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1. SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

El IES Asta Regia, junto al IES F. Romero Vargas y el IES San Telmo, escolariza al 
alumnado residente en la zona sur de Jerez, concretamente al procedente de los 
barrios de San Telmo, Federico Mayo, Mandamiento Nuevo, Cerrofruto, 
Constitución, Sto. Tomás de Aquino, Liberación y Vallesequillo II. Dichas zonas son 
consideradas como parte de las áreas más deprimidas de la ciudad. Las escasas 
rentas familiares, el desempleo y la precariedad laboral, el bajo nivel cultural, las 
carencias afectivas y las frecuentes situaciones de desintegración familiar son solo 
algunos de los déficits que se manifiestan en estos distritos jerezanos, a los que se 
suman, en ocasiones, otros de considerable gravedad (violencia doméstica, drogas). 

Una parte del alumnado matriculado en el centro se encuentra en una situación 
social, personal y familiar adecuada para seguir con cierta normalidad el 
currículum establecido. Otra parte del alumnado, sin embargo, muestra algún tipo 
de dificultad de aprendizaje o de retraso escolar, con carencias notables en 
competencias instrumentales y destrezas básicas. Conjuntamente a este desfase, 
una proporción importante de alumnos presenta desconfianza hacia todos los 
aspectos relacionados con el sistema educativo (incluido el propio profesorado), 
baja autoestima (motivada por sus dificultades de aprendizaje, y por la ausencia de 
modelos y sistemas de valores), y trastornos de la conducta (agresividad, falta de 
autorregulación conductual, desconocimiento de habilidades sociales, dispersión, 
aversión social) que llevan a un riesgo elevado de abandono del sistema escolar, y a 
un clima de tensión constante con el personal docente. Es por todo ello por lo que 
el centro se encuentra adscrito al Plan de Compensación Educativa. 

El IES Asta Regia cuenta en la actualidad con un claustro conformado por 82 
docentes a los que se suman dos profesoras de Religión y una profesora de apoyo 
COVID. El número total de alumnos matriculados asciende a 764, distribuidos en 34 
unidades, con horario de mañana y tarde, que incluyen Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Ciclos de Grado Medio (Atención a Personas en Situación 
de Dependencia; Panadería, Pastelería y Confitería; Elaboración de Productos 
Alimenticios) y Ciclos de Grado Superior (Educación Infantil, y Animación 
Sociocultural y Turística).  

Debido a las características antes mencionadas del alumnado, y a los problemas de 
convivencia de mayor o menor seriedad derivados de ello, el centro carece de 
estabilidad en su plantilla (solo este año se ha renovado aproximadamente un 40% 
de la misma), lo que dificulta la puesta en marcha,  y la continuidad, de los 
proyectos y acciones educativas propuestas por el profesorado.  Con todo, el clima 
de trabajo del claustro es óptimo y la relación entre los distintos departamentos 
didácticos constante, fluida y satisfactoria. 

Los intereses del profesorado giran básicamente en torno a dos bloques temáticos: 
por una parte la formación/actualización en herramientas digitales y, por otra 
parte, el tratamiento de la disrupción en el aula, especialmente en los grupos de 
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compensatoria, donde, en ocasiones, se llega a situaciones notablemente 
incómodas, tensas, violentas (en menor medida) y, por lo tanto, tremendamente 
estresantes y frustrantes para los docentes que las sufren, algunos de ellos sin 
experiencia previa en el trato con este tipo de alumnado. 

A propósito de la formación en herramientas digitales, esta ha sido una demanda 
recurrente en los últimos años, aunque se ha acentuado de manera destacable tras 
el confinamiento: numerosos profesores terminaron superados por las 
circunstancias, con escasos conocimientos en plataformas, aplicaciones y medios 
informáticos en general, sin asesoramiento ni pautas de actuación comunes (al 
menos, con la inmediatez que requería la situación) ni dotación suficiente de 
recursos  por parte de la Consejería. Se vieron obligados, por tanto, a aprender 
sobre la marcha, a costa de su tiempo y de su esfuerzo, y a pesar del trabajo 
incesante y el agotamiento. 

Quizás este hecho es uno de los obstáculos mayores a los que nos enfrentamos este 
año: la extenuación del profesorado (aumentada por las oposiciones del curso 
previo), la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las condiciones 
académicas y laborales en las que deberemos desarrollar nuestro trabajo durante el 
curso. Con todo, han sido muchas y variadas las peticiones sobre formación 
solicitadas este año, el triple que el año pasado, lo que evidencia que, a pesar de 
todas las circunstancias en contra, el profesorado no se rinde y demuestra unas 
enormes ganas de reciclarse y aprender. 

Como nota positiva resaltamos otro dato: a pesar de que somos un instituto de 
compensatoria, una parte del profesorado interino repite en nuestro centro, 
permanece varios años consecutivos con nosotros, y su vocación y  empuje influyen 
muy positivamente en el clima de convivencia, facilitando el ambiente de trabajo 
diario y las relaciones interpersonales. 

 

2. DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del centro nos hemos 
basado en los datos proporcionados por las fuentes de información que se citan a 
continuación: 

1. Indicadores homologados del curso 2020-2021 
2. Memoria de Autoevaluación 2020-2021 
3. Plan de Mejora 2020-2021 
4. Evaluaciones trimestrales del Plan de Mejora 2020-2021 
5. Reflexión del claustro  y cuestionarios de evaluación del profesorado 2020-

2021 
6. Preferencias del profesorado 2021-2022 
7. Plan de Actuación Digital (PAD) 2021-2022 
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2.1. INDICADORES HOMOLOGADOS 
 

Los indicadores con tendencia negativa durante el curso 2020-2021 han sido los 
siguientes: 

 Alumnado con evaluación positiva en diversas materias: Religión evangélica 
y Tecnología aplicada (1º ESO), Física y Química, Francés, Matemáticas, 
Religión Católica y Tecnología (2º ESO), Biología y Geología y Matemáticas 
(3º ESO), Ampliación Inglés (1º Bachillerato) y Biología, Inglés, Lengua 
castellana y Literatura, Matemáticas, Química, Educación para la Ciudadanía, 
Griego y Latín (2º Bachillerato)   

 Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica 
(alumnado de 1º ESO procedente de 6º EP con materias no superadas) 

 Alumnado de Ciclos Formativos de grado medio que alcanza la titulación 
 Promoción del alumnado de 1º ESO 
 Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso (2º ESO) 

 

2.2. MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Los objetivos del Plan de Centro priorizados fueron los que se detallan a 
continuación: 

 Mejorar los canales de acceso a la información y documentación del centro 
 Mejorar las instalaciones y la limpieza del centro 
 Mejorar los cauces de comunicación con las familias 
 Mejorar los resultados obtenidos en las autoevaluaciones 
 Diseñar y realizar las actividades que potencien la participación de la 

comunidad educativa 
 Aumentar el éxito del alumnado de compensatoria como factor de 

integración 
 Detectar los factores que determinan la no promoción/titulación del 

alumnado y el posterior establecimiento de actividades de mejora 
 Potenciar el funcionamiento del Departamento de Convivencia como eje 

vertebrador de la convivencia del centro 
 Diseñar y realizar actividades para mejorar la coeducación 
 Disminuir el absentismo del alumnado de nuestro centro 
 Establecer pautas para el desarrollo de la lectura y comprensión en todas las 

programaciones didácticas 
 Capacitar al profesorado y al alumnado para el uso de las TIC 
 Potenciar la educación en el respeto al entorno: medio ambiente, 

patrimonio cultural y patrimonio histórico-artístico 
 Potenciar las acciones formativas del profesorado, tanto internas como 

externas 
 Fomentar la evaluación interna y externa como factor de calidad. 
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2.3. PLAN DE MEJORA 
 

El Plan de Mejora del curso 2020-2021 comprendía las siguientes propuestas: 

 Adoptar medidas para disminuir el absentismo y el abandono escolar 
 Fomentar las relaciones interdepartamentales para seguir incrementando 

los Aprendizajes Basados en Proyectos y la apertura a la implantación de 
nuevas experiencias educativas que favorezcan el desarrollo personal y 
profesional del profesorado y repercutan en la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 Mantener y, si es posible, aumentar la tasa de alumnado que promociona o 
titula y tiene evaluación positiva en todas las materias en la ESO y 
Bachillerato 

 Continuar y dinamizar un plan de formación del profesorado que promueva 
procesos de reflexión y mejora 

 Aplicar medidas de atención a la diversidad y seguimiento de las mismas 
 Aumentar la participación e implicación de las familias en los proyectos, 

programas educativos, iniciativas y demás ámbitos de la vida del centro 
 Mantener o aumentar el conocimiento y la difusión de los documentos de 

planificación, en especial de los que forman el Plan de Centro y, dentro del 
mismo, del Proyecto Educativo, para que se impliquen los distintos sectores 
en la revisión de los aspectos mejorables, en su seguimiento, y tengan mayor 
utilidad en el proceso educativo 

 Potenciar el funcionamiento de las tutorías individualizadas y promover 
compromisos de convivencia con el alumnado y sus familias para mejorar la 
actitud académica y de convivencia de nuestros alumnos 

 Mantener e implementar el programa de trabajo en materia de medio 
ambiente, prestando especial atención al reciclaje y a la mejora de la 
limpieza de las aulas y del centro 

 Continuar con la mejora y mantenimiento de las instalaciones y del material 
del centro que facilite el cumplimiento del currículum en las distintas 
materias y facilite la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.4. EVALUACIONES TRIMESTRALES DEL PLAN DE MEJORA 

 

Los análisis trimestrales del Plan de Mejora llevaron a las siguientes conclusiones: 

 De los 10 objetivos de mejora se lograron total o parcialmente: 
  
a) Aumentar la tasa de alumnado que promociona o titula y tiene evaluación 
positiva en todas las materias en la ESO y Bachillerato 
b) Desarrollar un plan de formación del profesorado que dinamice procesos 
de reflexión y mejora 
c) Aplicar medidas de atención a la diversidad y seguimiento de las mismas 
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d) Aumentar el conocimiento y la difusión de los documentos de 
planificación, en especial de los que forman el Plan de Centro y, dentro del 
mismo, del Proyecto Educativo, para que se impliquen los distintos sectores 
en la revisión de los aspectos mejorables, en su seguimiento, y tengan mayor 
utilidad en el proceso educativo 
e) Desarrollar un programa de trabajo en materia de medio ambiente, 
prestando especial atención al reciclaje y a la mejora de la limpieza de las 
aulas y del centro 
f) Mejorar el mantenimiento de las instalaciones y del material del centro 
que facilite el cumplimiento del currículum en las distintas materias y 
facilite la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Algunos objetivos mejoraron significativamente, aunque se hace necesario 
continuar trabajando en ellos, tanto durante este año como en cursos 
venideros: 
  
a) Adoptar medidas para disminuir el absentismo y el abandono escolar 
b) Fomentar las relaciones interdepartamentales para seguir 
incrementando los Aprendizajes Basados en Proyectos y la apertura a la 
implantación de nuevas experiencias educativas que favorezcan el 
desarrollo personal y profesional del profesorado y repercutan en la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
c) Aumentar la participación e implicación de las familias en los proyectos, 
programas educativos, iniciativas y demás ámbitos de la vida del centro 
d) Potenciar el funcionamiento de las tutorías individualizadas y promover 
compromisos de convivencia con el alumnado y sus familias para mejorar la 
actitud académica y de convivencia de nuestros alumnos. 

