4:
(Aumento del) Porcentaje de familias satisfechas con el sistema de información y comunicación implementado por el centro.
Propuesta de mejora 4:

- Establecer canales oficiales de comunicación con la comunidad educativa limitando el uso de canales distintos a Séneca, Pasen y Moodle.

- Uso de redes sociales y página web del centro para mantener la comunicación con la comunidad educativa.

- Mantener el uso de Pasen para la comunicación de calificaciones.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO –
Factor Clave Propuesta de

Mejora
Indicador de
calidad

Instrumento
Fuentes

Responsable Temporalización

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

Establecer un 
cuadrante con la 
asignación de aulas 
para los exámenes de
septiembre

Cuadrante elaborado 
por Jefatura de 
Estudios donde se 
contemplen las aulas
asignadas a las 
diferentes materias y 
grupos por lo que se 
refiere a los 
exámenes de
septiembre

Cuadrante elaborado
por Jefatura de 
Estudios

Equipo Directivo Todo el curso
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Establecer un 
cuadrante con la 
asignación de aulas y
profesorado para 
cada día lectivo y 
cada hora del día.

Cuadrante elaborado,
en papel o digital 
(pdf), por Jefatura de 
Estudios donde se 
contemple cada día 
de la semana y cada 
hora de cada día las 
aulas asignadas a 
cada grupo y cada 
profesor/a de cara a 
un mejor control de 
parte de los 
Conserjes.

Cuadrante elaborado
por Jefatura de 
Estudios

Equipo Directivo Todo el curso

1.3. Utilización efectiva
del tiempo de 
aprendizaje en el aula

Disminuir el porcentaje 
de faltas injustificadas 
en el alumnado de 
Bachillerato, aplicando 
lo establecido en el Plan
de Convivencia, en 
cuanto a la pérdida de 
evaluación continua

- Número de alumnos/as
que han perdido el 
derecho a la Evaluación 
Continua por trimestre.
- Porcentaje mensual de
faltas injustificadas del 
alumnado de 
Bachillerato
- Para el 85% de los 
casos reincidentes en 
faltas injustificadas se 
identifica el origen del
problema.

SENECA

SENECA

Equipo Directivo

Profesorado Bachiller.

Profesorado Bachiller.

Profesorado Bachiller.

Todo el curso

Todo el curso

Todo el curso
En las horas de guardia
debe de haber ambiente
de trabajo en el aula

Testimonio del 
profesorado de guardia
del ambiente en las
aulas

Cuadrante Profesorado de Guardia Todo el curso

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 clave.

Solicitar formación 
mediante cursos online 
relativos a la 
organización y 
evaluación del currículo
mediante competencias 
clave.

Necesidades de 
formación priorizadas 
del plan de formación
del profesorado.

Plan de Formación del 
Profesorado

Coordinador DFEIE Todo el curso

2.2. Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas propias 
del área o materia para 
abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje

Fomentar el esfuerzo y 
la competitividad entre
los alumnos.

(Aumento del) % de
alumnos que se
presentan a concursos

Certificados de 
presentación a concursos

Jefes de Departamentos 
didácticos

Todo el curso

Continuar con proceso 
de homogeneización del 
procedimiento de 
presentación de trabajos,
cuadernos y 
exposiciones orales

% de profesorado que 
utiliza un procedimiento 
homogéneo en la 
presentación de trabajos,
cuadernos y 
exposiciones orales

Tabla elaborada por 
Jefatura de Estudios

Coordinadores de Área Trimestre 1º

Utilización del cuaderno
de clase del sistema
Séneca

- Número de profesores
y profesoras que utilizan
el cuaderno de clase de 
Séneca
- Al menos el 50% del

Séneca Profesorado Todo el curso
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profesorado utiliza el
cuaderno del profesor
de Séneca.

Séneca-Pasen Profesorado Todo el curso

Utilizar en el aula las 
TICs, para favorecer el 
desarrollo de actividades
y tareas relevantes para 
el alumnado.

- % de profesores 
utilizando la pizarra
digital.
- Registros de libro de 
control de carro de PC 
portátiles, donde figuran
el número de veces que,
por trimestre, cada profe
los usa en el aula.

Tabla elaborada por el 
coordinador TDE

Cuadernos de control de 
uso de portátiles

Coordinador TDE

Coordinador TDE

Todo el curso 

Todo el curso

Fomentar el uso de
metodologías activas
centradas en el 
alumnado

- Al finalizar el curso, el
50% del profesorado 
utiliza metodologías 
activas centradas en el
alumnado.
- Elaboración de 
material didáctico que,
usando metodologías 
activas, permite al 
alumnado aprender por
sí mismo

Actas de Reuniones de
departamentos

Número de documentos 
que se han elaborado por 
parte de profesores

Jefaturas de
Departamentos

Profesorado

Todo el curso

Todo el curso

Solicitar formación 
mediante cursos online
relativos a las distintas 
metodologías activas
centradas en el alumno

Necesidades de 
formación priorizadas 
del plan de formación
del profesorado

Plan de Formación del 
Profesorado

Coordinador DFEIE Todo el curso

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

Solicitar una formación 
online en atención a la 
diversidad relativa a 
alumnos con altas 
capacidades y en 
atención emocional del 
alumnado desde la 
igualdad.

Necesidades de 
formación priorizadas 
del plan de formación
del profesorado

Plan de Formación del 
Profesorado

Coordinador DFEIE Todo el curso

4.2. Programación
adaptada.

Se debe definir un 
protocolo para la 
selección de alumnos 
que acceden a los 
programas de refuerzo. 
En dicho protocolo se 
debe incluir como 
realizar un reparto del 
alumnado de forma 
equitativa entre los 
distintos programas de 
refuerzo que se ofertan 
en el centro, 
especialmente en el 
nivel de 4ºESO.

Incluir en el Proyecto 
Educativo un protocolo 
para la selección de 
alumnos que acceden a 
los programas de 
refuerzo, que se ajuste a
las necesidades 
educativas del alumnado
y que defina como 
repartir al alumnado de 
forma equitativa entre 
los distintos programas 
de refuerzo que se 
ofertan en el centro, 
especialmente en el
nivel de 4ºESO.

