
INSTITUTO
DE

ENSEÑANZA SECUNDARIA
“SIERRA DE CARRASCOY”

PROGRAMACIÓN
GENERAL

ANUAL

CURSO 2018-2019



ÍNDICE

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO.

2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE
LAS PREVISIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN.

3. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LA
MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR.

4. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

4.1. OFERTA GENERAL DE ENSEÑANZAS.

4.2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO.

4.3. ACTUACIONES DE LA PROFESORA RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.

4.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE. GUARDIAS DE
TRANSPORTE.

4.5. PLANIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS.

4.6. PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO.

4.6.1.- PROGRAMA BILINGÜE

4.6.2.- PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR.

4.7. HORARIOS Y CALENDARIOS.

4.7. A. HORARIOS GENERAL. HORARIOS DE DOCENTES

4.7. B. HORARIOS DE GRUPOS DE ALUMNOS.

4.7. C. CALENDARIO ESCOLAR. CALENDARIO DE EVALUACIONES.

4.8. NORMAS DE CONVIVENCIA.

4.8. A. PLAN DE CONVIVENCIA.

4.8. B. EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.

5. PROPUESTA CURRICULAR



5.1. DECISIONES PARA LA ETAPA EN RELACION CON LAS ESTRATEGIAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS.

5.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

5.3. PERFILES DE LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO.

5.4. PROGRAMACIONES DOCENTES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS.

6. OTROS PLANES DE ACTUACIÓN ACORDADOS Y APROBADOS QUE NO ESTÉN
INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.

6.1. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL.

A) AUTOMATIZACIÓN Y  ROBÓTICA INDUSTRIAL.

B) INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZAACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS.

6.2. VI JORNADAS DEL CONOCIMIENTO: "EL AGUA".

6.3. CONCESIÓN DE MENCIÓN DE HONOR Y MATRÍCULA DE HONOR EN ESO,
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS.

6.4. ESTUDIO DE LAS NORMAS DE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES.

6.5. DISTRIBUCIÓN DE SALIDAS POR NIVELES Y GRUPOS (ESO, BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS).

6.6. PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR.

6.7.- PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA.

6.8.- COMPRA DE LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DEL IES.

6.9. PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN “COMUNIDAD DE
INNOVACIÓN”.



1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO.

La finalidad educativa principal del centro es ofrecer a todo el alumnado, con independencia de su
condición social y cultural, una formación integral, que le permita adaptarse a las nuevas exigencias
del sistema educativo, productivo y social. Para conseguir este propósito, la actividad educativa se
desarrollará atendiendo a los siguientes objetivos:

 La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y
el respeto a todas las culturas.

 El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.

 La formación en el respeto del entorno social y cultural y en la defensa del medio ambiente.

 El fomento de la solidaridad frente a la competitividad, el desarrollo de hábitos sociales y
emocionales positivos y la educación del alumnado en el respeto de sus diferencias y en la
valoración enriquecedora de su diversidad.

 Formación integral que propicie una educación vertebral en conocimientos, destrezas,
valores y actitudes de los alumnos en todos los ámbitos de la vida.

 Fomentar la responsabilidad y el esfuerzo como elementos esenciales del proceso educativo.

 El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.

 Favorecer la autonomía pedagógica del centro dentro de los límites establecidos por la ley
para adaptarse a la realidad de los condicionantes que afectan a la práctica docente, así como
impulsar la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica educativa.

 La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.

 La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de
enseñanza, respetando la diversidad de ritmos de aprendizaje y realizando agrupamientos que den
respuesta a las distintas necesidades que plantea el alumnado.

 La participación del alumnado en las actividades extraescolares y ofertas culturales, tanto
del centro, como de aquellas que organicen asociaciones e instituciones próximas al entorno
escolar, propiciando la participación de los alumnos inmigrantes en el desarrollo de estas
actividades.

 La participación y colaboración de los padres, madres o tutores para contribuir a la mejor
consecución de los objetivos educativos.



2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LO
PREVISTO EN EL PROYECTO DE DIRECCIÓN.

ÁREA OBJETIVO Y ACTUACIÓN RESPONSABLE TIEMPO

ASOCIACIÓN DE

MADRES Y

PADRES

1.- Objetivo: Aumentar las relaciones con
la A.M.P.A. del instituto y de los centros
adscritos.
Actuación: Presencia del equipo directivo
en las reuniones de las asociaciones que
sean necesarias.

E. D. y A.M.P.A. En cuatro años

2.- Objetivo: Mayor participación de
madres y padres en la A.M.P.A. del centro.
Actuación: En las reuniones del día de
acogida a los padres se les aconsejará a
todos los padres que participen en esta
asociación.

E.D., D.O. y
A.M.P.A.

En cuatro años

ALUMNADO Y

FAMILIAS

1.- Objetivo: Creación de una asociación
de estudiantes.
Actuación: El equipo directivo animará a
los estudiantes a formar una asociación de
estudiantes, para una mejor organización
de sus necesidades.

E.D. y Junta de
Delegados

En cuatro años

DEPARTAMENTOS

1.- Objetivo: Optimizar la eficacia
didáctica de los departamentos.
Actuación: Se trabajará en la Comisión de
coordinación pedagógica para que haya
una mayor coordinación entre los
departamentos.

E.D. y C.C.P. En cuatro años

2.- Objetivo: Análisis de las formas de
evaluación.
Actuación: Se analizarán en la Comisión
de coordinación pedagógica las formas de
evaluación y sus posibles mejoras.

E.D. y C.C.P. En cuatro años

PROFESORADO

1.- Objetivo: Mejorar la coordinación
entre profesores.
Actuación: Se realizarán las reuniones que
sean necesarias para una mayor
coordinación entre profesores.

E.D. y C.C.P. En cuatro años

1.- Objetivo: Mejorar las instalaciones de
todo el centro educativo E.D. y Consejería En cuatro años



INSTALACIONES

Actuación: Contratar una empresa que
realice estas obras.

de Educación

2.- Objetivo: Nueva sala de audiovisuales,
renovación del gimnasio y creación de un
laboratorio de idiomas.
Actuación: Mayor dotación de material a
los departamentos e instalaciones que lo
necesiten.