 

2.5. REFLEXIÓN DEL CLAUSTRO Y CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DEL 
PROFESORADO 

 

Durante el mes de mayo del curso previo se llevó a cabo una reflexión en el seno de 
los departamentos acerca de la necesidad de formación en relación con nuestras 
líneas pedagógicas, las características y diversidad de nuestro alumnado y los 
objetivos planteados en los distintos ámbitos educativos: mejora de resultados 
académicos, mejora en la calidad de la enseñanza-aprendizaje, planes y proyectos 
en desarrollo, convivencia, así como mejora en la organización y funcionamiento 
del centro. El departamento FEIE, una vez analizadas las propuestas presentadas 
por los departamentos, y en coordinación y colaboración con el CEP de Jerez, fue el 
responsable de diseñar el Plan de Formación para el curso siguiente.   

Igualmente, y dentro del proceso de autoevaluación, se distribuyeron cuestionarios  
entre todos los miembros de la comunidad educativa en los que se facilitaba un 
cauce para sugerencias y propuestas de mejora relacionadas con distintos aspectos 
del centro, entre ellos las necesidades demandadas por el claustro relativas a su 
formación. Un significativo número de propuestas apuntaban a la colaboración 
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interdisciplinar, a la creación e implementación de proyectos que aunasen los 
objetivos de distintas materias, y al trabajo conjunto entre departamentos para el 
diseño de un itinerario transversal que englobara metodologías y actividades 
diversas, específicas para el alumnado de compensatoria.  

 

2.6. PREFERENCIAS DEL PROFESORADO 
 

El Departamento FEIE es el encargado durante el mes de septiembre de recabar 
esta información a través de un formulario enviado a todos los responsables de los 
distintos departamentos didácticos que componen el claustro. En dichos 
formularios los departamentos, tras reflexión interna, solicitan las actividades 
formativas a realizar durante el curso, estableciendo sus preferencias en cuanto a 
temática, contenidos, temporalización, número de participantes y modalidad de 
formación (se detallan las necesidades formativas solicitadas en el apartado 
correspondiente). 

 

2.7. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (PAD)  

 
En el artículo 2 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la 
formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, 
se especifica que la formación del profesorado se orientará a la mejora de la 
competencia profesional docente y directiva mediante la consecución de, entre 
otros, los siguientes fines: 

 Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo y 
adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas del alumnado 

 Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el 
aula y para facilitar la cooperación de las familias en los procesos educativos 
de sus hijos 

 Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de estrategias 
de enseñanza y metodologías de investigación e innovación educativa que 
redunden en la mejora de los rendimientos escolares y de la calidad de la 
enseñanza. 

Asimismo, en su artículo 11 concreta que la formación permanente del profesorado 
tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: 

 Vincular los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el 
funcionamiento de los centros docentes, a la renovación pedagógica, a la 
innovación y a la investigación, al desarrollo de la equidad y a la mejora de 
la convivencia 
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 Impulsar el desarrollo y la actualización de las competencias profesionales 
del profesorado ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y 
necesidades sociales 

 Potenciar el desarrollo profesional del profesorado, favoreciendo la 
adquisición de una cultura profesional orientada a la actualización 
constante de su práctica docente y a la innovación educativa. 

En esta línea de renovación e innovación pedagógica surgió el curso pasado el Plan 
de Transformación Digital Educativa, que compila una serie de actuaciones a 
desarrollar por los centros públicos andaluces, entre ellas un Plan de Actuación 
Digital. Dicho plan debe ser uno de los pilares en los que se sustente el Plan de 
Formación del profesorado, de ahí que incluyamos este nuevo apartado desde el 
curso previo en nuestro Plan de Formación. 

Previamente a la elaboración del PAD, el claustro ha cumplimentado en Séneca el 
Test de Competencia Digital Docente, a partir del cual se generó el Informe de 
Rúbrica. Del Informe de Rúbrica se desprenden los siguientes datos relacionados 
con la realidad tecnológica de nuestro centro: 

 Prácticamente todas las materias disponen de un espacio en una plataforma 
virtual de aprendizaje o utiliza medios digitales alternativos: blogs, libros 
digitales, webs… 

 Existen varios espacios de aprendizaje organizados en zonas diferenciadas 
según su función, con acceso a equipamiento digital, mobiliario desplazable, 
PDI o similar 

 Más de la mitad del profesorado tiene un horario que favorece el desarrollo 
de su competencia digital 

 Existe un protocolo relativo a la gestión de espacios y recursos, incidencias y 
mantenimiento, así como el sistema de préstamo orientado a la superación 
de la brecha digital 

 Existe un protocolo para verificar que todo el alumnado dispone de los 
medios técnicos adecuados para continuar la actividad en caso de cese de la 
enseñanza presencial 

 Existe una guía sobre el uso responsable de los equipos y dispositivos 
 Se usan habitualmente las funcionalidades de Séneca (mensajería, 

comunicación con profesores y padres, observaciones compartidas, registro 
de calificaciones…) y más de la mitad del profesorado usa el cuaderno del 
profesor de Séneca 

 Se participa en proyectos de innovación, investigación y elaboración de 
materiales didácticos 

 El centro dispone de una web actualizada y blogs educativos dinámicos en 
los que participa activamente el alumnado, y dispone de redes sociales 
activas, con gestor responsable de las mismas, en las que se difunden los 
logros del alumnado 

 Los documentos obligatorios o relevantes del centro se encuentran 
digitalizados y accesibles a la comunidad educativa a través de Internet 
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 La práctica totalidad del profesorado utiliza medios y canales digitales como 
forma frecuente de comunicación con alumnado, familias y claustro, tanto 
iPasen e iSéneca como plataformas externas 

 La práctica totalidad del profesorado conoce y utiliza estrategias didácticas 
facilitadas por las tecnologías del aprendizaje 

 La práctica totalidad del profesorado del centro desarrolla y evalúa la 
competencia digital del alumnado a través de los contenidos de ámbitos, 
áreas o materias impartidas. 

Como aspectos mejorables reseñamos: 

 No existe un plan de formación específico para el desarrollo de la 
competencia digital (profesorado, personal no docente, familias…) en el Plan 
de Centro, aunque sí se contemplan acciones encaminadas a la innovación 
metodológica apoyada por el uso de las tecnologías 

 Menos de la mitad del profesorado y del personal no docente participa en 
las actividades formativas relacionadas con la competencia digital 

 No todo el profesorado ha cumplimentado el test de Competencia Digital 
Docente en Séneca 

 El centro no organiza ni participa en actividades de intercambio de  
experiencias relacionadas con la transformación digital 

 Menos de la mitad del profesorado utiliza eXeLearning  

Respecto al Plan de Actuación Digital propiamente dicho, derivado del Informe 

de Rúbrica, se estructura en torno a los siguientes objetivos: 

 Impulsar la innovación educativa que introduce cambios en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, encaminados a la integración y uso eficaz e 
inclusivo de las tecnologías de aprendizaje digital 

 Fomentar el uso positivo de las tecnologías digitales del aprendizaje como 
herramientas y prácticas habituales para el desarrollo de competencias 
clave en el alumnado 

 Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos virtuales de 
aprendizaje 

 Facilitar el uso de metodologías activas que fomentan el trabajo cooperativo 
y colaborativo 

 Desarrollar la competencia digital  de profesorado y alumnado 
 Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia digital del 

alumnado 
 Incardinar las actuaciones propuestas en el programa en las 

programaciones didácticas y en los proyectos educativos del centro.  
 

Respecto a los tres ejes básicos del PAD (organización del centro, información y 
comunicación, y procesos de enseñanza-aprendizaje) se establecen las siguientes 
líneas de actuación: 
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 En el ámbito Organización del centro se implantó durante el curso 2019-
2020  la plataforma G Suite como herramienta para la docencia telemática, 
plataforma cuyo uso se ha ido afianzando entre profesorado y alumnado.  
Durante este curso, igual que ocurriera el curso previo, el coordinador TDE 
ha instituido entre el profesorado el perfil de usuario-administrador para 
que los profesores, a su vez, puedan crear perfiles entre el alumnado. La 
plataforma abarca funciones diversas que van desde el uso de Classroom, la 
comunicación por videollamada, las comunicaciones internas entre los 
distintos miembros de la comunidad educativa, la creación de documentos 
compartidos en Drive, etc. 

 
 En el ámbito Información y Comunicación el objetivo fundamental es 

potenciar la comunicación digital interna, ya iniciada, mediante el correo 
corporativo del centro, así como con la utilización de herramientas de 
almacenamiento (Drive) y documentos compartidos entre miembros del 
equipo directivo, miembros del ETCP, jefes de departamento, tutores, 
coordinadores de programas, planes y proyectos, etc. 

 
 En el ámbito Procesos de Enseñanza-Aprendizaje el objetivo primordial 

es potenciar los espacios virtuales como auténticas aulas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, elaborando secuencias didácticas que integren los 
recursos digitales en el aula a través de clases virtuales en Classroom, y no 
limitando su uso a la subida de contenidos teóricos y actividades ni a la 
entrega de tareas por parte del alumnado. 