Protocolo elaborado 
incluido en el Proyecto
Educativo

Equipo Directivo Trimestre 1º
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Contemplar en las
programaciones 
didácticas de los 
distintos 
departamentos, 
medidas para la 
recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos.

El 100% de las 
programaciones 
didácticas contempla
medidas para la 
recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos.

Programaciones de los 
distintos Dptos.

Jefes de Departamentos 
didácticos

Trimestre 1º

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

Fomentar en el 
alumnado de 2º 
Bachillerato su 
matriculación en la 
PEVAU (en el caso de 
que titule) de cara a la 
realización de estudios 
superiores 
universitarios.

Incluir en el Plan de 
Orientación y Acción 
Tutorial la realización, 
por personal 
especializado, de charlas
motivadoras para el 
alumnado de 2ºBto, que 
les ayuden a tomar una 
decisión de cara a la 
realización de estudios 
superiores
universitarios.

Charlas llevadas a cabo 
con alumnado de 2ºBTO

Jefatura de Estudios y 
Depto. de Orientación

Trimestre 3º

Incentivar  las relaciones
con el sector empresarial
turístico

Número de actividades 
realizadas relacionadas 
con el sector empresarial
turístico

Blog de actividades del
Departamento de 
Hostelería y Turismo

Departamento de 
Hostelería y Turismo

Todo el curso

Dedicar al menos dos 
tutorías al trimestre en
Bachillerato y Ciclos 
Formativos a técnicas 
de estudio e 
información para 
continuar con
estudios superiores.

El 100% de los 
equipos educativos de
Bachillerato y Ciclos 
ha seguido este 
criterio.

Encuesta realizada por 
los alumnos de 
Bachillerato y Ciclos

Tutotes de Bachillerato 
y Ciclos

Todo el curso

Definir con precisión 
los criterios de eval., 
calificac. ypromoción.
Concretar objetivos 
mínimos exigibles 
para obtener una
calificación positiva.

- El 100% de las 
programaciones 
concretan los objetiv.
mínimosexigibles.
- Publicación delos
criterios en página
web del centro.

Programaciones 
entregadas al Jefe de 
estudios.

Pagina web del centro

Jefes de los 
Departamentos 
didácticos

Trimestre 1º

5.2. Los documentos de 
planificación

Revisar los apartados 
del Plan de Centro: el 
Proyecto Educativo, el 
Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento, y el 
Proyecto de Gestión, 
para adaptarlos a la 
normativa.

- Porcentaje de 
apartados del Proyecto 
Educativo de Centro que
se han revisado
- Porcentaje de 
apartados revisados del
Proyecto de Gestión
- Porcentaje de 
apartados revisados del
ROF
-Los apartados 
actualizados 
coinciden al 100% 
con los evaluados 
negativamente en la 
memoria de 
autoevaluación y son
propuestos para su

Proyecto Educativo, de 
Gestión y ROF

Equipo Directivo Todo el curso
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5.2. Los documentos de 
planificación

mejora.
Elaborar un plan de 
formación para el 
desarrollo de la 
competencia digital que
incluya a las familias

- Tener elaborada una
guía sobre el uso de 
aplicaciones (Iséneca,
Ipasen...).
- Publicación y difusión
en la web del Centro de
dichas guías

Documento con la guía
sobre el uso de las 
aplicaciones

Implementación en la
web del centro

Equipo de Coordinación

Equipo de Coordinación

Trimestre 1º

Trimestre 1º

Fomentar el uso del 
sobre virtual de 
matrícula

- Tener elaborada una
guía sobre el uso del 
sobre virtual de 
matrícula en Séneca.
- Publicación y difusión
en la web del Centro de
dicha guía

Documento con la guía
sobre el uso del sobre 
virtual de matrícula

Implementación en la
web del centro

Equipo Directivo

Equipo de Coordinación

Todo el curso

Todo el curso

6.1. Regulación y
educación para la
convivencia

Poner en marcha los 
grupos de mediación y 
de tutorización alumno-
alumno.

- Número de 
intervenciones en este
sentido.
- Porcentaje de 
alumnado satisfecho con
las actuaciones de los 
mediadores
- Al menos el 85% del
alumnado que 
participa como 
mediador considera 
su tarea satisfactoria 
al final del
desempeño.

Informe de convivencia
de jefatura de estudios

Jefatura de Estudios y 
Depto. de Orientación

Todo el curso

Promover 
compromisos 
educativos y de 
convivencia con 
alumnado y familias.

En más del 95% de 
los casos de 
problemas de 
convivencia, se firma
un compromiso 
educativo y de 
convivencia
cuando se plantea a
las familias

Porcentaje de 
compromisos educativos 
firmados por las familias
de entre los propuestos

Jefatura de Estudios y 
Depto. de Orientación

Todo el curso

7. Otras propuestas de
mejora en relación con
los objetivos

Dedicar un porcentaje 
de la tutoría del 
alumnado de ESO a la 
limpieza del aula. En el 
caso de BTO, una vez a 
la semana en el tiempo 
correspondiente a la 
materia que imparta el/la
tutor/a.

Porcentaje de grupos 
que dedica una parte del
tiempo a la semana, a 
las tareas de limpieza 
del aula

Tabla de registro Tutores y Equipo
Directivo

Todo el curso

Facilitar las tareas de 
limpieza del Centro, 
procurando que cada 
alumno/a suba su silla al 
finalizar la jornada
escolar.

Porcentaje de grupos 
que sube las sillas a las
mesas al finalizar la 
jornada

Tabla de registro Secretario Todo el curso

Premiar algunas 
actuaciones positivas: el 
aula más limpia, el 
alumnado con menor
número de faltas de

- Número de aulas
destacadas por su 
limpieza
- Número de grupos que
destacan por su bajo nº

Tabla de registro

Séneca

Secretario

Jefatura de Estudios

Todo el curso

Trimestre 3º
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asistencia ausencias injustificadas
- El 100% de los 
grupos de 1º y 2º de 
eso participa en los 
concursos delimpieza
y decoración de aula.