E.D. y Consejería
de Educación

En cuatro años

COMISIÓN DE
COORDINACIÓN

PEDAGÓGICA

1.- Objetivo: Mejorar el sistema de
evaluación.
Actuación: Se trabajará en las reuniones
de la Comisión de coordinación
pedagógica por una mejora del sistema de
evaluación.

E.D. y C.C.P. En cuatro años

2.- Objetivo: Crecimiento del centro hacia
el exterior.
Actuación: Hacer publicidad y mantener
reuniones con asociaciones y profesionales
de otros centros para dar una mayor
publicidad a nuestro instituto.

E.D., C.C.P. y
Claustro de
profesores

En cuatro años

3. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LA
MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR .

Las medidas a desarrollar durante este curso escolar son las siguientes:
1.- Mejorar los resultados en la Evaluación de Diagnóstico del curso 17-18
2.- Intentar mejorar el nivel de los grupos del primer ciclo de ESO en cuanto al clima de
convivencia y resultados académicos.
3.- Seguir buscando nuevos programas educativos, para que se produzcan unos mejores resultados
académicos.
4.- Mejorar las dotaciones de los diferentes departamentos, en especial los de familias profesionales.
5.- Impulsar de nuevo el Plan de lectura en el centro, para mejorar la lectura en nuestros alumnos.
6.- Mantener la línea de aumentar cada año el número de alumnos en el Primer Ciclo de Enseñanza
Secundaria. Para eso vamos a realizar visitas a los colegios de El Palmar, para dar publicidad de
nuestros programas e instalaciones.
7.- Mejorar la organización y distribución de las Actividades Extraescolares a lo largo del curso
académico.
8.- Organizar la VI Semana de la Ciencia.
9.- Mayor uso de la biblioteca por parte de los alumnos. Queremos que este año se revitalice la
biblioteca con la asistencia de los alumnos durante el recreo.
10.- Entrega de libros usados por los alumnos al centro para reutilizarlos el siguiente curso.
11.- Entrega de material didáctico por parte de los profesores, para que lo utilizaran de guía los
alumnos y dejasen de usar, en la medida de lo posible, los libros de texto, que suponen un gasto



elevado para las familias.
12.- Intentar conseguir un centro dinámico, moderno, que satisfaga las demandas de todos los
alumnos y del personal del centro.
13.- Continuar con las encuestas realizadas a los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos: nos ayudan mucho a saber qué opinan los alumnos de todos los temas relacionados con
el centro.

4. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

4.1. OFERTA GENERAL DE ENSEÑANZAS.
Se imparte 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. En toda la etapa de ESO se imparte el programa bilingüe. En
Bachillerato tenemos Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Bachillerato de Ciencias.
Dentro de la enseñanza de Ciclos formativos tenemos los siguientes:

Grado Medio: Tenemos tres ciclos formativos de este grado: Gestión Administrativa (LOE),
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (LOE) y el nuevo ciclo de Redes y estaciones de
tratamiento de aguas (LOE).

Grado Superior: Tenemos cinco ciclos formativos de este grado: Administración y Finanzas (LOE),
Automatización y Robótica industrial (LOE), Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica (LOE),
Energías Renovables (LOE) y Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos (LOE).

4.2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO.
El Instituto tiene establecida la jornada continuada en horario de mañana de lunes a viernes desde
las 8.15 horas hasta las 14.15 horas. Fuera del horario lectivo el centro puede permanecer abierto,
cuando lo solicite algún miembro de la comunidad educativa, siendo necesaria la autorización de la
dirección del centro, que arbitrará las medidas, para que las instalaciones estén debidamente
atendidas.

El horario lectivo es el siguiente:

DE LUNES A VIERNES

1ª HORA 08.15 a 9.10
2ª HORA 09.10 a 10.05
3ª HORA 10.05 a 11.00
RECREO 11.00 a 11.30
4ª HORA 11.30 a 12.25
5ª HORA 12.25 a 13.20
6ª HORA 13.20 a 14.15



Durante el período lectivo los alumnos podrán usar la biblioteca bajo la supervisión del profesor de
guardia de biblioteca, del profesor de guardia de pasillo o de algún miembro del equipo directivo.

Para usar las instalaciones deportivas, laboratorios, salas de audiovisuales, informática y demás
instalaciones docentes, en especial aquéllas que contienen equipamientos didácticos, será necesaria
la autorización del departamento didáctico correspondiente y, en todo caso, el uso de las mismas
deberá estar supervisado por un profesor.

4.3. ACTUACIONES DE LA PROFESORA RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.

4.3.1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE
EMERGENCIA.

PERSONAL DOCENTE:
Se procederá a informar a todo el profesorado del IES del protocolo de actuación ante una
emergencia y la consiguiente evacuación. Para ello, se les entregará un plano detallado del centro,
donde van marcadas las vías de evacuación y los puntos de reunión.
Se les instruirá sobre cómo actuar ante una emergencia mediante un documento que se les entrega y
que recoge las consignas principales que hay que realizar ante tal situación.

ALUMNOS:
A través de los tutores se informará a todos los alumnos del centro de los puntos recogidos en el
apartado anterior: conocer el plano del IES con las vías de evacuación y puntos de reunión a los que
hay que acudir en caso de emergencia y los protocolos de actuación ante tal situación.
Se recomendará a los tutores que hagan el recorrido indicado en el plano de evacuación con sus
alumnos para conocer físicamente el mismo, iniciando un entrenamiento previo al simulacro que les
prepare para abordar situaciones de emergencia reales.

PERSONAL NO DOCENTE:
Se informará a todo el personal de Administración y servicios y personal de cantina de modo
personalizado del protocolo de actuación en caso de emergencia y de las actuaciones que cada uno
debe realizar según el puesto que desempeña (aviso de emergencia mediante sirena, apertura de
puertas, llamar al 112, desconexión de electricidad y gas, etc.).
Igualmente, se les entregará un plano detallado del centro, donde van marcadas las vías de
evacuación y los puntos de reunión.

4.3.2. REVISIÓN DE LAS CONSIGNAS DE EVACUACIÓN DE TODOS LOS EDIFICIOS
DEL CENTRO.
Se revisarán todas las aulas y pasillos para ver si tienen puestas correctamente todas las consignas
de evacuación necesarias: carteles de salida normal y de emergencia, de flechas de dirección de
evacuación, de indicación de extintores, de peligro de electricidad, etc., así como instrucciones de
actuación en cada aula y de coordinador de planta.