 
A pesar de la línea iniciada en cursos previos, la consecución de nuestros objetivos 
se ve dificultada en gran medida por el estado y la limitación de los recursos 
tecnológicos de los que disponemos: un número considerable de pizarras digitales 
y proyectores presenta problemas técnicos frecuentes u ocasionales, los 
ordenadores de los departamentos se encuentran obsoletos, no hay suficientes 
portátiles ni impresoras en las instalaciones de uso común… Desde Dirección se 
insiste en la demanda periódica de equipos y dispositivos de nueva dotación a la 
Consejería, dada la importancia de estos en nuestro quehacer diario. El curso 
pasado se  enviaron un total de 78 nuevos portátiles, y durante este curso se han 
enviado 210 más. Esperemos cubrir con ellos las demandas de profesorado y 
alumnado. 

Por otro lado, una cantidad relevante de alumnado, fundamentalmente procedente 
de Compensatoria, carece de los medios técnicos para trabajar en esta nueva 
realidad digital, e igualmente carece de los medios económicos para solventar 
dichos problemas, de suerte que el centro debe dotarlos de dispositivos y, 
desafortunadamente, en ocasiones, priorizar los préstamos de los mismos. Esto 
supone otro gran escollo en las actuaciones digitales del centro relacionadas con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el caso de una nueva vuelta, si se 
produjera, a la enseñanza no presencial. 



Página 13 de 39 
 

En los grupos bilingües, que a priori no deberían presentar problemas, también 
hallamos obstáculos en el uso de herramientas digitales a diario, pues no todos los 
alumnos disponen de dispositivos o de conexión a Internet, o solo disponen de 
teléfono móvil con un número limitado de datos, lo que complica la enseñanza no 
presencial en el caso de que llegara a imponerse de nuevo. 

Por último, la posibilidad de que los alumnos acudan al centro con sus propios 
dispositivos (BYOD: Bring your own device), y puedan utilizarlos en clase, en 
nuestro centro es, en la actualidad, solo factible en los grupos de Formación 
Profesional, pues la tenencia y uso de móvil se encuentra prohibida en todos los 
grupos de ESO, y solo permitida hasta ahora en  Bachillerato y Ciclos durante los 
recreos. Excepcionalmente, e igual que ocurriera el año previo, el ROF recoge el uso 
de dispositivos móviles en el aula por parte del alumnado de FP, siempre que no 
haya equipos informáticos suficientes y bajo supervisión estricta del profesorado. 
Esta excepcionalidad es consecuencia de la enseñanza mixta acordada en claustro 
para los alumnos de Ciclos Formativos durante el curso 2020-2021 (clases 
presenciales alternadas con clases online), frente al resto de enseñanzas, en las que 
se optó desde un principio por la modalidad presencial en exclusiva. 

 
 

3. ÁMBITOS DE MEJORA Y PRIORIDADES FORMATIVAS 

 

Una vez analizadas las fuentes de información de detección de necesidades, los 
ámbitos propuestos para mejorar este curso 2021-2022 son: 
 

 Ámbitos generales: del análisis de los resultados obtenidos en la evaluación 
del curso 2020-2021 se desprende la necesidad de dotar al profesorado de 
las competencias digitales necesarias para la realización de las tareas 
inherentes al proceso educativo. Así mismo, para llevar a cabo las 
propuestas de mejora para este curso, la formación del profesorado debe 
estar ligada a líneas de innovación educativa vinculadas a aprendizajes 
basados en proyectos, aprendizaje colaborativo y  convivencia escolar, 
especialmente la referida al alumnado de compensatoria 
 

 Ámbitos específicos: una parte notable del profesorado muestra interés pos 
varios bloques temáticos muy definidos: la evaluación por competencias, las 
herramientas digitales  y el tratamiento de la disrupción en el aula 
 

 Incorporación de líneas prioritarias de la Consejería (detalladas en el 
siguiente apartado): sobre todo con relación a la línea I: la formación del 
profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al 
rendimiento y al éxito educativo de todo el alumnado; y a la línea IV: la 
formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de 
los centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y 
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formación en los que participan todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Por lo tanto, el profesorado, individualmente o como miembro de departamento 
didáctico, participará en la modalidad de formación que prefiera, tanto jornadas 
como cursos online, cursos presenciales, congresos, jornadas, encuentros o grupos 
de trabajo organizados por las distintas instituciones, entre ellas: 

 Centro del profesorado (CEP) 
 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF) 
 Aula Virtual de Formación del Profesorado (Junta de Andalucía) 
 Oferta formativa de distintas asociaciones sindicales: ANPE, CSIF, CCOO, etc. 
 Otras instituciones y organismos: UCA, EOI, Mooc, Fundación Caballero 

Bonald… 

 

 

4. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 

 

4.1. CONTENIDOS Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE CONSEJERÍA 

 

Nos guiaremos por la siguiente normativa: 

 
 El Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial 

y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, que 
establece en su artículo 16.1 que el Plan Andaluz de Formación Permanente 
del Profesorado constituye el documento que establece las líneas 
estratégicas de actuación en materia de formación del profesorado, de 
acuerdo con los intereses y prioridades educativas de cada momento. En este 
sentido, el III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, aprobado por 
Orden de 31 de julio de 2014, con carácter plurianual, determina dichas 
líneas estratégicas. Asimismo, el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, en su 
artículo 16.5, que establece que la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de formación del profesorado determinará por 
Resolución, antes del comienzo de cada curso escolar, el desarrollo de las 
líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado, para dicho curso escolar. 
 

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. 
COVID-19. Curso 2021-2022 (29 de julio) 
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 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso 2021-2022 
 

 Decálogo para la organización de los centros ante la pandemia de COVID-19 
 

 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 
los Programas para la Innovación Educativa regulados por las Instrucciones 
de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación para el curso 
académico 2021-2022 
 

 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 
 

 Instrucciones de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, para el desarrollo de las 
actividades de Formación en Centros 
 

 Instrucciones de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, para el desarrollo de 
Grupos de Trabajo. 

De dicha normativa se desprende que  la formación del presente curso escolar 
estará relacionada con las siguientes líneas estratégicas, más concretamente en 
nuestro centro serán las ya comentadas: 

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 
 

o Asesoramiento para el desarrollo de la competencia científico-
tecnológica y el respeto por los valores medioambientales 

 
2) Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, 
convivencia e igualdad 
 

o Fomento de metodologías que propicien la inclusión del alumnado 
ACNEAE 
 

o Impulso de estrategias de intervención innovadoras en las aulas 
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que compensen situaciones de vulnerabilidad en las que se 
encuentra el alumnado y contribuyan a la diversidad cultural en el 
aula 

 

o Impulso de estrategias y recursos para la sensibilización y 
prevención del acoso y del ciberacoso, con especial atención a los 
grupos más vulnerables, mediante actuaciones que favorezcan la 
prevención y detección temprana de estas situaciones 

 

o Apoyo al desarrollo de estrategias que fomenten las prácticas 
coeducativas y el II Plan de Igualdad de Género en Educación en los 
centros docentes. 

 
3) Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: 
plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor 
 

o Asesoramiento y formación en la gestión y organización de los 
centros en los procesos de Transformación Digital Educativa  
 

o Desarrollo e incremento de la competencia digital del profesorado 
ajustándose al Marco Europeo de la Competencia Digital Docente 
(DigCompEdu) 

 
o Actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los 

procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las 
organizaciones educativas basadas en el Marco Europeo para 
Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes 
(DigCompOrg) 

 
o Asesoramiento en la participación en el nuevo Programa Erasmus+ 

2021-2027 para la internacionalización de los centros educativos y 
difusión de la plataforma eTwinning 

 

o Fomento del uso de metodologías activas, digitales e inclusivas en el 
aula bilingüe. 

 
4) Planes de mejora y de formación de los centros educativos 
 

o Impulso de las acciones formativas dirigidas a consolidar en los 
centros educativos los procesos cíclicos de mejora continua para 
que sean recogidos en el Plan de Formación. 

 

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: 
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1) La participación de toda la comunidad para la mejora de los 
rendimientos escolares y la gestión del centro 
 

o Impulso de actuaciones de mediación intercultural que 
fomenten la participación de las familias del alumnado 
inmigrante en los centros docentes 
 

o Promoción de estrategias y metodologías que faciliten la 
contextualización efectiva del currículo 

 

o Difusión e impulso de los canales de comunicación y 
participación oficiales entre el centro docente, la comunidad 
educativa y el entorno. 

 
2) La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos 

(compensación, rural, hospitalarios, centros específicos de EE, etc.) 
  

o Fomento de estrategias y metodologías que permitan atender 
al alumnado que presenta necesidades de apoyo educativo en 
entornos específicos 
 

o Intercambio y difusión de estrategias de aula que favorezcan 
la diversidad cultural y la atención al alumnado de diferentes 
procedencias. 

 
 
 

4.2. OBJETIVOS 

 

Al amparo de la vigente normativa, el Plan de Formación del Profesorado debe 

reunir los siguientes objetivos generales:    

 Capacitar al profesorado para afrontar los retos del sistema educativo y 
adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas 

 Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del 
alumnado en las aulas, la dirección de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, la tutoría y la orientación educativa, académica y profesional  

 Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta habitual de trabajo en el 
aula   

 Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de técnicas de 
metodología docente e investigadora y de prácticas innovadoras que 
redunden en la mejora de la calidad de la enseñanza 
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 Capacitar al profesorado para alcanzar un conocimiento en, al menos, una 
lengua extranjera que le permita impartir clases de su especialidad en la 
misma    

 Favorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente en 
los centros educativos.  