Jefatura de Estudios
Jefatura de Estudios

Todo el curso

- Establecer un 
protocolo/calendario con
la información relevante 
que ofrecer a la 
comunidad educativa, 
así como del mejor canal
de comunicación
según el tipo de 
información (Pasen, 
página web, RRSS, etc.)
- Digitalizar diferentes 
documentos: Anexo I de 
permisos y licencias, uso
del sobre electrónico de 
matrícula, etc.
- Elaboración y/o 
recopilación de guías, 
tutoriales, videotutorial 
sobre el uso de Pasen e 
iPasen para el alumnado
y las familias.
- Elaboración de un 
protocolo de 
comunicación con las
familias: horarios, 
netiqueta, etc.
- Mantener el uso de
Pasen para la 
comunicación de
calificaciones.

(Aumento del) 
Porcentaje de familias 
satisfechas con el 
sistema de información
y comunicación 
implementado por el 
centro.

- (Aumento del )% de 
profesorado, familias y 
alumnado que hace uso
de las distintas 
herramientas y los 
recursos tecnológicos 
del centro.

Mensajes de 
agradecimiento 
recibidos en Seneca por 
parte de las Familias

Equipo Directivo 
Equipo de coordinación 
Profesorado
Alumnado
Familias

Todo el curso
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9. Plan de formación del profesorado.

INTRODUCCIÓN.

La necesidad de formación no puede entenderse única y exclusivamente por parte del alumnado. Es fundamental, en el
marco educativo, la formación continua del profesorado ya que, de esta forma, nos actualizamos para ser capaces de dar respuesta
a todas aquellas necesidades que surjan en nuestro centro.

Al existir  en nuestro centro jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, la persona que
ostenta dicha jefatura servirá de nexo y enlace con el CEP de Huelva- Isla Cristina de  forma que mantendrá informado al
profesorado del centro de toda las actividades formativas que lleven a cabo, tanto desde el CEP como desde cualquier otra vía de
formación, así como de los requisitos imprescindibles para llevar a cabo cualquier tipo de formación. El jefe/a del DFEIE colocará
dicha información en el lugar habilitado para la formación del profesorado en la sala de profesores e informará en las reuniones de
dicho departamento de las mismas de forma que, los coordinadores de área, hagan llegar también la información de las diferentes
convocatorias a los jefes/as de departamento.

A continuación se detallan los principales objetivos, su temporalización, los responsables y actividades.

PLAN DE FORMACIÓN IES “LA RÁBIDA” CURSO 2021/2022 

INTRODUCCIÓN.

La necesidad de formación no puede entenderse única y exclusivamente por parte del alumnado. Es fundamental, en el marco educativo, la formación continua
del profesorado ya que, de esta forma, nos actualizamos para ser capaces de dar respuesta a todas aquellas necesidades que surjan en nuestro centro.

Al existir en nuestro centro Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, la persona que ostenta dicha jefatura  servirá de nexo
y enlace con el CEP de Huelva- Isla Cristina de forma que mantendrá informado al profesorado del centro de toda las  actividades formativas que lleven a cabo,
tanto desde el CEP como desde cualquier otra vía de formación, así como de los requisitos imprescindibles para llevar a cabo cualquier tipo de formación. El
jefe/a del DFEIE enviará la información en cuestión, por correo electrónico a todo el profesorado e informará en las reuniones de dicho departamento a los/as
coordinadores/as de área para que éstos hagan llegar también la información de las diferentes convocatorias a los jefes/as de departamento.

Por otra parte, en la Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa por la que se
determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y





la elaboración de los proyectos de formación para el curso 2021/2022 establece en su punto primero que el Plan de Formación que el centro defina al inicio del
curso además de dar continuidad  a líneas iniciadas en los  anteriores cursos escolares, tendrá especialmente en cuenta la concreción de las líneas
estratégicas del III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, que se indican a continuación:

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado
1. La organización del currículo basado en las competencias clave.

• Diseño y planificación del currículo.
• Actualización en los sistemas de evaluación por competencias mediante el sistema de información Séneca.

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e igualdad.
3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor.

Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente.
1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias comunes y competencias específicas.

• Formación para la capacitación y perfeccionamiento de los responsables de la dirección y de los miembros de los equipos directivos.
• Fomento de estrategias de mejora de la acción tutorial y el uso de las herramientas de gestión y comunicación mediante el sistema de información
Séneca.

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los centros educativos, la investigación y la innovación
educativa y las buenas prácticas.
1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.

• Impulso a la formación que contribuya a la consolidación de los programas educativos en sus diferentes modalidades y ámbitos (Resolución de 16 de
julio de 2021 de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de programas para 
la innovación educativa para el curso académico 2021-2022), con objeto de su integración en el proyecto educativo de centro como herramienta de 
innovación, y del fomento de metodologías activas y participativas que favorezcan la integración curricular y motiven al alumnado a su permanencia en
el sistema educativo.
• La formación de los docentes en la Investigación Aeroespacial y Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito STEAM, para llevar a cabo actividades
y prácticas innovadoras mediante el aprendizaje colaborativo en el aula y participación en concursos científico-tecnológicos de temática aeroespacial.

2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.
• Formación para la elaboración de materiales y recursos educativos digitales abiertos.

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y
formación en los que participan todos los miembros de la comunidad educativa.
1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la gestión del centro.

• Difusión e impulso de los canales de comunicación y participación oficiales entre el centro docente, la comunidad educativa y el entorno.

Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, de enseñanzas artísticas, de idiomas y de educación permanente como herramienta para
conectar la educación con la realidad productiva y el empleo.
1. La Formación Profesional.



• Fomento y difusión de actividades, actuaciones y campeonatos vinculados con la Formación Profesional (AndalucíaSkills, SpainSkills, EuroSkills,
WorldSkills, etc).
• Formación en estrategias metodológicas que permitan atender al alumnado en las enseñanzas bilingües de Formación Profesional.