4.3.3. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.



Se realizará la actualización del Plan de Autoprotección con los datos reales de este curso: número
de alumnos, personal docente y no docente, etc.

4.3.4. REALIZACIÓN DEL SIMULACRO.
Se realizará la práctica del simulacro durante el primer trimestre del curso, analizando:

 Tiempo de evacuación / número de personas y comparación con las estadísticas de años
anteriores.
 Incidencias ocurridas durante el simulacro.

 Medidas a tomar para eliminar las causas que han ocasionado problemas en la evacuación, si
lo hubieren.
 Propuestas de mejora.

Se elaborará el correspondiente informe y se enviará al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.

4.3.5. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS LABORALES EN EL PUESTO DE
TRABAJO.
Se informará al personal docente y no docente de los riesgos laborales en su puesto de trabajo,
remitiéndoles a la dirección de la web, donde encontrarán las fichas informativas sobre los riesgos
que conllevan los puestos de trabajo que desempeñan, tanto los específicos de su especialidad como
los generales, siendo obligatorio estudiárselas, así como firmar la recepción de esta información.

4.3.6. REVISIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
Se revisarán las instalaciones y se acometerán las actuaciones que internamente se puedan realizar
como poner bandas antideslizantes en escaleras y lugares necesarios, arreglar cosas que se
encuentren en mal estado y puedan ocasionar un accidente, como cristales rotos, etc., dar aviso de
reposición de extintores deteriorados, etc.
Se notificará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales aquellas cosas que requieran una
actuación mayor y que supongan un peligro: cubiertas de edificios en mal estado, escaleras con
dimensiones fuera de norma, ausencia de escaleras de emergencia, etc.

4.3.7. OTRAS ACTUACIONES.
a) Se motivará durante todo el curso a profesores y alumnos a mantener el interés por la prevención
y a no bajar la guardia.
b) Se invitará a los alumnos a charlas del Cuerpo de Bomberos y expertos en la materia relacionada
con la prevención.
c) Se atenderán y estudiarán todas las propuestas de mejora que comunique cualquier persona del
centro.

4.4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE. GUARDIAS DE
TRANSPORTE.
Los alumnos con derecho a transporte escolar deberán solicitar la utilización del servicio de
transporte, en el modelo de solicitud que se les facilitará por parte de la Secretaría del centro, en el
momento de formalizar la matrícula. En dicha solicitud indicarán la parada en la que desean hacer



uso del servicio. En función del número de solicitudes recibidas cada año se podrán modificar las
paradas establecidas para mejorar el servicio.
Con anterioridad al comienzo de la prestación del servicio, Jefatura de estudios facilitará a las
empresas encargadas del mismo la relación de alumnos usuarios de cada ruta, indicando la parada
correspondiente a cada uno. En los primeros días de clase se entregará a cada alumno el carnet de
transporte escolar, en el que se indicará la ruta de transporte y la parada en la que tendrá que hacer
uso del servicio. Para usar el servicio de transporte el alumno deberá acreditarse como usuario del
mismo ante el conductor del autobús, mostrándole este carnet. Todos los días de clase un profesor
de guardia de transporte escolar cuidará de que los alumnos estén atendidos a la llegada de los
autobuses o a la salida de los mismos. La relación de guardias de transporte escolar es la siguiente:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7,45 H. -
8,15 H.

PEDRO
PABLO

GARCÍA

JOSEFA
PINO

JOSEFA
PINO

ANTONIO
NAVARRO

ANTONIO
NAVARRO

14,15 H. -
14,45 H.

DOMINGO
PÉREZ

CARMEN
LÓPEZ

ANDRÉS
MARÍN

ANA
NIETO

ANA
NIETO

En cuanto a las normas de comportamiento los alumnos deberán comportarse correctamente en todo
momento, tanto antes de subir al autobús, como una vez en el mismo. A todos los efectos, el
autobús se considerará como recinto escolar, por lo que deberán observar las normas de convivencia
del centro, y en particular las siguientes:

a) Subirán ordenadamente al autobús, sin empujones, ni actos inadecuados.
b) Los alumnos deberán permanecer sentados en su butaca durante todo el trayecto, quedando
expresamente prohibido asomarse por las ventanillas.
c) Nadie podrá fumar dentro del autobús.
d) Mantendrán un comportamiento civilizado y se abstendrán de proferir gritos o de mantener
comportamientos que puedan distraer al conductor.
e) No podrán tomar ninguna clase de bebida, alimento o golosina en el autobús.
f) Mantendrán el autobús en perfecto estado de limpieza, quedando expresamente prohibido arrojar
papeles o cualquier clase de objeto, tanto en el interior del autobús, como por las ventanillas.
g) Los alumnos que produzcan roturas o deterioros deberán abonar a la empresa el coste de la
reparación, con independencia de la sanción que se les pueda imponer por el centro en el supuesto
de daños intencionados, conforme al procedimiento establecido en las Normas de convivencia del
centro.

El incumplimiento de lo dispuesto en las normas de convivencia será considerado como falta leve y
podrá ser sancionado por el director con amonestación, realización de tareas de limpieza,
suspensión del derecho de participación en actividades extraescolares y suspensión temporal del
derecho a usar el servicio de transporte de uno a tres días, previo informe de la empresa, y a la vista
de las alegaciones formuladas por el alumno o sus representantes legales.



La reiteración de faltas leves y las faltas graves consistentes en causar daños intencionados o en
realizar actos que puedan afectar a la seguridad podrá ser sancionada con la pérdida definitiva del
derecho a usar el servicio.

4.5. PLANIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS.
La utilización del Aula Plumier se lleva a cabo mediante un horario semanal, que supervisa el
Responsable de medios informáticos (R.M.I.), Andrés Marín, y el secretario del centro. Las normas
de uso se reflejan en la propia aula y se refieren principalmente a precauciones que hay que tomar,
para que no se rompan los equipos informáticos y se pierdan las características propias de estos
equipos.