 

Entre los objetivos específicos de las distintas modalidades formativas que se 
realizarán durante este curso escolar cabe resaltar los siguientes: 

 

 Ofrecer al profesorado una formación y actualización didáctica en 
competencia digital 

 Ofrecer al profesorado una actualización pedagógica en atención a la 
diversidad y resolución de conflictos en el aula 

 Ofrecer al profesorado una actualización didáctica en FP Dual 
 Implantar una metodología formativa basada en la investigación-acción 

participativa, que conlleve un continuo feed-back con los distintos agentes 
que participan en dicha formación 

 Fomentar la reflexión de la práctica docente  
 Ofrecer al responsable de biblioteca y su equipo de apoyo una actualización 

en el sistema de catalogación (Biblioweb), así como actuaciones referidas al 
desarrollo y fomento de la lectura en todas las áreas del currículo 

 Formar en evaluación por competencias al profesorado de las distintas 
materias 

 Elaborar programaciones y UDI a partir de los mapas curriculares de las 
áreas de conocimiento y materias 

 Manejar el módulo de Séneca para la integración de las competencias clave y 
la utilización regular de Pasen como contacto entre profesorado y familias 

 Llevar al aula estrategias metodológicas adecuadas y contextualizadas que 
faciliten el desarrollo de las competencias clave por parte del alumnado 

 Mejorar la competencia digital del profesorado 
 Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías activas 

y de  investigación en las programaciones de aula 
 Estimular el interés y la curiosidad por las ciencias del alumnado y de la 

sociedad 
 Favorecer el desarrollo competencial del alumnado a través de la 

investigación, participación y divulgación científica 
 Adecuar los contenidos de las distintas materias a las características y 

necesidades del alumnado de compensatoria 
 Crear un banco de actividades variadas de cada materia,  con distintos 

niveles de dificultad, cercano a los intereses y necesidades del alumnado de 
compensatoria y disponible para el claustro de profesores 

 Crear y desarrollar actividades específicas para favorecer la adquisición y 
refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos 
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 Promover el desarrollo de las destrezas y capacidades básicas expresadas 
en los objetivos generales de la ESO mediante una metodología, contenidos 
y actividades adaptados a las necesidades e intereses del alumnado de 
compensatoria 

 Estimular en el alumnado de compensatoria el desarrollo de las capacidades 
de autocontrol y responsabilidad, así como las de autoestima y confianza en 
sí mismo, a través de un currículum adaptado  

 Promover hábitos de trabajo y estudio en el alumnado de compensatoria, 
facilitando su proceso de enseñanza-aprendizaje, su desarrollo como 
persona, su futura inserción laboral, así como la prevención de un 
prematuro abandono del sistema educativo  

 Dinamizar el recreo para aumentar la práctica de actividad física deportiva y 
evitar el sedentarismo en el alumnado 

 Reducir el nivel de violencia en la hora del recreo a través de prácticas 
deportivas 

 Integrar y mejorar la adaptación a la vida del centro del alumnado de nueva 
incorporación 

 Fomentar las relaciones interpersonales y la educación en valores en el 
alumnado. 

 

4.3. TEMPORALIZACIÓN 
 

Las distintas actividades formativas se realizarán durante todo el curso escolar 
2021-2022, con la siguiente temporalización: 

 Jornadas para responsables FEIE y Equipos Directivos: se han desarrollado 
de manera telemática en septiembre  

 Grupos de Trabajo: la inscripción se realiza en octubre, la grabación del 
proyecto en noviembre y finalizan en mayo 

 Cursos organizados por la UNED: la inscripción se realiza entre septiembre 
y noviembre y tienen una duración de diciembre a mayo 

 Aula Virtual del Profesorado: generalmente se llevan a cabo en dos 
convocatorias, la primera de octubre a diciembre, y la segunda de enero a 
marzo 

 Cursos de Formación para coordinadores de planes, proyectos y programas: 
se desarrollan a lo largo de todo el año 

 CEP: el CEP oferta formación diversa a lo largo del año, tras sondear 
previamente a los centros sobre sus demandas de necesidades formativas 

 Cursos organizados por INTEF: generalmente se llevan a cabo en dos 
ediciones, la primera en marzo y la segunda en septiembre 

 Otros: distintas instituciones y organismos ofertan igualmente formación 
(gratuita o no) a lo largo del curso, destinada al profesorado de distintas 
áreas o especialidades: EOI, Mooc, UCA, Fundación Caballero Bonald… 
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4.4. MODALIDADES FORMATIVAS Y COORDINACIONES 
 

4.4.1. Necesidades formativas de los distintos departamentos 

Durante este curso la formación solicitada al CEP se ha incrementado 
significativamente respecto al curso pasado. Ha sido la siguiente: 

1. Curso de Lenguaje de signos  
(Dpto. Servicios Socioculturales y a la Comunidad) 

2. Curso de Escape Rooms: montaje, temáticas y dinámicas  
(Dpto. Educación Física) 

3. Experiencias de laboratorio enfocadas al alumnado de Secundaria  
(Dpto. Física y Química) 

4. Curso de ABP en Secundaria  
(Dpto. Lengua castellana y Literatura y Dpto. Física y Química) 

5. Curso de creatividad literaria 
(Dpto. Lengua castellana y Literatura) 

6. Curso de higiene de la voz  
(Dpto. Lengua castellana y Literatura y Dpto. Física y Química) 

7. Curso de Neuropsicología y Educación Emocional  
(Dpto. Inglés) 

8. Curso Cuaderno de Séneca: diseño de actividades y evaluación por 
competencias  
(Dpto. Inglés y Dpto. FOL) 

9. Curso de Evaluación por competencias en el área de Lengua castellana y 
Literatura  
(Dpto. Lengua castellana y Literatura) 

10. Curso Diseño de actividades y Evaluación por competencias  
(Dpto. Inglés) 

11. Curso de Tratamiento de conductas disruptivas  
(Dpto. Física y Química y Dpto. de Inglés) 

12. Curso de Computación y Robótica  
(Dpto. Tecnología) 

13. Curso de Nuevos recursos digitales  
(Dpto. Biología y Geología) 

14. Curso de Rutas interpretativas en Geología  
(Dpto. Biología y Geología) 

15. Curso de Rutas interpretativas en Biodiversidad  
(Dpto. Biología y Geología) 

16. Curso de dinamización de contenidos para la materia de FOL  
(Dpto. FOL) 

17. Curso de Excel aplicado a la evaluación criterial de la FP  
(Dpto. FOL y Dpto.  Servicios Socioculturales y a la Comunidad) 

18. Curso de Organización de Eventos  
(Dpto.  Servicios Socioculturales y a la Comunidad) 
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4.4.2. Autoformación 

Los Grupos de Trabajo que se desarrollarán en el IES Asta Regia durante este curso 
académico son: 

1. “El Recreo” coordinado por Eduardo Martín Ruiz Prieto (GT de 
continuidad) 

2. “Cuaderno del profesor 21-22”, coordinado por Lola Navarro Palenzuela 
(GT de continuidad) 

3. “Aprendiendo con la Formación Profesional Dual”, coordinado por María 
López Sanz (GT de nueva creación) 

4. “X Feria de la Ciencia en la Calle”, coordinado por Inmaculada Ayala 
Ramos (GT de continuidad) 

5. “Elaboración de material específico para el alumnado de 
compensatoria”, coordinado por M. Mar Guerrilla González (GT de nueva 
creación). 

Los detalles de tales grupos se detallan en el anexo final. 

Además de estos grupos mencionados, algunos miembros del claustro participan 
en grupos de trabajo pertenecientes a otros centros pero cuyas actividades se 
realizan parcialmente en el nuestro: 

1. Margarita Jiménez de Dios participa en un GT constituido por profesorado 
procedente de distintos centros de la provincia, “Elaboración de 
materiales de Evangélica”, cuyo objetivo es diseñar unidades didácticas, 
material creativo y distintos tipos de actividades relacionadas con la 
materia de Religión Evangélica 

2. Montserrat Gálvez Titos participa en un GT constituido en el IES Cornelio 
Balbo, “Refleja tus colores”, cuya finalidad es trabajar desde distintos 
puntos de vista la visibilización del colectivo LGTBI+. 

 

4.4.3. Planes y Proyectos 
  

1. Plan de Compensación Educativa. Nuestro centro lleva inmerso en el proyecto 
desde el curso 2009-2010. Estos planes son un recurso indispensable para centros 
como el nuestro donde existe un alto porcentaje de alumnos que provienen de 
familias desfavorecidas económica o socialmente, y ofrecen fundamentalmente tres 
tipos distintos de actuaciones: a) medidas para contemplar el desfase curricular del 
alumnado, planificando espacios, tiempos y agrupamientos flexibles del alumnado 
adaptados a sus necesidades; b) medidas para facilitar la integración social del 
alumnado incorporado tardíamente o de forma irregular al sistema educativo, así 
como del alumnado que presente riesgo de abandono prematuro del sistema 
educativo, y c) actividades complementarias, extraescolares y de cultivo de la 
convivencia y preventivas del absentismo escolar. 
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2. Transformación Digital Educativa (TDE). El concepto de transformación digital 
educativa incluye el conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y 
modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y comportamientos 
de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las 
tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la 
sociedad actual. Su objetivo primordial es redundar en la mejora de un aprendizaje 
competencial, en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en 
un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se supedita dicha transformación, 
encuadrada dentro de los marcos de referencia europeos relativos a la competencia 
digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp). La TDE engloba tres ámbitos de 
actuación: el de organización y gestión de los centros docentes, el de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación, tanto interna 
como externa. La TDE se pone en marcha en el curso 2020-2021 con carácter 
universal, en todos los centros docentes que impartan enseñanzas no 
universitarias. 

3. Plan de Salud Laboral y PRL. Este plan diseñado por la Consejería de Educación 
pretende inculcar la cultura preventiva, integrando la prevención en todas las 
decisiones y actividades de la administración andaluza, y más concretamente en el 
ámbito educativo. El plan consta de diversos informes o datos asociados que deben 
cumplimentarse a lo largo del curso, o bien en el momento que  corresponda, como 
son los partes de accidentes de alumnos, profesores o personal no docente. Durante 
el curso 2019-2020 se  desarrolló detalladamente el protocolo de emergencias, 
incluidos distintos simulacros con sus correspondientes actuaciones, y durante el 
curso pasado y este curso académico se añade el protocolo COVID, de obligada 
elaboración por parte de todos los centros.  

 
4. Programa de Acompañamiento Escolar. La finalidad de este programa es mejorar 
los rendimientos escolares de los alumnos con dificultades en la ESO, 
proporcionando apoyo y refuerzo organizado en horario extraescolar, extensible a 
alumnos de ciclos formativos cuando así se considere necesario. 