Es conveniente contemplar esta formación desde la perspectiva del aprendizaje mixto (Blended Learning), incrementando la presencia de entornos digitales de
aprendizaje, uso de herramientas digitales y funcionalidades de Séneca/Pasen, así como en los procedimientos que contribuyan al desarrollo de la autonomía
del alumnado en su proceso de aprendizaje (competencia Aprender a aprender), que favorezcan la transición a un contexto de cese de la actividad presencial
en caso necesario.
La Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa pone a disposición de los centros las plataformas de Aula Virtual de formación del
Profesorado (AVFP) y la plataforma MoocEdu, con el objetivo de desarrollar la competencia digital del profesorado, alumnado y familias.
Asimismo, debemos de tener en cuenta que, dado el aumento del volumen de trabajo y el tiempo que se pierde en las circunstancias actuales, se dificulta una formación a nivel 
de centro colectiva y es preferible para este claustro seguir con una formación individual. Así pues, recurriremos a la formación online a través de cursos del CEP. No obstante,
hemos conseguido formar un Grupo de Trabajo nuevo de 11 profesores con la temática ―Evaluación por competencias en el IES La Rábida y adaptación a la posible nueva 
normativa‖ coordinado por el profesor D. José María García, hemos conseguido mantener el G.T. Intercentros sobre Gamificación fundado por el profesor D. Ignacio 
Robledano y también vamos a llevar a cabo dos Proyectos STEAM, uno en la modalidad Aeroespacial coordinado por D. Daniel Parra Gómez y el otro en la modalidad de 
Robótica coordinado por Dª. Angeles Rodriguez González. Por otra parte, mantenemos nuestra participación en la ―Red Andaluza Escuela: espacio de paz‖ coordinado por 
Dª. Carmen Jiménez, así como en los programas de Innovación educativa ―Hábitos de vida saludable: Forma Joven en el ámbito educativo‖ coordinado por Dª. María Márquez 
y
―Vivir y sentir el patrimonio‖ coordinado por Dª. Sonia Martín García. Como novedad, durante el presente curso nos hemos inscrito en tres programas nuevos: ―Programa Aldea
B de educación ambiental‖ coordinado por Dª. Rocío Mata Pascual y con 4 participantes, el ―Programa Aula de Jaque‖ coordinado por D. Luis Manuel Drago Torrejón y el Aula
Confucio coordinada por Dª. Ana Mª García. Seguimos asimismo con nuestra participación en el Proyecto Erasmus + también coordinada por Dª. Ana Mª García.
A continuación se detallan los principales objetivos, su temporalización, los responsables y actividades.

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

OBJETIVO 1: Detectar las necesidades formativas del profesorado del centro.

ACTIVIDADES - Envío por email a cada profesor del centro de un cuestionario realizado con
google con el que se pretende detec necesidades formativas
- Análisis de las necesidades en los departamentos.
- Comunicación de demandas formativas del centro al CEP de Huelva – Isla 

Cristina.
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TEMPORALIZACIÓN Septiembre – Octubre



OBJETIVO 2: Informar al profesorado del centro de las actividades formativas que lleguen a nuestro centro, regladas o no.

ACTIVIDADES - Informar a través del jefe/a del DFEIE y de los coordinadores de área de la 
información que llegue al centro al respec

- Colocar en la sala de profesores toda la información relativa a formación del 
profesorado que llegue al centro.

- Informar al profesorado de todas aquellas actividades que se 
realizan en el centro y que tengan carácter innovador y sirvan para
formar al profesorado.

RESPONSABLES DFEIE
Jefatura de Estudios

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

OBJETIVO 3: Fomentar la autoformación como alternativa para la formación del profesorado.

ACTIVIDADES - Recabar información, bibliografía y recursos materiales de aplicación en las 
aulas.

- Programar en las reuniones de Equipo Educativo contenidos 
de autoformación: fomento de la lectura, aplicación de unidades
didácticas de la plataforma Agrega,....
- Facilitar en las reuniones de los departamentos momentos para intercambiar 

experiencias con los compañeros.
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TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

OBJETIVO 4: Potenciar la formación online y el uso de plataformas.



ACTIVIDADES - Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el 
CEP de Huelva –Isla Cristina.

- Fomentar el uso de las plataformas: Aula Virtual de formación del 
Profesorado (AVFP) y MoocEdu para realizar cu forma autónoma y gratuita.
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Asesores del CEP de Huelva –Isla Cristina

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

OBJETIVO 5: Elaborar un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital que incluya a las familias. Elaboración y/o recopilación de guías, tut
videotutoriales, etc. que permitan un uso responsable de dispositivos y aplicaciones.



ACTIVIDADES - Tener elaboradas guías, tutoriales y videotutoriales sobre:
- Uso de las PDI y los proyectores.
- Uso de los portátiles.
- Uso de EducaAndOS. (Nuevo Sistema operativo de Guadalinex)
- Uso de Pasen e iPasen.

- Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el CEP de Huelva –Isla Cristina 
centradas en la formación sobre el:

- Uso de la plataforma Moodle.
- Uso de Séneca e iSéneca (cuaderno del profesor, mensajería, sobre de matrícula, etc.)

RESPONSABLES Equipo de coordinación TDE y todo el Profesorado
Alumnado
PAS
Familias

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

OBJETIVO 6: Fomentar el uso del cuaderno del profesor de Séneca y el uso del sobre virtual de matrícula.

ACTIVIDADES - Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el 
CEP de Huelva –Isla Cristina centrada formación sobre cómo organizar en la 
plataforma Seneca el sobre virtual de matrícula, así como del Cuaderno del Prof
- Elaborar una guía del cuaderno del profesor de Séneca, del módulo de 

mensajería y del módulo de observaciones.
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TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

OBJETIVO 7: Mejorar tanto la información como la comunicación entre los diferentes estamentos que componen la comunidad educativa.

ACTIVIDADES - Mejorar y sistematizar la información que el centro ofrece a la comunidad 
educativa.

- Digitalizar la documentación oficial para una mejor cumplimentación.
- Profundizar en el uso de Séneca-Pasen como canal de comunicación 
entre profesorado-alumnado-familia (ne horarios, etc.).



RESPONSABLES Equipo directivo
Equipo de coordinación TDE
Profesorado
Alumnado 
Familias

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

OBJETIVO 8: Incluir un plan de formación en metodologías activas centradas en el alumnado.