El horario de utilización se extiende durante todo el periodo lectivo semanal, previa reserva en el
cuadrante del horario semanal. Las tareas del R.M.I. se refieren principalmente a la puesta a punto y
resolución de problemas derivados del uso intensivo de las TIC.

4.6. PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO.

4.6.1.- PROGRAMA BILINGÜE
Se imparte el Programa Bilingüe de Inglés en todos los cursos de E.S.O. Comenzó en el curso
2006/2007 y ya han finalizado varias promociones de alumnos que han cursado sus estudios en un
grupo bilingüe. Hay una gran demanda de plazas por parte de alumnos de diferentes colegios de El
Palmar y alrededores y todos los años suele estar completo el grupo bilingüe de 1º de ESO. Durante
este curso escolar las materias que se van a impartir son las siguientes:

IDIOMA DE LA
MATERIA

PROFESOR
MATERIA DNI CURSOS

Inglés Mónica Pujante Lisón Biología y Geología 48541408 1º ESO A

Inglés Mª Dolores Carrillo
Sandoval

Educación Plástica
27479893 1º ESO A

Inglés Beatriz Domínguez Parra
(COORDINADORA DEL
PROGRAMA BILINGÜE)

Inglés
23254066 1º ESO A

3º ESO A

Inglés Esther Navarro Ferrer Ciencias Sociales
48459221

2º ESO A

Inglés Susana López Cárceles
Matemáticas 34810907

2º ESO A
3º ESO A
3º ESO C

Inglés
Josefa Moreno Bastida Inglés 77511353

1º C ESO
2º ESO A

Inglés Lázaro García Cánovas
Inglés

48431277
3º ESO C



Inglés Mario Andújar García Inglés
23036548

3º ESO C

Inglés Maravillas García Sánchez Biología y Geología 34827928 3º ESO C

Inglés Octavio Pacheco Ortuño Matemáticas
34820597

4º ESO A

4.6.2.- PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR.

Durante el este curso escolar el deporte escolar se va a desarrollar de la siguiente manera:

 Como deportes de equipo, nuestra intención es inscribir en la campaña de

promoción deportiva los siguientes equipos:

o Un equipo infantil masculino en fútbol sala.

o Un equipo juvenil masculino en fútbol sala.

 Como deportes individuales, queremos participar con los siguientes equipos:

o En tenis de mesa vamos a participar en las categorías infantil, cadete y juvenil

masculino.

o En el campo a través vamos a participar en las categorías de infantil

masculino, cadete masculino y femenino y juvenil masculino y femenino.

 En la promoción deportiva también vamos a participar en una Jornada de

Orientación deportiva, organizado por el ayuntamiento de Murcia.

 En el horario escolar, se va a organizar una liga interna, donde los alumnos pueden

participar en baloncesto, fútbol sala, voleibol y tenis de mesa. La participación es por

grupos de clase y se puede participar en uno o varios deportes. Este campeonato se

iniciará en la segunda evaluación y terminará en la tercera evaluación.

 Por último, desde el centro colaboramos con la promoción deportiva del fútbol sala,

repartiendo entradas infantiles para que nuestros alumnos puedan asistir a los partidos de

El Pozo Fútbol Sala sin ningún coste, y así favorecer la promoción del deporte a todos los

niveles.

4.7. HORARIOS Y CALENDARIOS.

4.7. A. HORARIO GENERAL. HORARIOS DE DOCENTES



TODOS LOS HORARIOS DE LOS DOCENTES DEL CENTRO ESTÁN EN LA APLICACIÓN
"PLUMIER XXI" EN EL APARTADO “CENTRO”  “GESTIÓN DEL CENTRO” 
"DOCUMENTOS DEL CENTRO".

La plantilla total del centro es de unos 70 profesores y la edad media se sitúa en torno a los 35-45
años. La relación de profesores de este curso es la siguiente:

PROFESORES CON DESTINO DEFINITIVO

PROFESOR/ A ESPECIALIDAD DPTO AL QUE PERTENECE
ABELLÁN ALCARAZ, JUANA Mª BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGÍA
AGUT BETORET, ABEL TOMÁS GEOGRAFÍA E HISTORIA CIENCIAS SOCIALES

ALCARAZ CABALLERO, ANTONIO
JOSÉ

OFICINA DE PROYECTOS DE SISTEMAS
ENERGÉTICOS FAMILIA PROF. DE ENERGÍA Y AGUA

ALCARAZ PACHECO, JOSÉ JUAN MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS
AMOR COLLADOS, BERNARDO EQUIPOS ELECTRÓNICOS FAMILIA PROF. DE ELECTRICIDAD

CARRASCO MARTINEZ, PILAR
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y

AUTOMÁTICOS
FAMILIA PROF. DE INSTALACIÓN Y

MANTENIMIENTO.
CARRILLO SANDOVAL, Mª DOLORES EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL PLÁSTICA

CONESA PEREZ, JOSÉ JESÚS EQUIPOS ELECTRÓNICOS FAMILIA PROF. DE ELECTRICIDAD
CÓRDOBA MÉNDEZ, ELENA SERVICIOS A LA COMUNIDAD ORIENTACIÓN

DOMÍNGUEZ, BEATRIZ INGLÉS INGLÉS
DONAIRE MUÑOZ, CARMEN INGLÉS INGLÉS

EGEA VALERA, FRANCISCO
OFICINA DE PROYECTOS DE SISTEMAS

ENERGÉTICOS FAMILIA PROF. DE ENERGÍA Y AGUA
GALLAR  GALINDO, Mª ÁNGELES GEOGRAFÍA E HISTORIA CIENCIAS SOCIALES
GALLEGO NAVARRETE, LAURA ORIENTADORA ORIENTACIÓN
GAMBIN CERMEÑO, MIGUEL MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS
GARCÍA FERNÁNDEZ, JESÚS ECONOMÍA FAMILIA PROF. ADMINISTRATIVO

GÓMEZ LÓPEZ, LUCIA GEOGRAFÍA E HISTORIA CIENCIAS SOCIALES
HONRUBIA SÁNCHEZ, PABLO INGLÉS INGLÉS

JIMÉNEZ CAPARRÓS, DELIA Mª LENGUA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA
LÓPEZ BALLESTER, MIGUEL ANGEL MÚSICA MÚSICA