5. Forma Joven en el Ámbito Educativo. Inmerso dentro del programa de promoción 
de hábitos de vida saludable, incluye  diferentes líneas de actuación, entre ellas la 
educación emocional y la información referida a la COVID-19: protocolos, 
prevención, seguridad e higiene. Las otras líneas en las que participa nuestro centro 
son: estilos de vida saludable (que incluye educación vial), sexualidad y relaciones 
igualitarias, y prevención de drogodependencias. El huerto escolar es una actividad 
complementaria para este programa. Forma Joven es un programa de carácter 
renovable anual. 

6. Plan de Igualdad de Género en Educación. Dicho plan está instaurado también de 
forma permanente en nuestro centro y es coordinado por una persona designada 
del claustro de profesores. El plan engloba todas las actividades propuestas por 
dicha coordinación en consonancia con la igualdad entre hombres y mujeres, 
intentando implicar al mayor número de profesores y alumnos posible. El objetivo 
primordial es la sensibilización hacia los problemas existentes por desigualdades 
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de género, la prevención del machismo y la violencia machista, y la visibilización de 
la mujer en diferentes ámbitos: artístico, científico, histórico… 
 

7. Plan de Plurilingüismo. Programa implantado en nuestro centro desde el curso 
2005-2006 y ya instaurado de forma permanente. Este programa pretende 
promover la adquisición de las cinco destrezas básicas de escuchar, leer, hablar, 
conversar y escribir mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 
extranjeras, en nuestro caso el inglés, estableciéndose líneas de bilingüe en los 
diferentes niveles de la ESO. 

8. Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. Programa de carácter renovable anual y 
que en nuestro centro se trabaja desde dos ámbitos: el de promoción de la 
convivencia con el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos; y un 
segundo ámbito sobre prevención de riesgo para la convivencia. Sus objetivos 
preferentes son reducir la conflictividad entre el alumnado, transmitiendo valores 
como la tolerancia, el respeto, la empatía  y la solidaridad, además de reducir el 
absentismo y fomentar el trabajo en equipo en los diferentes proyectos que se 
realicen en el centro. Durante dos años consecutivos, gracias a la labor del 
coordinador del programa y al claustro, a nuestro centro se le ha concedido la 
distinción “Convivencia+”.  

9. Programa ALDEA. Desde el curso 2014-2015 nuestro centro participa en este 
programa de educación ambiental siguiendo las líneas ofrecidas por la Consejería. 
El Programa para la Innovación Educativa Aldea, Educación Ambiental para la 
Comunidad Educativa, constituye una herramienta para el desarrollo de las 
competencias del alumnado en materia de educación ambiental, el intercambio de 
experiencias, el trabajo en equipo y la creación de redes profesionales, facilitando la 
introducción y el desarrollo de contenidos relacionados con el cambio climático, la 
bioclimatización, 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 Educativo de Centro. El cambio climático, el 
desarrollo sostenible y las relaciones del ser humano con su entorno social y 
natural (competencia ecosocial) son los tres ejes que vertebran el desarrollo del 
proyecto. De las dos líneas posibles de actuación nuestro centro participa en la 
Modalidad B del programa: Proyecto Temático de Educación Ambiental. 

10. Plan de Apertura de Centros Docentes. Este plan, regulado por normativa 
específica de la Consejería de Educación, persigue que los centros docentes, más 
allá del horario lectivo tradicional, sean capaces de ofrecer al alumnado y sus 
familias una oferta de jornada escolar completa, de forma que encuentren en sus 
centros las actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar 
de una manera educativa su tiempo libre. Nuestro centro pertenece a este plan de 
manera permanente. 

11. Aula Dcine. Este programa de innovación educativa inició su andadura en 
nuestro centro el curso pasado. Su objetivo fundamental es la apreciación del cine 
como primer arte de masas, un escenario para la construcción de memoria común y 
un vehículo para la expresión y representación de la diversidad. El cine, es, además, 
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una de las principales posibilidades para la comunicación y la expresión del 
pensamiento y una herramienta generalizada en la educación. El programa incide 
en la educación audiovisual del alumnado, y comprende tres posibilidades de 
exploración: visionado, proyectos basados en los elementos básicos del lenguaje 
audiovisual y proyectos de elaboración de productos propios: cortometrajes, 
microdocumentales, campañas promocionales o publicitarias, etc. 

12. Programa IMPULSA. El Programa, iniciado durante el curso 2019-2020 y 
financiado con fondos europeos,  se concibe como un conjunto de actuaciones 
dirigidas a mejorar la formación del profesorado, así como el grado de adquisición 
de las competencias clave y la motivación del alumnado en riesgo de abandono 
escolar procedente de zonas desfavorecidas. Todas las actuaciones se desarrollan a 
través de experiencias innovadoras, activas y experimentales que promuevan el 
saber hacer del alumnado partiendo de sus conocimientos y fomentando actitudes 
como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, el trabajo en equipo, la igualdad 
de género y la atención a la diversidad, en especial al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. De las tres líneas posibles de actuación (formación, 
innovación y proyecto socioeducativo) nuestro centro se encuentra adscrito a 
todas.  
 

13. Prevención de la Violencia de Género. Este plan se inició durante el curso 2020-
2021. Se trata de una campaña financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género que pretende fomentar medidas y actuaciones destinadas a la 
prevención de la violencia machista entre el alumnado de los centros públicos 
andaluces. La campaña cuenta con un presupuesto económico y propone 
actividades para realizar con el alumnado de todas las etapas y niveles, tanto en 
horario lectivo como extraescolar. 

14. Prácticum Máster Secundaria. Desde el curso 2017-2018 nuestro centro está 
participando en este programa, retomado tras varios cursos sin realizarse. Son 
varios los departamentos didácticos que se han ofrecido a recibir este año al 
alumnado de la UCA para su seguimiento, asesoramiento y formación. 

15. Erasmus + (FP) – SharingEurope – Erasmus + (FP) Grado Medio. Desde el curso 
2016-2017 los alumnos de los ciclos formativos de nuestro centro tienen la 
oportunidad de realizar parte de su formación práctica en diversos países de la UE. 
Dirigido a alumnos de segundo curso de cualquiera de los ciclos formativos 
impartidos por nuestro centro, el programa ofrece tanto la estancia de nuestro 
alumnado en el país extranjero como la posibilidad de que se traslade al país 
designado el profesorado responsable del seguimiento del programa. Se trata de un 
programa de carácter renovable. 

16. Aula Djaque. Este programa de innovación educativa inicia su andadura en 
nuestro centro durante este curso académico. Su finalidad es dar a conocer los 
beneficios de la práctica y enseñanza del ajedrez en el ámbito educativo, abordando 
la integración curricular de la materia ajedrecística y apostando por una práctica 
docente innovadora. Sus objetivos fundamentales son reivindicar la función 
transformadora del juego como herramienta pedagógica en el aula; facilitar al 
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profesorado andaluz un recurso pedagógico a través del cual el alumnado se 
familiarice con el ajedrez desde un enfoque interdisciplinar, eminentemente lúdico y 
creativo; incidir en el valor pedagógico que emana del proceso de la toma de 
decisiones en el tablero de ajedrez, y de sus efectos: primero pienso, luego actúo; y 
favorecer entre  el alumnado valores ético-cívicos como la motivación, el afán de logro, 
el respeto —tanto al rival como a las reglas del juego—, la autocrítica, la 
responsabilidad y el autocontrol. 
 
17. Vivir y sentir el patrimonio. El Patrimonio es una herramienta eficaz en el 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la cultura y del respeto a la 
diversidad cultural: solo partiendo de la apropiación por parte de la ciudadanía de 
los valores culturales inherentes a los bienes patrimoniales puede vislumbrarse un 
horizonte de sostenibilidad en la gestión de los mismos. Este programa, que 
también inicia su andadura en nuestro centro durante este curso, tiene como 
objetivos primordiales: lograr que el alumnado sienta suyo el Patrimonio, que le 
ofrezca la posibilidad de asumir que su identidad, en los diferentes niveles en que 
se configura, deriva de referentes patrimoniales que explican qué somos, cómo 
somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás;  y 
que el alumnado descubra que el Patrimonio es también un recurso para el 
desarrollo. 
 

4.4.4. Cursos, jornadas y encuentros 
 

Además de todas las actividades formativas citadas, durante el curso se ofertan 
cursos, jornadas y encuentros de diversa índole por parte de distintas instituciones, 
como  ya comentamos con anterioridad (UNED, CEP, INTEF, UCA, Consejería…).  

Al término del curso académico la responsable del Departamento FEIE recabará 
información sobre todas las actividades formativas realizadas por el claustro a lo 
largo del año, que quedarán reflejadas en la Memoria de Autoevaluación. Como 
dato relevante, destacamos la alta participación del profesorado en formación el 
curso 2020-2021: 3053 horas, cifra ligeramente superior a la del curso previo. 

Por otra parte, la Jefatura del Departamento informará de forma periódica al 
claustro sobre Proyectos de Buenas Prácticas Docentes e Innovación Educativa que 
se estén llevando a cabo, tanto autonómica como estatalmente,  que puedan 
resultar de interés o utilidad para el profesorado del centro. 

 

4.4.5. Proyectos y ABP 
 

Durante el presente curso escolar solo se llevará a cabo el proyecto para Inglés y 
Áreas No Lingüísticas Bilingües (ANL) recogido en el programa de Bilingüismo. 

Los contenidos de dicho proyecto se incluyen en el anexo final. 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las distintas modalidades 
formativas y coordinaciones se tendrán en cuenta factores como: 
 

 Valoración del profesorado 
 Valoración del impacto en la práctica docente y funcionamiento del centro 
 Valoración de resultados académicos 
 Valoración del alumnado participante 
 Encuestas de satisfacción 
 Grado de cumplimiento de los objetivos de los proyectos y grupos de 

trabajo. 