ACTIVIDADES - Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el 
CEP de Huelva –Isla Cristina centrada construcción de temario que use de 
Metodologías Activas centradas en el alumnado.
- Fomentar el uso de metodologías activas centradas en el alumnado.
- Incluir en las programaciones didácticas de los departamentos:

> Un protocolo de uso responsable de entornos en línea, uso de 
licencias CC (Creative Commons), uso de imágenes libre de copyright,
etc.

> Un procedimiento para mejorar la evaluación de la competencia digital del 
alumnado.

> Un procedimiento para promover el uso de la autoevaluación y de la 
evaluación entre iguales para orientar el proc aprendizaje del alumnado.

RESPONSABLES Equipo directivo
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TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

OBJETIVO 9: Fomentar la organización del currículo basado en las competencias clave. Actualizar los sistemas de evaluación por competencias mediante 
el sistema de información Séneca.

ACTIVIDADES - Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el
CEP  de  Huelva  –Isla  Cristina  centrada formación  sobre  cómo  organizar  el
currículo basado en las competencias clave así como del aprendizaje de los
siste evaluación por competencias mediante el sistema de información Séneca.
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TEMPORALIZACIÓN Todo el curso

POSIBLES ÁREAS DE MEJORA

- La organización del currículo basado en las competencias clave. Diseño y planificación del currículo. Actualización en los sistemas de evaluación 
por competencias mediante el sistema de información Séneca.

- Continuar con el proceso de formación en competencia digital tanto en la plataforma Moodle como en Metodologías activas centradas en el alumnado.

- Formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado, sobre todo para aquellos alumnos con trastorno de conducta y educación
emocional. Formación en Inteligencia Emocional y en atención a la diversidad (prestando especial interés en este curso a la formación en la atención a 
alumnos con altas capacidades).
- Profundizar en nuestras habilidades con la L2 (Lengua Extranjera).

- Formación para rentabilizar al máximo el uso de la plataforma PASEN con el objetivo de mejorar las relaciones con las familias y el absentismo escolar.

- Utilizar las TICs junto con Metodologías activas centradas en el alumnado para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado.
- Formación para la elaboración de materiales y recursos educativos digitales abiertos.

- Formación que contribuya a la consolidación de los programas educativos referenciados en la Resolución de 16 de julio de 2021 de la Dirección General 
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, en sus diferentes modalidades y ámbitos.

- Formación en la Investigación Aeroespacial y Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito STEAM, para llevar a cabo actividades y prácticas 
innovadoras mediante el aprendizaje colaborativo en el aula.

- Incentivar más las relaciones con el sector empresarial turístico.
- Formación en estrategias metodológicas que permitan atender al alumnado en las enseñanzas bilingües de Formación Profesional.

- Elaborar, por parte de cada Departamento, un banco de temas interactivos que incluyan metodologías activas centradas en el alumnado. Dichos temas se subirían a
la Plataforma Moodle en el nivel de curso y grupo correspondiente de forma que puedan utilizarse directamente para impartir docencia a distancia en el caso de un
confinamiento obligado por la incidencia de la COVID19 u otra situación equivalente.
- Mejorar y sistematizar la información que el centro ofrece a la comunidad educativa. Digitalizar la documentación oficial para una mejor cumplimentación.  Profundizar
en el uso de Séneca-Pasen como canal de comunicación entre profesorado-alumnado-familia (netiqueta, horarios, etc.).
- Elaboración y/o recopilación de guías, tutoriales, videotutoriales, etc. que permitan un uso responsable de dispositivos y aplicaciones.

NECESIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN PRIORIZADAS.



1º_ Formación en metodologías activas centradas en el alumno. Las nuevas estrategias metodológicas como el Aprendizaje por Indagación, el Flipped



Classroom, el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Cooperativo y la Gamificación, combinadas de manera adecuada con las TIC, podrían suponer
un aumento del interés y la motivación por parte del alumnado.

2º_ Formación en los sistemas de evaluación por competencias clave mediante el sistema de información Séneca. La organización del currículo basado en las 
competencias clave. Diseño y planificación del currículo.

3º_ Uso de las TIC para promover el desarrollo de las competencias clave. Cuaderno del profesorado en plataforma Seneca. Blog Averroes en el aula.

4º_ Formación en Competencia Digital. Incorporación de las TIC para el trabajo en el aula de las diversas áreas y materias de los diversos niveles educativos. Plataforma 
Moodle. La videoconferencia en plataformas autorizadas, su metodología y aplicaciones subsidiarias (todo lo que se puede simultanear con la videoconferencia como 
incrustación de vídeo, documentos escritos y demás efectos especiales).

5º_ Formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado, sobre todo para aquellos alumnos con trastorno de conducta y 
educación emocional. Formación en Inteligencia Emocional y en atención a la diversidad (prestando especial interés en este curso a la formación en la atención
a alumnos con altas capacidades). La convivencia escolar en el aula y en el centro educativo.
6º_ Formación en estrategias metodológicas que permitan atender al alumnado en las enseñanzas bilingües tanto de secundaria como de Formación
Profesional. AICLE. Mejora de la competencia lingüística del profesorado en una lengua extranjera.

7º_ Formación en la creación de materiales educativos abiertos con Exelearning y Agrega.

8º_ Aspectos relacionados con  el  Plan de Salud  Laboral  y  la  Prevención de Riesgos Laborales:  prevención  del  estrés  del  profesorado,  prevención  de
alteraciones y patologías de la voz, taller de prevención del dolor de espalda, prevención de accidentes en el centro escolar, Primeros Auxilios, Curso Básico
de Equipos de Protección Individual (EPI) para centros educativos, prevención de riesgos laborales en el manejo de pantallas de visualización de datos.

9º_ Desarrollo de Programas Educativos para fomentar la educación medioambiental, el patrimonio y el ajedrez educativo. Formación en la Investigación
Aeroespacial y Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito STEAM, para llevar a cabo actividades y prácticas innovadoras mediante el aprendizaje 
colaborativo en el aula.