LÓPEZ CÁRCELES, SUSANA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS

MANUEL DIAZ, ANTONIO
INSTALACIÓN Y MANTENIM.  DE

EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS
FAMILIA PROF. DE INSTALACIÓN Y

MANTENIMIENTO
MARÍN MUÑOZ, ANDRÉS PROCESOS DE GESTIÓN ADMVA. FAMILIA PROF. ADMINISTRATIVO

MONTOYA CARAVACA, ANTONIO CULTURA CLÁSICA LATÍN
MORALES MENCHÓN, Mª CARMEN EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA

MORENO BASTIDA, JOSEFA INGLÉS INGLÉS
MOYA FERNÁNDEZ, ENCARNA FILOSOFÍA FILOSOFÍA
NAVARRO ALCARAZ, ANTONIO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAMILIA PROF. ADMINISTRATIVO

NIETO SANTAELLA, ANA BIOLOGÍA BIOLOGÍA

ORTUÑO LÓPEZ, JUAN JOSÉ
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y

AUTOMÁTICOS FAMILIA PROF. DE ELECTRICIDAD

OTÁLORA GARCÍA, ENCARNACIÓN FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

LABORAL
PACHECO ORTUÑO, OCTAVIO MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS

PÉREZ  CÓRDOBA, PEDRO EQUIPOS ELECTRÓNICOS FAMILIA PROF. DE ELECTRICIDAD
PÉREZ MARTÍNEZ, ANA MARIA LENGUA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA

PINO LÓPEZ, JOSEFA PROCESOS DE GESTIÓN ADMVA. FAMILIA PROF. ADMINISTRATIVO
RIQUELME CÁRCELES, ANTONIA PROCESOS DE GESTIÓN ADMVA. FAMILIA PROF. ADMINISTRATIVO

SÁNCHEZ GALLEGO, Mª MERCEDES LENGUA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS FAMILIA PROF. DE ELECTRICIDAD

TORNERO MUÑOZ, EVA LENGUA CASTELLANA LENGUA CASTELLANA
TORRES LÓPEZ, Mª CARMEN FRANCÉS FRANCÉS



PROFESORES EN COMISIÓN DE SERVICIOS, EXPECTATIVA DE DESTINO, INTERINOS O PERSONAL LABORAL.

PROFESOR/ A ESPECIALIDAD DPTO AL QUE PERTENECE
ANDUJAR GARCIA, MARIO INGLÉS INGLÉS

BARCO LLOPIS, LUIS EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA
BUENDÍA LÓPEZ, Mª ANGELES FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA

CASAO GONZÁLEZ, NOELIA EDUCACIÓN PLÁSTICA EDUCACIÓN PLÁSTICA

CEREZO GRACIA, VICENTE JAVIER
OFICINA DE PROYECTOS DE SISTEMAS

ENERGÉTICOS FAMILIA PROF. DE ENERGÍA Y AGUA
CRIADO CEREZO, MARÍA ESTER PEGAGOGÍA TERAPÉUTICA ORIENTACIÓN

GARCÍA CÁNOVAS, LÁZARO INGLÉS INGLÉS

GARCÍA MARTINEZ, PEDRO PABLO
INSTAL. Y MANTENIM.  DE EQUIPOS

TÉRMICOS Y DE FLUIDOS
FAMILIA PROF. DE INSTALACIÓN Y

MANTENIMIENTO.
GONZÁLEZ FRUTOS, ANTONIO MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS

GRACIA, JOSÉ ANTONIO
INSTAL. Y MANTENIM.  DE EQUIPOS

TÉRMICOS Y DE FLUIDOS
FAMILIA PROF. DE INSTALACIÓN Y

MANTENIMIENTO.

HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MÓNICA
OFICINA DE PROYECTOS DE SISTEMAS

ENERGÉTICOS FAMILIA PROF. DE ENERGÍA Y AGUA
LAJARÍN GRAU, Mª FUENSANTA EDUCACIÓN COMPENSATORIA ORIENTACIÓN

LÓPEZ DÁVALOS, AMPARO MÚSICA MÚSICA
LOPEZ DIEGO-MADRAZO, CARMEN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FAMILIA PROF. ADMINISTRATIVO

MACANÁS LÓPEZ, JUAN ANTONIO
INSTAL. Y MANTENIM.  DE EQUIPOS

TÉRMICOS Y DE FLUIDOS
FAMILIA PROF. DE INSTALACIÓN Y

MANTENIMIENTO.
MARTÍNEZ RABADÁN, CLARA INGLÉS INGLÉS
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, MIGUEL

ÁNGEL FÍSICA Y QUÍMICA FÍSICA Y QUÍMICA
MONREAL REVUELTA, SILVIA ANA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA

NAVARRO FERRER, ESTHER
PAGÁN ESCRIBANO, ANA RELIGIÓN FILOSOFÍA
PÉREZ PIÑERO, ANTONIO GRIEGO LATÍN

PALAO SANTA, JOSÉ MARTÍN
OFICINA DE PROYECTOS DE SISTEMAS

ENERGÉTICOS FAMILIA PROF. DE ENERGÍA Y AGUA

PÉREZ BERNAL, JOSÉ
OFICINA DE PROYECTOS DE SISTEMAS

ENERGÉTICOS FAMILIA PROF. DE ENERGÍA Y AGUA
PUJANTE LISÓN, MÓNICA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIOLOGÍA

RAMÍREZ MARCO, Mª BELÉN TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA
RUÍZ SANCHEZ, JUANA FRANCÉS FRANCÉS

SÁNCHEZ CAMPILLO, ANA Mª FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

LABORAL
SÁNCHEZ MESTRE, VIRGINIA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS

4.7. B. HORARIOS DE GRUPOS DE ALUMNOS.

TODOS LOS HORARIOS DE GRUPOS DE ALUMNOS DEL CENTRO ESTÁN EN LA
APLICACIÓN "PLUMIER XXI" EN EL APARTADO “CENTRO”  “GESTIÓN DEL
CENTRO” "DOCUMENTOS DEL CENTRO".