 

Por otra parte, para la evaluación del Plan de Formación se propone la siguiente 
rúbrica sugerida por el CEP con los ítems NC (no conseguido), EP (en proceso) y C 
(conseguido): 

    
 

NC EP C 

Se ha elaborado el Plan de Formación    

Se han utilizado diferentes fuentes de información (indicadores 
homologados, memoria de autoevaluación, plan de mejora, 
evaluaciones internas…) para su realización 

   

El Plan de Formación integra todos los proyectos y actividades de 
formación planificadas y desarrolladas en el centro 

   

Las actuaciones planteadas están directamente relacionadas con los 
objetivos del proyecto, son concretas y se ajustan a una 
temporalización coherente 

   

Se han alcanzado los objetivos previstos, parcial o totalmente    

La temporalización se ha ajustado a la planificación de la formación    

El Plan de Formación se ha desarrollado de manera cooperativa y en 
equipo 

   

Ha habido transferencia de la formación recibida en el aula    

Las actuaciones propuestas han contribuido a favorecer la mejora de 
los resultados escolares 

   

El profesorado está satisfecho, en líneas generales, con el Plan de 
Formación 

   

El profesorado ha participado en el Plan de Formación    
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6. ANEXOS 

 
6.1. PROYECTO BILINGÜE 

 
a) Proyectos propuestos para llevar a cabo en L1, L2 y L3 durante el primer 
trimestre del presente curso: 
 

 1º ESO: se trabajará la narración y los cuentos populares, en particular, 
Caperucita Roja. El cuento se podrá tratar a través de un audiovisual, de una 
escenificación por parte del alumnado o de la lectura del mismo. 

 
 2º ESO: se trabajará la narración y los cuentos populares, en particular, La 

Cenicienta. Al igual que en 1º de ESO, se podrá trabajar por medio de un 
audiovisual, de una escenificación o de la lectura del mismo. 

 
 3º ESO: se trabajará el tema de las fábulas. Cada profesor seleccionará una 

fábula que se explicará y comentará en el aula. 
 

 4º ESO: el alumnado trabajará el tema de los refranes. Este proyecto es una 
buena oportunidad para comparar el refranero popular en las tres lenguas. 

 
b) Proyectos propuestos para llevar a cabo en L1, L2 y L3 durante el segundo 
trimestre del presente curso: 
 

 1º ESO: se trabajarán los textos descriptivos a través  de una actividad que 
consistirá en describir todo lo que se ve desde la ventana del aula o del 
dormitorio del alumnado. Se hará especial hincapié en el uso de 
preposiciones y adjetivos. 

 
 2º ESO: en las tres lenguas se trabajará la descripción y el teatro (diálogo 

teatral). Cada profesor escogerá el texto que más se adapte a las 
características del alumnado. 

 
 3º ESO: los textos expositivos serán los que se traten en este trimestre. Se 

propone trabajar sobre la temática Yo tengo razón/I´m right, aren´t I?/ J’ai 
raison. 

 
 4º ESO: los textos argumentativos son los tratados en este trimestre. Se 

propone trabajar la unidad “Piratas sí o no” perteneciente al material 
ofertado por la Junta de Andalucía. 

 
c) Proyectos propuestos para llevar a cabo en L1, L2 y L3 durante el tercer 
trimestre del presente curso. 
  

 1º ESO: unidad relacionada con textos dialogados, entrevistas, diálogos 
dirigidos en distintas situaciones (aeropuertos, tiendas, hospitales, etc.). 

 
 2º ESO: unidad relacionada con los textos narrativos breves, textos 
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descriptivos y los diálogos planificados o debates. En L2 y L3, más que 
debates, se trabajará cómo expresar opinión utilizando fórmulas específicas 
como I think that, I agree,  Je pense, Á mon avis, Je crois, etc. 

 
 3º ESO: se trabajarán los textos expositivos (divulgativos) y su contraste con 

textos especializados. Aquí se podrán utilizar textos de ANL y se 
contrastarán con los literarios. En L2 y L3 se harán ejercicios de vocabulario 
y comprensión, sinónimos, antónimos, etc. Del mismo modo, se utilizarán 
como recursos para este proyecto la prensa e Internet. 

 
 4º ESO: Currículum Vitae. Los alumnos rellenarán el formulario del 

Currículum Vitae europeo en los tres idiomas.  A continuación, en grupos de 
dos, simularán una entrevista de trabajo siguiendo los datos que  aparezcan 
en el CV. 

 
 

6.1.1. PROYECTOS INTERDISCIPLINARES PARA LAS ANL EN LOS GRUPOS 
BILINGÜES 

 
1º ESO 
 
Los grupos de 1º ESO bilingües realizarán una visita al zoo con el fin de llevar a 
cabo un proyecto interdisciplinar. Las materias se tratarán de la siguiente manera: 

 Biología: tratará la temática de los animales 
 Matemáticas: trabajará el sistema métrico decimal 
 Educación Física: trabajarán la orientación, los planos y escalas 
 Geografía e Historia: tratará el hábitat de los animales. 

Este proyecto se realizará en el tercer trimestre. 
 
Además  del citado proyecto, el alumnado bilingüe de 1º llevará a cabo en el 
segundo trimestre otro diferente en el que  participarán en el juego  “TABÚ”. El 
alumnado, con ayuda del profesorado, realizará definiciones de palabras clave en 
las diferentes materias de ANL. Ellos mismos serán los que decidan cuál será la 
palabra tabú en cada definición. El profesorado corregirá las mismas y el día en el 
que se lleve a cabo el juego será el auxiliar de conversación el encargado de leer las 
tarjetas al alumnado, con el fin de que este emita la solución acertada. 
 
2º ESO 
 
El profesorado de ANL y el Departamento de Inglés elaborarán durante el primer 
trimestre un listado con 20 palabras significativas por materia. Con la ayuda del 
auxiliar de conversación, se llevará a cabo un concurso-liguilla de Spelling por 
grupos reducidos. Cada grupo tendrá que deletrear y describir la palabra 
seleccionada por el auxiliar. Este concurso podrá llevarse a cabo una vez al 
trimestre o bien al concluir cada unidad, con el fin de afianzar vocabulario 
aprendido. 
 
El proyecto interdisciplinar sobre el que trabajarán los grupos de 2º será el 
siguiente: Elaborarán un Time Line sobre la “Cultura y el Arte en la Edad Media”. 
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Las distintas materias enfocarán el proyecto desde diferentes perspectivas: 
 Geografía e Historia se ocupará de la cultura y el arte medieval 
 Matemáticas trabajará sobre matemáticos  y descubrimientos relacionados 

con la materia en el mencionado periodo 
 Educación Física realizará el tema de los deportes medievales 
 Tecnología tratará el tema de los inventos acontecidos en la época a tratar. 

El citado proyecto se llevará a cabo durante el tercer trimestre. 
 
 

3º ESO 
 
3º ESO llevará a cabo un  proyecto,  a lo largo del tercer trimestre. Este consistirá 
en analizar diferentes tipos de energía: 

 Matemáticas: se ocupará de las funciones gráficas y estadística 
 Tecnología: tratará sobre el fundamento de las diversas fuentes de energía 
 Geografía e Historia: trabajará sobre la distribución geográfica. 

 
El mencionado grupo también realizará un recetario de cocina saludable. De esta 
manera las ANL trabajarán de la siguiente forma: 

 Biología: nutrición, consejos y análisis crítico de la dieta 
 Matemáticas: el consumo de azúcar 
 Geografía e Historia: desigualdades en el mundo, el consumo de hidratos, 

proteínas y calorías en diferentes sociedades 
 Educación Física: hábitos de vida saludables 
 Tecnología: fabricará un atril donde poder ilustrar el recetario. 

El proyecto se realizará en el segundo trimestre. 
 
4º ESO 
 
Con el alumnado de 4º de ESO se elaborará una yincana en el segundo trimestre. 
Esta se llevará a cabo en el centro y versará sobre las diferentes materias no 
lingüísticas  que se imparten en inglés. Se tratarán las fechas y sucesos importantes 
acontecidos en la Historia Contemporánea. Cada pregunta acertada irá seguida de 
una determinada prueba de actividad física, con el fin de integrar las materias de 
Educación Física y Geografía e Historia, ambas bilingües. 
El mencionado proyecto se llevará a cabo en el tercer trimestre. 
 
TODOS LOS GRUPOS BILINGÜES 
 
Durante todo el curso  tendrán la posibilidad de  jugar al  “TRIVIAL”  en el patio 
delantero. Este estará disponible para su uso cuando el profesorado lo estime 
oportuno. La metodología propuesta en el Trivial tiene una gran aceptación entre 
el alumnado. El auxiliar de conversación realizará las preguntas relacionadas con 
las materias pertenecientes a las ANL y a la L2. El repaso gradual  de las materias 
hace que esta actividad sea muy apreciada, tanto por el profesorado como por el 
alumnado. 
  
CLUB DE SPEAKING 
 
Un año más, el profesorado de ANL dedica un recreo a la semana a preparar los 
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exámenes orales oficiales de Cambridge (A1, A2 y B1) y a mejorar la comunicación 
en lengua inglesa del alumnado, según demanda. La participación por parte del 
alumnado, así como del profesorado, es totalmente voluntaria.  
 
 

6.1.2. PROYECTOS EN L2 (INGLÉS) PARA LOS GRUPOS BILINGÜES 
 
1º ESO 
 
Realizarán un proyecto sobre los monumentos más conocidos de diversas ciudades 
británicas, entre ellos el Big Ben, la Torre de Londres, Stonehenge y el Muro de 
Adriano. El alumnado trabajará sobre el origen de los mencionados monumentos y 
sus características principales. Los grupos serán de tres alumnos 
aproximadamente y el proyecto se elaborará durante el segundo trimestre. 
  
2º ESO 
 
Los proyectos irán dirigidos al mayor conocimiento de deportes como tenis, 
hurling, fútbol irlandés, fútbol americano, cricket, rugby o baseball. Los alumnos 
elaborarán un roleplay en el que harán el papel de un deportista  famoso y 
hablarán de las rutinas que llevan a cabo en los diferentes deportes. 
El mencionado proyecto se llevará a cabo durante el primer trimestre. 
 
Otros posibles proyectos para llevar a cabo a lo largo del curso serán: 
 

 Trabajar sobre costumbres gastronómicas y platos típicos anglosajones. 
Para ello el alumnado, en grupos, elegirá los platos característicos y los 
describirá ante el resto de compañeros. El profesorado contemplará la 
posibilidad de poder degustar dichas elaboraciones. 
El proyecto se llevará a cabo en el segundo trimestre. 