10º_ Formación online sobre aplicaciones profesionales para la mejora de competencias del alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior
relacionados con el Departamento de Hostelería y Turismo. Diseño de Productos Turísticos, marketing y posicionamiento web en empresas del sector turístico,
la calidad en turismo, organización de eventos y protocolo, gestión de inventarios turísticos, utilización de las redes sociales, vídeo-blog… en el sector turístico,
realidad virtual, cotización de viajes combinados, contabilidad en las agencias de viaje.

11º_ - Mejorar y sistematizar la información que el centro ofrece a la comunidad educativa. Digitalizar la documentación oficial para una mejor cumplimentación. 
Profundizar en el uso de Séneca-Pasen como canal de comunicación entre profesorado-alumnado-familia (netiqueta, horarios, etc.).
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ÁMBITO
NECESIDAD
FORMATIVA

MODALIDAD
FORMATIVA



METODOLOGÍAS ACTIVAS CENTRADAS EN EL 
ALUMNADO

Necesitamos aprender las nuevas estrategias 
metodológicas como el Aprendizaje por Indagación, el 
Flipped Classroom, el Aprendizaje Basado en Proyectos, 
el Aprendizaje Cooperativo y la Gamificación, Manejo de
las comunidades
de aprendizaje y el uso de recursos educativos 
abiertos.

Cursos online. Formación no reglada 
o autoformación.
Grupo de Trabajo del Profesor
D. Ignacio Robledano Orta sobre 
Gamificación.

COMPETENCIAS CLAVE

Formación en los sistemas de evaluación por 
competencias clave mediante el sistema de 
información Séneca. La organización del currículo 
basado en las competencias clave.
Diseño y planificación del currículo. Cuaderno 
del profesorado en plataforma Seneca.

Cursos online. Formación no reglada 
o autoformación.
Grupo de Trabajo del Profesor
D. Jose Mª García Hernández

COMPETENCIA DIGITAL

Plataforma Moodle. Diseño de 
Mooc’s.
Incorporación de las TIC para el trabajo en el 
aula de las diversas áreas y materias de los 
diversos niveles educativos.
Creación y edición de videos educativos. 
Edutuber
La videoconferencia en plataformas autorizadas, 
su metodología y aplicaciones subsidiarias.

Cursos online. Formación no reglada 
o autoformación.

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA A 
DISTANCIA

Necesitamos aprender a crear materiales 
educativos con Exelearning

Cursos online. Formación no reglada 
o



Agrega, Blog Averroes ante un 
posible escenario de enseñanza a 
distancia.

autoformación. online.

ATENCIÓN EMOCIONAL DEL 
ALUMNADO.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
ESCUELA INCLUSIVA. 
CONVIVENCIA E IGUALDAD

Liderazgo. Resolución de conflictos. 
Gestión de emociones. Desarrollo de 
habilidades comunicativas. 
Tratamiento de alumnado con Altas 
Capacidades.

Cursos online. 
Formación en Centro

Trabajar nuestras habilidades sociales. 
Fomentar la comunicación con los distintos
sectores de la comunidad educativa y 
mejorar nuestro desempeño.
Proteger al alumnado ante la desmotivación
que puede suponer la enseñanza a
distancia. Mejorar nuestro desempeño con
los alumnos de altas capacidades.

COMPETENCIA 
LINGÜISTICA

Formación en estrategias 
metodológicas que permitan 
atender al alumnado en las 
enseñanzas bilingües tanto de 
secundaria como de Formación 
Profesional. Método AICLE. Mejora 
de la competencia lingüística del 
profesorado en una lengua 
extranjera.

Cursos online. 
Formación no reglada o
autoformación.

Conocer nuevas estrategias metodológicas 
en una lengua extranjera (inglés o francés) y
mejorar nuestra competencia lingüística para
atender a nuestro alumnado tanto de 
secundaria como de F.P. de una forma más 
eficiente.

PLAN DE SALUD LABORAL Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

Prevención estrés del profesorado 
alteraciones de voz, dolor de 
espalda, accidentes en el centro.

Autoformación o formación no
reglada.
Charlas de expertos.

Proteger la salud laboral del profesorado y
prevenir accidentes en el centro escolar.

ASPECTOS RELACIONADOS 
CON HOSTELERÍA Y TURISMO

Actualización de programas de 
gestión específicos tales como 
Amadeus, Millenium, Ofiviajes. 
Diseño de Productos Turísticos, La 
calidad en turismo, Organización de
eventos y
protocolo …

Cursos online. 
Formación no reglada o
autoformación.

Promover la formación permanente del 
profesorado de ciclos formativos en su área
de conocimiento.

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
LAS BUENAS PRÁCTICAS

Desarrollo de Programas 
Educativos para fomentar la 
educación medioambiental, el 
patrimonio y el ajedrez educativo. 
Formación en la Investigación 
Aeroespacial y Robótica aplicada 
al aula dentro de un ámbito

Cursos online. 
Formación no reglada o
autoformación.

Llevar a cabo actividades y prácticas
innovadoras mediante el aprendizaje
colaborativo en el aula.



STEAM.



PROYECTO EDUCATIVO 
DIGITALIZADO

Uso de Séneca e iSéneca 
(cuaderno del profesor, 
mensajería, sobre de matrícula, 
etc.)

Cursos online. 
Formación no reglada o
autoformación.

Mejorar tanto la información como la 
comunicación entre los diferentes 
estamentos que componen la comunidad
educativa.
- Mejorar y sistematizar la información que el centro
ofrece a la comunidad educativa.
- Digitalizar la documentación oficial para una mejor
cumplimentación.
- Profundizar en el uso de Séneca-Pasen como canal
de comunicación entre profesorado-alumnado-
familia (netiqueta, horarios, etc.).
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OBJETIVOS DEL PLAN DE
FORMACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS RESPONSABLES

Promover la formación entre el 
profesorado del centro en relación 
con el uso de metodologías activas 
centradas en el alumnado.

- Participación del 30% del 
profesorado en los cursos online 
programados por el CEP.
- Satisfacción del 
profesorado.
- Grupos de Trabajo funcionando.