4.7. C. CALENDARIO ESCOLAR. CALENDARIO DE EVALUACIONES.

SEPTIEMBRE- 2018

L M X J V S D



1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE- 2018
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

NOVIEMBRE- 2018
L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

DICIEMBRE- 2018

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ENERO- 2019

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

FEBRERO- 2019

L M X J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

MARZO- 2019

L M X J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17



18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ABRIL- 2019

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAYO- 2019

L M X J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

JUNIO- 2019

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sesiones de Eval.
Entrega Notas

Festividades
Día para visita de padres (1º E.S.O.) (24 de octubre)

Día para visita de padres (2º, 3º y 4º E.S.O., Bachilleratos y Ciclos formativos) (29 de octubre)

Período lectivo para E.S.O. y Bachillerato: del 12 de Septiembre al 21 de Junio.

Período lectivo para Formación Profesional: del 24 de Septiembre al 26 de Junio.

SESIONES DE EVALUACIÓN:

- 1ª Evaluación: 18, 19 y 20 de diciembre (21 de diciembre: entrega de notas).

- 2ª Evaluación: 11, 12 y 13 de marzo (15 de marzo: entrega de notas).

- Evaluación Final para ESO y 1º de Bachillerato: 19 y 20 de junio (21 de junio: entrega de notas).

- Evaluación Final para Ciclos Formativos: 25 de junio (26 de junio: entrega de notas).

FESTIVIDADES
11 de septiembre: Romería

12 de octubre: Fiesta Nacional
1 de noviembre: Día de todos los Santos

2 de noviembre: No lectivo



6 de diciembre: Constitución española
7 de diciembre: No lectivo

22 diciembre al 7 de enero: Navidad
28 de enero: Sto. Tomás de Aquino

18 de marzo: No lectivo
19 de marzo: San José

15 al 26 de abril: Semana Santa y Fiestas de Primavera
1 de mayo: Fiesta del Trabajo

10 de junio: No lectivo

4.8. NORMAS DE CONVIVENCIA.

4.8. A. PLAN DE CONVIVENCIA.

El Plan de convivencia del IES Sierra de Carrascoy aparece en el Proyecto educativo de centro
(PEC) de este IES.

4.8. B. EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.

El Reglamento de Régimen Interior del IES Sierra de Carrascoy aparece en el Proyecto educativo
de centro de este IES.

5. PROPUESTA CURRICULAR.

5.1. DECISIONES PARA LA ETAPA EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS.

Las competencias del currículo deben estar integradas en las materias de la propuesta curricular de
la etapa, las cuales deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las
distintas competencias del alumnado.

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará una atención especial a la adquisición y el
desarrollo de las competencias establecidas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el
uso de las matemáticas. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se
trabajarán en todas las materias. Asimismo, se fomentará que el alumnado participe en actividades
que les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.

En el Bachillerato las actividades educativas favorecerán la capacidad del alumnado para aprender
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados, y sin
perjuicio de su tratamiento específico en algunas materias de la etapa, se desarrollarán actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en
público en todas las materias.



El proceso de enseñanza-aprendizaje partirá de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos
son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos
didácticos se elegirán en función de lo que es más conveniente para alcanzar las metas propuestas y
en función de los condicionantes en los que se realiza la enseñanza.

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características de los alumnos condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que el
método seguido se ajustará a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje
competencial en el alumnado.

Los métodos deben orientar, promover y facilitar el desarrollo competencial en el alumnado;
además, deben plantear la realización de tareas o situaciones-problema, con un objetivo concreto,
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.

Cualquier metodología seleccionada para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos debe
ajustarse al nivel competencial inicial de éstos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza, de tal
modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más
complejos.

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y generar en
ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y
valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por
aprender, es necesario que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden
y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen
aprendizajes más transferibles y duraderos.

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que,
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el



aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el
aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de
los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en
la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el
que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y
habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que
se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de
conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran
las distintas competencias.

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la
metodología. El profesorado se implicará en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de
construcción de los aprendizajes. Se potenciará el uso de una variedad de materiales y recursos,
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

Finalmente, se necesita una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos se plantearán una reflexión
común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios
comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permitirán
abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción
colaborativa del conocimiento.

En cuanto a las orientaciones metodológicas:
- Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
- Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar
gradualmente hacia otros más complejos.
- Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e implicación
del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales.
- La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una
diversidad de contextos.
- Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y
un desafío intelectual para los alumnos.
- La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan compartir y construir el
conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
- La actividad docente propiciará que el alumnado desarrolle la capacidad de trabajar en equipo.
- Los métodos docentes deberán favorecer en los alumnos la motivación, la curiosidad y la
necesidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores.



- Se podrán planificar estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por
proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en
problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la expresión oral
mediante debates o presentaciones orales.
- Se arbitrarán estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje,
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
- Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características
individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.
- El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del
centro.
- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y
accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como al soporte.
- El proceso de aprendizaje en Bachillerato será menos dirigido con el fin de favorecer la capacidad
del alumno para aprender por sí mismo.
- La actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por parte de los alumnos que
exijan la aplicación de métodos de investigación apropiados y propiciará que el alumnado desarrolle
la capacidad de trabajar en equipo.
- El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis de la información
facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como la capacidad de sintetizar la misma y
transmitirla con corrección.
- Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, mediante el desarrollo de
presentaciones, explicaciones y exposiciones orales por parte de los alumnos, así como el uso del
debate como recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de
habilidades comunicativas.
- Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura y las
tecnologías de la información y la comunicación.

En la evaluación continua de los diferentes cursos se tendrá en cuenta el grado de dominio de las
competencias correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato, a través de
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrecen validez y fiabilidad
en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias se
han elegido estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en
la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas,
valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias está integrada con la evaluación de los
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas,
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se miden a través de indicadores de logro, como
escalas de evaluación. Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de
desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad.



El profesorado establecerá las medidas necesarias para garantizar que la evaluación del grado de
dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los
principios de no discriminación, accesibilidad y diseño universal.

El profesorado utilizará procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del
alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta
esencial para mejorar la calidad de la educación.

Se incorporarán estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, para favorecer el
aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los
trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación
coherente.