 
 Personajes célebres de habla inglesa. El alumnado, de nuevo en grupo, 

seleccionará diferentes personajes célebres de habla inglesa y expondrá 
ante la clase, por medio de Power Point o cartelería, los datos más 
significativos del personaje: fecha y lugar de nacimiento, aficiones, trabajo, 
aportaciones, datos de interés... 
El proyecto se realizará durante el tercer trimestre. 

  
 

3º ESO 
 
En tercero se tratará el tema de la literatura. Una vez escogidos escritores famosos 
como Melville, Shakespeare, Dickens, E. Brontë, Poe, Wilde, Hawthorne, Defoe,  
Austen o Kipling, el alumnado tendrá que trabajar sobre sus fechas de nacimiento y 
muerte, obras principales, características más representativas de las obras, 
características sociales de la época y repercusión de sus escritos. El proyecto se 
realizará en grupos reducidos y será expuesto en el aula. El alumnado-oyente 
tendrá una ficha para rellenar los datos principales de cada autor. 
Se llevará a cabo a lo largo del primer trimestre. 
 



Página 31 de 39 

 

En el segundo trimestre estos grupos realizarán otro proyecto relacionado con 
Australia: geografía, lugares famosos y de interés, animales autóctonos, personajes 
célebres, tradiciones e inventos conocidos australianos. 
Los trabajos serán expuestos en el aula. 
 
En el tercer trimestre trabajarán sobre diferentes lugares británicos, su cultura, 
monumentos más significativos, festividades y datos de interés cultural. Estos 
lugares serían: Londres tradicional, Londres cosmopolita, York, Oxford, Escocia, 
Cardiff, Cornwall, Manchester y Edimburgo. 
En grupos, se expondrán los trabajos. 
 
 

4º ESO 
 
En el primer trimestre elaborarán una biografía de un personaje de habla inglesa 
elegido por ellos. Siguiendo las pautas del profesorado, expondrán sus trabajos 
individualmente ante el resto de los compañeros. 
 
En el segundo trimestre trabajarán sobre  novelas anglosajonas: 
 

 Jane Eyre (Charlotte Brontë)   
 Wuthering Heights (Emily Brontë)   
 Heart of Darkness (J. Conrad)      
 Emma  (J. Austen)    
 Howards End  (E. M. Forster )  
 The Waves (V. Woolf)   
 Nineteen Eighty-Four (G. Orwell)  
 Vanity Fair  (W. Makepeace Thackeray)   
 David Copperfield  (C. Dickens)    
 Middlemarch  (G. Eliot)   
 The Scarlet Letter (N. Hawthorne)   
 The Adventures of Huckleberry Finn (M. Twain)  
 The Call of the Wild  (J. London)   
 The Grapes of Wrath (J. Steinbeck)   
 The Catcher in the Rye (J. D. Salinger)   
 The Great Gatsby (S. Fitzgerald)    
 For Whom the Bell Tolls  (E. Hemingway) 
 Ulises (J. Joyce)    
 The Last of the Mohicans  (J. Fenimore Cooper) 
 The Portrait of a Lady  (H. James)  
 Robinson Crusoe (D. Defoe)  
 Macbeth (W. Shakespeare) 
 Gulliver's Travels (J. Swift)   
 Frankenstein (M. Shelley)   
 Little Women (L. May Alcott)  
 Kim (R. Kipling) 
 The Thirty-Nine Steps (J. Buchan)   
 The Maltese Falcon (D. Hammett)   
 Brave New World (A. Huxley) 
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El profesorado guiará los puntos a tratar (género, época en la que se escribió y 
características de la misma, argumento, repercusión, datos del autor...)  y el 
alumnado lo expondrá ante el resto de compañeros. 
 
BACHILLERATO 
 
En 2º Bachillerato no se realizarán lecturas por el reducido número de horas 

semanales, aunque en el aula se trabajarán lecturas  procedentes de distintas 

fuentes. 

En 1º Bachillerato las lecturas serán las que siguen: 

 Jane Eyre (Charlotte Brontë)  
 The secret diary of Adrian Mole (Sue Townsend) 

  

Dichas lecturas tendrán un carácter opcional y servirán para subir nota. 

 
 

6.2. GT “X FERIA DE LA CIENCIA” 
 
Descripción 
 
Grupo de trabajo formado para la elaboración y desarrollo de proyectos científico-
tecnológicos con el alumnado para su posterior divulgación entre la comunidad 
educativa. El curso se desarrollará combinando las modalidades presencial y 
telemática. 

El grupo de trabajo permitirá el intercambio en el aula de experiencias y la 
formación sobre aspectos metodológicos y técnicos en materia de investigación 
con el alumnado. 
 
Desde nuestro centro seguimos apostando por la participación y la continuidad del 
centro en la Feria de las Ciencias de Jerez a través de este Grupo de Trabajo 
realizado durante sucesivos cursos anteriores. 
 
Se trata de un grupo de trabajo tipo III (Investigación e innovación) en el que 
participan conjuntamente los departamentos de Biología y Geología y Dibujo, 
centrado durante este curso en nutrición integral y que pretende dar a conocer a 
los alumnos los fenómenos físicos y químicos que se utilizan con los alimentos y 
dotar de herramientas científicas para que dichos alumnos puedan mostrar sus 
habilidades y conocimientos adquiridos tras sus procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
 
Situación de partida 
 
La ciencia tiene un impacto que crece exponencialmente en la vida de los 
individuos y de las sociedades. Es necesaria más y mejor educación científica y 
tecnológica en la sociedad que nos ayude a desarrollar la capacidad de 
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interpretación de los fenómenos de la naturaleza y de comprender fenómenos 
científicos básicos, ya que la ciencia impregna nuestras tareas cotidianas. 

Con este grupo de trabajo pretendemos dotar al alumnado de las herramientas 
necesarias para primero observar, conocer, comprender y asimilar para 
posteriormente transmitir aquellos fenómenos físicos y químicos que se 
establecen en la configuración de los alimentos.  Pretendemos que comprendan 
que la mayoría de los alimentos que consumimos sufre transformaciones físicas y 
químicas que afectan al aspecto, la textura, la composición, el valor nutricional de 
los alimentos. En general, a medida que aumenta el grado de trasformación de un 
alimento, mayores suelen ser las modificaciones de su valor nutritivo.  
 
Estamos rodeados de alimentos que sufren diversos procesos tecnológicos de 
transformación de su estado original, afectando notablemente a la composición 
química y física original de dicho alimento. El alimento, hasta llegar al consumidor 
en el transcurso de su transformación en la industria alimentaria, sufre una serie 
de procesos que constituyen la cadena alimentaria, consistente en la producción, 
elaboración, transformación, almacenamiento y distribución.  
 
Objetivos 

1. Participar en la X Feria de la Ciencia en la Calle de Jerez 
2. Acercar la ciencia a la ciudadanía, destacando su importancia en la vida 
cotidiana 
3. Hacer que el alumnado se sienta protagonista de ese acercamiento 
4. Estimular el interés y la curiosidad por las ciencias del alumnado y de la 
sociedad 
5. Fomentar el desarrollo de vocaciones científicas desde edades tempranas 
6. Dinamizar la enseñanza de las ciencias, incorporando metodologías 
investigativas en las programaciones 
7. Preparar al alumnado como divulgadores de la ciencia ante la población 
8. Favorecer el desarrollo competencial del alumnado a través de la investigación, 
participación y divulgación científica 
9. Demostrar que la feria de la ciencia en la calle es una actividad que promueve el 
ingenio, la curiosidad, así como la competencia lingüística en el alumnado a la hora 
de explicar las experiencias científicas realizadas mediante la adquisición de 
habilidad verbal y expresiva 
10. Desarrollar en el alumnado la competencia digital a la hora de buscar, obtener 
y tratar información de manera crítica, crear contenidos, decidir las estrategias 
para el montaje de las experiencias, etc. 
11. Desarrollar la competencia social y cívica en nuestro alumnado, participando 
en una labor tan necesaria como la educación de la sociedad 
12. Desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor o intercambiar 
conocimientos (experiencias, ideas, proyectos, etc.) con el resto de participantes en 
el evento durante todo el curso (a través de la plataforma de la Feria, 
feriadelaciencia.cepjerez.es, y de las reuniones presenciales o telemáticas), 
especialmente, con aquellos que trabajan la misma temática, así como difundir las 
experiencias realizadas a través de la web del IES Asta Regia al resto de la 
comunidad educativa del centro 
13. Aprender a trabajar en un proyecto cooperativo. 
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Repercusión  

1. La participación del alumnado en el proceso de investigación en el aula que 
promueve la Feria contribuye a mejorar las actitudes del alumnado en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y a incentivar el interés del alumnado por la ciencia 
2. Ayuda a incorporar metodologías activas y de investigación en el aula 
permitiendo al alumnado ser más protagonista de su propio aprendizaje 
3. La investigación y la comunicación promueven en el alumnado el desarrollo de 
todas las competencias clave a la vez que se aprende más y mejor, se asumen mejor 
los conocimientos y se adquieren en un entorno integrado y más rico  
4. La participación en la Feria de la Ciencia permite al profesorado la reflexión, el 
intercambio de buenas prácticas, la formación vinculada al método científico y a 
las metodologías activas, favoreciendo la motivación y la mejora de la práctica 
docente 
5. Propiciar y concienciar al alumnado sobre la importancia vital de una nutrición 
correcta y saludable y mejorar tanto el conocimiento de los alimentos como los 
hábitos alimenticios 
6. Favorecer una dieta fundamentada en el conocimiento profundo de los 
nutrientes y sus efectos secundarios y la combinación de unos con otros sobre 
nuestro organismo 
7. Promover a la elaboración de la dieta en un arte y ciencia que nos beneficie y nos 
facilite una vida más enriquecida 
8. Creación de un entorno más agradable en el recreo, en el que entre todos se cree 
un espacio lúdico y de trabajo. 
 
 

6.3. GT “EL CUADERNO DEL PROFESOR”  
 
Descripción 
 
Tras la realización en varios cursos anteriores del GT del cuaderno del profesor, y 
la activación posterior del Módulo de Evaluación por Competencias, el profesorado 
participante se ve en la necesidad de seguir formándose al respecto. 
 