- Número de certificaciones de cursos 
de formación o grupos de trabajo.
- Cuestionarios de satisfacción.

- Equipo directivo
- Equipo de coordinación
- Profesorado

Diseñar nuestro currículo basado en las 
competencias clave para poner en 
funcionamiento la evaluación por 
competencias clave en nuestro centro. 
Formar al profesorado en la integración 
del Cuaderno del Profesor en su rutina 
diaria junto con Pasen y Seneca y las 
competencias
clave.

- Participación del 30% del 
profesorado en los cursos online 
programados por el CEP.
- Satisfacción del 
profesorado.
- Grupos de Trabajo funcionando.

- Número de certificaciones de cursos 
de formación o grupos de trabajo.
- Cuestionarios de satisfacción. - Equipo directivo

- Equipo de coordinación
- Profesorado

Aprender el manejo de - Participación del 30% del - Número de - Equipo directivo



aplicaciones TIC que se puedan
aplicar en el aula para las 
distintas asignaturas del 
currículo.
Adquirir destrezas para elaborar
una serie de guías virtuales 
sobre el uso de aplicaciones 
como Iseneca, Ipasen y Moodle,
y sobre el uso de Guadalinex, 
destinadas a la formación de las
familias de los alumnos del 
centro en competencias
digitales.

profesorado en los cursos
online programados por el
CEP.
- Satisfacci
ón del 
profesorad
o.
- Aumenta el porcentaje de 
familias que se comunican 
con los profesores y el 
equipo directivo a través de 
Ipasen e Iseneca.

certificaciones de cursos de 
formación o grupos de trabajo.
- Cuestionarios de 
satisfacción.
- Publicación de las guías y su 
difusión en la web del centro.

- Equipo de 
coordinación

- Profesorado
- Familias

Creación de un protocolo de
pautas comunes para llevar
a cabo la enseñanza online.

- Aumenta el grado de 
satisfacción del alumnado 
ante la enseñanza online

- Actas de reuniones de 
Departamentos donde se 
aprueba el citado protocolo 
común.

- Equipo directivo
- Equipo de 

coordinación
- Profesorado

- Preferentemente en el 
primer trimestre y luego a 
lo largo de todo el curso.

Trabajar nuestras habilidades 
sociales. Fomentar la comunica- 
ción con los distintos sectores de
la comunidad educativa y mejorar
nuestro desempeño.
Proteger al alumnado ante la 
desmotivación que puede 
suponer la enseñanza a distancia.
Mejorar nuestro desempeño con 
los alumnos de altas capacidades

-Mejora de las Estadísticas
sobre convivencia.
- Medidas adoptadas para 
atender a la diversidad.
- Medidas adoptadas para 
atender a la desmotivación 
que pueda suponer la 
enseñanza a distancia.

- Control de la convivencia en 
Séneca.
- Relación de medidas de 
atención a la diversidad.
- Relación de medidas para 
atender la salud emocional 
del alumnado.

- Equipo 
Directivo

- Jefat
ura de 
Estudi
os.
- Dpto. 

Orientación
- Profesorado

- A lo largo del curso.
- Cuando proceda.



Conocer nuevas estrategias 
metodológicas en una lengua
extranjera (inglés o francés) 
y mejorar nuestra 
competencia lingüística para 
atender a nuestro alumnado 
tanto de secundaria como de
F.P. de una forma más
eficiente.

- Participación del 30% 
del profesorado en los 
cursos online 
programados por el CEP.
- Satisfacci
ón del 
profesorad
o.

- Número de certificaciones de
cursos de formación o grupos 
de trabajo.
- Cuestionarios de satisfacción.

- Equipo de 
coordinación

- Profesorado
- Coordinado
ra del 
Proyecto de 
Bilingüismo

- A lo largo del curso.

Proteger la salud laboral del
profesorado y prevenir
accidentes en el centro
escolar

-  Mejora  la  salud  del
profesorado  y hay menos
accidentes en el centro
escolar

- Cuestionarios y registros.

- Equipo Directivo.
- Coordina
dor/a 
Prevenció
n de

- A lo largo del curso.



Riesgos 
Laborales.

Promover la formación 
permanente del profesorado
de ciclos formativos en su 
área de conocimiento.

- Participación del 40% del 
profesorado de Ciclos 
formativos.
-Satisfacción del 
profesorado.

- Número de certificaciones 
de cursos de formación.
- Cuestionarios de 
satisfacción.

- CEP.
- Jefatura 
Departamento de 
Hostelería y 
Turismo.

- A lo largo del curso.
- Cuando proceda.

Llevar a cabo actividades y
prácticas innovadoras 
mediante el aprendizaje 
colaborativo en el aula.

- Participación del 30% 
del profesorado en los 
cursos online 
programados por el CEP.
- Satisfacci
ón del 
profesorad
o.

- Número de certificaciones 
de cursos de formación.
- Cuestionarios de 
satisfacción.
- Número de actividades 
innovadoras llevadas a cabo 
por cada departamento 
durante el
curso

- Equipo de 
coordinación

- Profesorado
- Jefatur
as de 
Departa
mentos

- A lo largo del curso.

Mejorar tanto la información 
como la comunicación entre 
los diferentes estamentos 
que componen la comunidad
educativa.
- Mejorar y sistematizar la 
información que el centro ofrece a
la comunidad educativa.
- Digitalizar la documentación
oficial para una mejor 
cumplimentación.
- Profundizar en el uso de Séneca-
Pasen como canal de 
comunicación entre profesorado-
alumnado-familia (netiqueta,
horarios, etc.).

- % de profesorado, 
familias y alumnado que 
hace uso de las distintas 
herramientas y los 
recursos tecnológicos del 
centro.
- Encuesta de satisfacción 
a profesorado, alumnado y
familias sobre el uso de 
las distintas herramientas.

- Número de protocolos y 
tutoriales publicados en los 
diferentes canales de 
comunicación: Pasen, página 
web, RRSS.
- Número de personas que 
hacen uso de diferentes 
documentos electrónicos.

- Equipo directivo
- Equipo de 

coordinación
- Profesorado
- Familias

- A lo largo del curso.



CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS POR FACTORES CLAVE

NECESIDAD FORMATIVA FACTOR CLAVE
Profundización en el trabajo con metodologías activas centradas en el
alumnado y su implementación mediante TIC’s.

Actualización de programas de gestión específicos tales como “Cómo generar
el sobre virtual en la plataforma Seneca”. Uso de Séneca e iSéneca (cuaderno
del profesor, mensajería, sobre de matrícula, etc.)

Necesitamos aprender a crear materiales educativos con Exelearning y
Agrega y uso del Blog Averroes ante un posible escenario de enseñanza a
distancia.
Desarrollo de Programas Educativos para fomentar la educación
medioambiental, el patrimonio y el ajedrez educativo. Formación en la
Investigación Aeroespacial  y Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito
STEAM, para llevar a cabo actividades y prácticas innovadoras mediante el
aprendizaje colaborativo en el aula.

5. LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EN EL CURSO ESCOLAR. 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.

5.2.1. Los documentos de planificación: Funcionamiento de planes y programas estratégicos, y
otro tipo de programas que desarrolle el centro.
a) Integración en el currículum, funcionamiento, y adaptación al contexto del centro.
b) Eficacia de la coordinación y mejoras realizadas en el presente curso, en especial las que redundan 
en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y logros escolares del alumnado.
c) Participación e implicación del profesorado y, en su caso, otro personal.
d)Colaboración e implicación de las familias.
5.2.3. Los documentos que componen el Plan de Centro se deben contextualizar a la realidad del 
centro y la situación provocada por la pandemia y ajustado a las necesidades educativas del alumnado. 
En este sentido, los proyectos editoriales, libros de texto y recursos educativos utilizados por el centro en 
su conjunto deben ser útiles para que se pongan al servicio de las necesidades del alumnado y contexto 
del centro y coherentes con el Proyecto Educativo y las propias Programaciones Didácticas.

Formación en los sistemas de evaluación por competencias clave mediante el sistema
de información Séneca. La organización del currículo basado en las competencias 
clave. Diseño y planificación del currículo.

Necesitamos aprender las nuevas estrategias metodológicas como el Aprendizaje por 
Indagación, el Flipped Classroom, el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje
Cooperativo y la Gamificación, Manejo de las comunidades de aprendizaje y el uso de 
recursos educativos abiertos.

Formación en estrategias metodológicas que permitan atender al alumnado en las 
enseñanzas bilingües tanto de secundaria como de Formación Profesional. AICLE.
Mejora de la competencia lingüística del profesorado en una lengua extranjera.

Actualización de programas de gestión específicos tales como Amadeus,
Millenium, Ofiviajes.  Diseño de Productos Turísticos,  La calidad en turismo,
Organización de eventos y protocolo …

Cuaderno del profesorado digital. Plataforma Moodle. Diseño de Mooc’s.
La videoconferencia en plataformas autorizadas, metodología y aplicaciones.

2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 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
clave.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:

- 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.



Liderazgo. Resolución de conflictos. Gestión de emociones. Desarrollo
de habilidades comunicativas. Especial incidencia en el tratamiento de
alumnos con Altas Capacidades.

4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE
APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO Y LA
CONSECUCIÓN DEL ÉXITO PARA TODOS.

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

6. LA  RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA
DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR.
6.1 Regulación y educación para la convivencia.

Prevención del estrés del profesorado, alteraciones de voz, dolor de
espalda, accidentes en el centro escolar …

7. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS.

CORRELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL CENTRO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN.

PROPUESTAS DE MEJORA OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
- Solicitar una formación mediante cursos online relativos a la organización y
evaluación del currículo mediante competencias clave.

Diseñar nuestro currículo basado en las competencias clave para a partir del
próximo curso poner en funcionamiento la evaluación por competencias clave
en nuestro centro. Poder formar al profesorado en la integración del
Cuaderno del Profesor en su rutina diaria junto con Pasen y Seneca y las
competencias clave.

- Utilizar en el aula las TICs y las metodologías activas centradas en el 
alumnado para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes
para el alumnado.

Promover entre el profesorado del centro el uso de metodologías activas
centradas en el alumnado, tanto para una enseñanza presencial como a
distancia ya que combinadas de manera adecuada con las TIC, podrían 
suponer un aumento del interés y la motivación por parte del alumnado.

- Solicitar una formación en estrategias metodológicas que permitan atender
al alumnado en las enseñanzas bilingües tanto de secundaria como de
Formación Profesional. Método AICLE. Mejora de la competencia lingüística
del profesorado en una lengua extranjera.

Conocer nuevas estrategias metodológicas en una lengua extranjera (inglés o
francés) y mejorar nuestra competencia lingüística para atender a nuestro 
alumnado tanto de secundaria como de F.P. de una forma más eficiente.

- Revisar los apartados de la estructura del Proyecto Educativo, para
adaptarlos a la normativa.

Creación de un protocolo de pautas comunes para llevar a cabo la
enseñanza online.
Adquirir destrezas para elaborar una serie de guías virtuales sobre el uso de 
uso de aplicaciones como Iseneca, Ipasen y Moodle, y sobre el uso de



EducAndOS destinadas a la formación de las familias de los alumnos del
centro en competencias digitales.
Actualización de programas de gestión específicos tales como “Cómo generar 
el sobre virtual en la plataforma Seneca”. Uso de Séneca e iSéneca
(cuaderno del profesor, mensajería, sobre de matrícula, etc.)

- Utilización del cuaderno del Profesor del Sistema Séneca. Aumentar la relación con las familias para que su implicación crezca. Agilizar 
la dinámica del cuaderno del profesorado.

- Solicitar una Formación en Centro o Curso Online en atención a la 
diversidad para trabajar con alumnos con trastornos de conducta y
educación emocional, así como con alumnos de Altas Capacidades.

Trabajar nuestras habilidades sociales.
Fomentar la comunicación con los distintos sectores de la comunidad
educativa y mejorar nuestro desempeño.

En el IES La Rábida de Huelva, a 02 de Noviembre 2021

Fdo.: Ceferino Parra Martín
Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
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