Durante el curso, los alumnos serán evaluados de forma continua mediante la observación directa
de la participación en las clases, el desarrollo de los diferentes tipos de ejercicios que a diario se
propongan sobre los contenidos y destrezas programados que se reflejarán en el cuaderno de la
asignatura, los trabajos, problemas, ejercicios, ensayos sobre textos literarios u otros trabajos de
investigación en los que será obligatorio el uso de medios informáticos, audiovisuales, etc. Además
se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación en las que los alumnos deberán resolver
o justificar razonadamente las diferentes cuestiones de índole práctica y/o teórica que sean
propuestas sobre aspectos estudiados. Asimismo, se realizarán pruebas de expresión oral y
exposiciones ante los compañeros, con ayuda de medios informáticos.

En relación con lo que supone la evaluación continua en Educación Secundaria Obligatoria,
consideramos que deben ser los departamentos didácticos, a través de las correspondientes
programaciones didácticas, quienes establezcan si, conseguidos determinados objetivos en una
evaluación, se dan o no por conseguidos los objetivos de la evaluación anterior o de las
evaluaciones anteriores.

La evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje supone la comprobación, durante las
actividades didácticas programadas, de la asimilación de los contenidos impartidos y la adquisición
de las competencias. Para que se pueda llevar a cabo dicho proceso se requiere la asistencia regular
del alumnado a las clases y actividades programadas. Esta evaluación continua es la que permitirá la
evaluación final de los resultados conseguidos y el grado de adquisición de las competencias por el
alumno al término de dicho proceso.

En cualquier caso, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado y no haya superado
satisfactoriamente una evaluación, el departamento didáctico correspondiente establecerá las
medidas de refuerzo educativo que considere pertinentes y que irán encaminadas a la adquisición de



los aprendizajes, conocimientos, actitudes, destrezas y valores imprescindibles para que el alumno
continúe su proceso educativo.

La calificación de cada materia será determinada por el profesor respectivo, que decidirá, al término
del curso, si el alumno ha superado los objetivos de la misma y alcanzado el correspondiente grado
de dominio de las competencias, tomando como referente fundamental los estándares de
aprendizaje evaluables.

A los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna o algunas materias se les
entregarán por escrito las tareas a realizar para preparar la evaluación extraordinaria y como ayuda
para superar las dificultades detectadas.

Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas en la
evaluación final ordinaria durante los primeros días del mes de septiembre. El departamento de
coordinación didáctica responsable de cada materia elaborará la prueba y establecerá los criterios de
calificación de la misma.

Cuando el alumno promocione con evaluación negativa en alguna de las materias tras la
convocatoria extraordinaria, seguirá un programa de refuerzo elaborado por el departamento
responsable y el alumno deberá superar las evaluaciones correspondientes a dicho programa. La
aplicación y seguimiento de estos programas será competencia del profesor de la materia respectiva
del curso al que promocionan. En el caso de materias que el alumno haya dejado de cursar, será el
jefe de departamento el responsable de la aplicación y seguimiento del programa de refuerzo.

También en este caso serán los departamentos, a través de las correspondientes programaciones
didácticas, quienes establezcan si, conseguidos los objetivos del nivel siguiente, se dan o no por
conseguidos automáticamente los objetivos del nivel anterior. No obstante, con carácter general y
salvo que el departamento didáctico correspondiente establezca lo contrario, este proceso será
automático.

Es responsabilidad de los profesores, y en particular del tutor, el mantenimiento de una
comunicación fluida a lo largo del curso con el alumno y la familia, al objeto de informarles del
aprovechamiento académico, calificaciones y evolución del proceso de aprendizaje.

El proceso de evaluación continua será desarrollado por el equipo docente, integrado por el
conjunto de profesores de cada grupo de alumnos, que actuarán de manera colegiada, presidido y
coordinado por el profesor tutor del grupo y asesorado, en su caso, por el Departamento de
orientación del centro, en la adopción de las decisiones.

Las estrategias que se usan con los alumnos en clase pueden ser muy diferentes. Una de ellas puede
ser:
- Abrir el aula.
- Saludar al alumnado.
- Pasar lista con la aplicación de Plumier XXI.
- Revisar el material: libro, cuaderno, flauta…
- Repasar sesión anterior y aclarar dudas.



- Comprobar la realización de las tareas marcadas.
- Explicar lo programado.
- Realizar ejercicios.
- Colocación de los materiales, instrumentos usados…
- Marcar nuevas tareas.
- Despedida.
- Cerrar el aula.

En cuanto a los Instrumentos y Registros de Evaluación podemos encontrar:
- Autoevaluación de actividades orales y escritas.
- Coevaluación de actividades orales y escritas.
- Fichas y Cuestionarios.
- Cuaderno del alumno, donde se reúnen ejercicios, resúmenes, esquemas, comentarios de texto,
anotaciones, etc. Se considerará instrumento de evaluación únicamente en determinados casos para
observar el trabajo personal y diario del alumno. El cuaderno deberá someterse a unas reglas de
corrección, limpieza y orden (a partir de unos indicadores establecidos que los alumnos
autoevalúan) y se procurará llevar al día. El profesor revisará durante la evaluación los contenidos
recogidos en el cuaderno de la asignatura, para orientar al alumno en sus progresos y recabar
información acerca de su capacidad organizativa.
- Trabajos realizados por el alumnado en casa y/o aula: por escrito, con ordenador...
- Trabajos de iniciación a la investigación o de ampliación de contenidos en los que será
imprescindible la consulta de soportes tradicionales e informáticos, así como la presentación
adecuada a través de programas informáticos.
- Observación sistemática del trabajo del alumno en el aula, en los diferentes aspectos evaluables en
lengua oral y escrita a partir de las actividades de lectura, escritura, comentario, ejercicios, etc.,
tanto en el aula como en el cuaderno.
- Pruebas orales, incluso de intercambios orales entre el alumnado. Entre las que se encuentran
exposiciones en voz alta (con ayuda o no de TICs), debates, dramatizaciones, audiciones, etc.
- Pruebas escritas. Como cuestionarios, redacciones y exámenes que se plantearán para detectar lo
que alumno sabe y su capacidad expresiva, procurando que las respuestas exijan razonamiento, uso
de diferentes técnicas o manifiesten actitudes concretas, y no sólo memorización de conocimientos.
En Bachillerato se plantearán para detectar lo que alumno sabe y su capacidad expresiva,
procurando que las respuestas exijan razonamiento, uso de diferentes técnicas o manifiesten
actitudes concretas, y no sólo memorización de conocimientos. Se realizarán al menos dos pruebas
escritas por evaluación, según lo requiera la materia estudiada y constarán de actividades del mismo
tipo que las realizadas durante la evaluación.
- Pruebas de interpretación musical.
- Pruebas motrices realizadas con la equipación adecuada.
- Proyectos e informes.
- Para evaluar las lecturas, se propondrán comentarios escritos u orales a partir de un guión dado
(argumento, tema, personajes, espacio, etc. o un o varios temas propuestos) o se realizarán técnicas
de "Animación a la lectura" diversas (debates, exposiciones, coloquios con escritores, etc.).
- La participación con trabajos individuales o en grupo, en el aula o en actividades fuera de ella,
serán contextos