Situación de partida  
 
Se parte del aprendizaje y puesta en marcha del cuaderno del profesor en Séneca 
en cursos previos, y se propone continuar la formación, esta vez en el módulo de 
Evaluación por Competencias desarrollado en Séneca. 
 
Objetivos 
 
1. Adquirir conocimientos del módulo de Evaluación por Competencias 
2. Poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre el módulo de evaluación 
por competencias 
3. Fomentar el uso del cuaderno del profesor entre los miembros del grupo. 
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Repercusión  
 
La evaluación se realiza de una manera más objetiva y operativa al hacer uso del 
módulo de Evaluación por competencias. 
 
 
 

6.4. GT “EL RECREO” 
 
Descripción 
 
Desde el Departamento de Educación Física se sigue apostando por la continuidad 
de este GT realizado en años anteriores, ya que el patio es su aula, tienen acceso 
continuo al gimnasio y a los materiales deportivos y lúdicos.  
 
El profesorado participante ya tiene experiencia en este GT y en el fomento y 
organización de actividades en el recreo, así como en el tratamiento de las 
dificultades que se suelen encontrar en este. 
 
Situación de partida 
 
Se observan cada día las dificultades y necesidades de este tramo del día para el 
alumnado y el profesorado. A pesar de vivenciar una inmensa mejoría, se sigue 
necesitando mantener y favorecer estas actividades en el patio de recreo del 
instituto para que el ambiente del mismo mejore. Como factor en contra está las 
pocas posibilidades del patio, sin zonas de sombra y con espacios muy poco 
aprovechados. Asimismo, el gimnasio no es amplio. Por ello, es importante el 
fomento, la motivación y la involucración del alumnado en la vida del centro para 
así conseguir que disfruten del mismo, construyendo un ambiente positivo y 
reduciendo de esta forma (como ya se ha podido comprobar en cursos anteriores) 
los problemas habituales en ese tramo horario. No hay que olvidar, igualmente, la 
integración del alumnado nuevo, que cada curso debe buscar su espacio y que en 
ocasiones no encuentran con quién jugar o relacionarse.  
 
Se seguirán desarrollando multitud de actividades, desde la organización de 
eventos (ligas deportivas, préstamo de material…) que tienen como colofón la 
Jornada de Intercentros trimestral, hasta la creación de una ludoteca en el 
gimnasio (fomentando la socialización del alumnado). 
 
Objetivos 
 
1. Continuar la dinamización en el recreo para aumentar y asentar la práctica de la 
actividad física deportiva por parte del alumnado 
2. Continuar fomentando las relaciones interpersonales y la educación en valores 
por encima del resultado obtenido 
3. Continuar trabajando en la reducción del nivel de violencia en la hora del patio a 
través de la práctica deportiva 
4. Continuar las ligas deportivas culminando con un torneo intercentros al término 
de cada trimestre para fomentar la convivencia 
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5. Reducir la agresividad en el juego y en el deporte, y seguir motivando al 
alumnado en la realización de actividades para no caer en el sedentarismo 
6. Responsabilizar al alumnado en la organización y arbitraje de partidos, y en el 
cuidado del material deportivo, ejercitando su autonomía en la práctica deportiva 
7. Continuar desarrollando el blog educativo donde quede reflejado todo el 
proyecto, así como en la página web del instituto 
8. Crear y desarrollar una ludoteca en el gimnasio como práctica alternativa 
durante el recreo 
9. Integrar y mejorar la adaptación a la vida del centro del alumnado recién llegado 
10. Dar continuidad al trabajo realizado en cursos anteriores. 
 
 
Repercusión 
 
Se busca con este GT sacar el máximo partido a las instalaciones del centro 
(aunque sean muy mejorables) para que el alumnado se divierta, disfrute y 
construya un ambiente positivo y agradable, sintiéndose partícipe de la vida del 
centro educativo. La sociabilización y la reducción de conflictos, así como el 
fomento de hábitos de vida saludables, sin olvidar que el objetivo es atender a las 
dificultades que tiene el alumnado de 1er curso para encontrar su hueco en el 
nuevo mundo que supone el instituto. 
 

 
 

6.5. GT “ELABORACIÓN DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO DE 
COMPENSATORIA” 

 

Descripción 

El grupo de trabajo pretende crear un banco de materiales específico para el 
alumnado de compensación educativa: contenidos teóricos, actividades prácticas 
de aplicación de los contenidos teóricos, así como actividades de refuerzo de 
diversa índole (investigación, trabajo en grupo, etc.). El material será seleccionado, 
con carácter trimestral, por cada uno de los participantes, que deberá elaborar una 
unidad didáctica original atendiendo tanto a los contenidos de la materia que 
imparta como a los valores y competencias clave que  pretenda trabajar en el aula. 
Se realizará una compilación final,  con carácter anual, del material trabajado para 
que quede a disposición del claustro, y dichos materiales serán igualmente 
compartidos en la plataforma Moodle para uso de la comunidad educativa general. 

Situación de partida 

Los libros de texto ofertados por las distintas editoriales muestran, en la mayoría 
de las ocasiones, un nivel de dificultad evidente para el alumnado de 
compensatoria, que tiende a rechazarlos por su complejidad. Del mismo modo, los 
libros a los que los docentes acudimos para facilitar el trabajo a este tipo de 
alumnos, fundamentalmente procedentes de los últimos cursos de Educación 
Primaria, provocan igualmente un rechazo pleno por parte del alumnado de 
compensatoria, al considerarlos poco apropiados para su edad o carentes de 
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interés.  Nuestro proyecto de trabajo pretende adecuar los contenidos y actividades 
de la ESO presentes en los libros de texto a las características, motivaciones e 
intereses del alumnado de compensatoria, facilitándoles el proceso de enseñanza-
aprendizaje, compensando su desfase curricular y favoreciendo su integración 
escolar. 

Objetivos 

1. Adecuar los contenidos de las distintas materias a las características y 
necesidades del alumnado de compensatoria 
2. Crear un banco de actividades variadas y de distintos niveles de dificultad 
cercano a los intereses y necesidades del alumnado de compensatoria 
3. Crear y desarrollar actividades específicas para favorecer la adquisición y 
refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos 
 4. Trabajar contenidos de la materia, así como valores y competencias clave, a 
través de la realización de actividades de diversa índole y dificultad 
5. Promover el desarrollo de las destrezas y capacidades básicas expresadas en los 
objetivos generales de la ESO mediante una metodología, contenidos y actividades 
adaptados a las necesidades e intereses del alumnado de compensatoria  
6. Facilitar el dominio de la lengua castellana como medio imprescindible para una 
comunicación eficaz y para favorecer el aprendizaje del resto de materias 
curriculares 
7. Promover hábitos de trabajo y estudio en el alumnado de compensatoria, 
facilitando su proceso de enseñanza-aprendizaje, su desarrollo como persona, así 
como su futura inserción laboral 
8. Trabajar las habilidades sociales en clase a través de actividades de diversa 
índole, con el fin de lograr una mayor integración escolar del alumnado de 
compensatoria  
9. Promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta de trabajo de alumnado y profesorado 
10. Prevenir en el alumnado de compensatoria el abandono prematuro del sistema 
educativo 
11. Estimular el desarrollo de las capacidades de autocontrol y responsabilidad, así 
como las de autoestima y confianza en sí mismo, a través de un currículum 
adaptado  
12. Crear un material variado adecuado a las distintas materias y disponible para el 
resto de profesores del claustro.   
 

Repercusión 

Con el grupo de trabajo se pretende facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado de compensatoria, contribuyendo a la motivación de este y a la 
creación de un clima de trabajo distendido en el aula. Una vez creado este 
ambiente, se trabajará, a través de las actividades, metodologías y contenidos 
adaptados, en las habilidades sociales del alumnado para progresivamente 
promover hábitos de estudio y trabajo en el aula y en casa. El objetivo final es la 
integración escolar de este tipo de alumnado y la prevención del abandono 
prematuro del sistema educativo. 
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Asimismo se pretende, en la medida de lo posible, la colaboración interdisciplinar 
con el objetivo de enriquecer la práctica docente y la interacción social entre los 
miembros del grupo. 

 

6.6. GT “APRENDIENDO CON LA FP DUAL” 

Descripción 

La actual modalidad de FP Dual implantada para los ciclos formativos de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad en el IES Asta Regia implica dos situaciones bien 
diferenciadas: por un lado, la necesidad de continua formación respecto a los 
resultados académicos y profesionales de cursos anteriores, y, por otra, la 
necesidad de compartir los mismos entre los diferentes equipos educativos de cada 
grupo, mejorando de esa forma el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
en la FP Dual. 

Situación de partida 

La situación actual de los integrantes de nuestro departamento implica situaciones 
muy dispares en cuanto a experiencias y conocimientos previos de la FP Dual, 
existiendo un gran número de profesorado nuevo en el centro y sin experiencia 
previa en dicha modalidad formativa. De esta situación surge la propuesta de crear 
el presente grupo de trabajo, favoreciendo la cooperación e intercambio entre el 
profesorado y fomentando que surjan mejoras en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Objetivos 

1. Favorecer un espacio y tiempo de intercambio de conocimientos relacionado con 
la metodología de la FP Dual 

2. Fomentar la reflexión de la práctica docente, tanto en los centros educativos 
como en los centros de trabajo, consiguiendo una mejoría en el aprendizaje de 
conocimientos cualitativos del alumnado 

3. Implantar una metodología formativa basada en la investigación-acción 
participativa, que conlleve un continuo feed-back con los distintos agentes que 
participan en dicha formación. 

Repercusión 

Tal y como se menciona anteriormente, la diversidad de los docentes en cuanto a 
experiencias previas en la FP Dual hace que surja la necesidad de conocer dicha 
metodología con el fin de llevar a cabo nuestras actuaciones de la manera más 
efectiva posible. En este sentido, será clave la experiencia y formación previa de 
compañeros y compañeras del Departamento, constituyendo un referente clave 
para los docentes sin experiencia en la FP Dual. Ante tal situación, creemos 
necesario la constitución de un grupo de trabajo, basado en el aprendizaje, la 
cooperación y puesta en común de interrogantes, propuestas y mejoras en dicho 
proceso. 
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