Dentro de los ejercicios y actividades encontramos:



- Trabajos y actividades sobre lecturas. En ESO se realizarán lecturas trimestrales mínimas de obras
completas de literatura (juvenil y clásica) seleccionadas de acuerdo al nivel de los alumnos y
propuestas por el profesor o los propios alumnos. Con el fin de atender a la diversidad del
alumnado, se establecerán varias lecturas por trimestre, aunque se deja abierta la posibilidad de que
el alumno que lo desee amplíe sus lecturas con otros libros y presente reseñas de las mismas, que
serán valoradas como notas de clase. En Bachillerato se realizarán lecturas trimestrales de obras
completas de literatura estudiadas en cada curso, en las que el alumno reconocerá y analizará las
convenciones de género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos técnicos y
estilísticos de los autores de las obras, aportando su valoración personal sobre la lectura.
-.Actividades de expresión y compresión oral y escrita.
- Análisis y comentarios de textos (literarios, históricos, científicos,…).
- Análisis y comentarios de imágenes.
- Realización y análisis de mapas y ejes cronológicos.
- Debates y charlas coloquio.
- Exposiciones orales.
- Disertaciones.
- Ejercicios del libro, del cuadernillo de trabajo y otros aportados por el profesorado de la materia.
- Ejercicios de relación, aplicación de la explicación, de fijación y de deducción.
- Prácticas de laboratorio / huerto.
- Presentaciones en PowerPoint, pósteres o similar.
- Trabajos individuales o en grupo de investigación bibliográfica: búsqueda de información.
- Trabajos individuales o en grupo de investigación experimental.
- Ejercicios variados relacionados con algún centro de interés trabajado en ese momento.
- Actividades graduadas con dificultad creciente: de comprensión, expresión, refuerzo y ampliación.
- Proyectos de diferente gradación.
- Realización de cuestionarios.
- Ejercicios variados en el aula Plumier
- Trabajos usando las TIC.
- Juegos de simulación.
- Cuestionarios y juegos online.
- Realización de representaciones, de maquetas, de dibujos,...
- Interpretación musical individual y/o grupal.
- Realización de grupo y tareas de centro que se diseñen a lo largo del curso para integrar los
conocimientos y habilidades que se trabajan desde todas las asignaturas: colaboraciones en la
revista, actividades complementarias y extraescolares,…

Las estrategias para conseguir una evaluación positiva pueden ser:
- Trabajar en ese nivel los hábitos y actitudes del alumnado en el aula y en el centro.
- Trabajar la formación integral del alumnado: respeto al medio ambiente, al individuo
independientemente de su religión y etnia, educación para la igualdad y solidaridad, formación de
ciudadanos participativos, inclusivos y democráticos.
- Fomentar hábitos saludables y de seguridad e higiene en el trabajo.
- Fomentar la educación cultural, patrimonial y artística del alumnado a través de actividades
interdisciplinares.
- Fomentar la participación activa del alumnado en los proyectos y programas que se desarrollen en
el centro.



- Fomentar el aprendizaje cooperativo para el desarrollo de competencias tales como la social y
ciudadana, la de aprender a aprender e iniciativa personal.
- Fomentar la funcionalidad de los aprendizajes mediante la realización de proyectos donde se
combinan conocimientos afines a distintas áreas para solucionar problemas concretos.
- Fomentar la autoestima mediante la satisfacción que produce la resolución de problemas reales.
- Destacar la importancia del silencio, la concentración y el respeto en el trabajo colectivo como
marco para desarrollar las actividades musicales, conciertos, tanto en la condición de intérprete
como en la de público.
- Fomentar el uso del ordenador a través de la plataforma y la elaboración de actividades
interactivas para el desarrollo de la competencia digital.
- Desarrollo y fomento de la lectura.

Los materiales y recursos usados pueden ser:
- Libro de texto, CDrom, DVD, pendrives,…
- Material audiovisual.
- Ordenadores: presentaciones, internet...
- Fichas de refuerzo.
- Herramientas y material para los proyectos.
- Tutoriales de páginas web.
- Material específico: Atlas, diccionarios (RAE, idiomas extranjeros, griego,…), láminas y murales
de anatomía y fisiología humana, instrumentos musicales, partituras, pizarra pautada, antologías,
material y equipamiento deportivo.
- Cuadernos de trabajo.
- Material específico de laboratorio y colecciones científicas (Departamentos de Biología y
Geología y de Física y Química).
- Lecturas. Antes del comienzo de cada trimestre del curso, los componentes del Departamento
establecerán las lecturas mínimas que se efectuarán en cada nivel, procurando que se adapten a las
características de los grupos. La selección de títulos tendrá en cuenta, además, la posibilidad de que
sean trabajados desde diversas asignaturas al incluir temas transversales y de otras materias.

Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos (incluidos los libros de texto) se
encuentran centralizados principalmente en los diferentes departamentos. Estos, en sus reuniones,
deciden, atendiendo a criterios pedagógicos principalmente, qué materiales y recursos van a
emplear en su práctica docente.
El sistema es el mismo con los libros de texto, y se procura atender a los criterios de cantidad,
calidad y simplicidad de la información que en ellos se recoge teniendo en cuenta el destinatario
final de los mismos y sus edades.
Además se presta especial atención a las capacidades que promueven, las competencias que se
ponen en acción con la lectura y realización de las actividades, la posibilidad de seguir investigando
gracias a la complementación de información o fuentes de referencia que brinda, la atención a la
diversidad a través de una amplia batería de actividades y el lazo comunicativo que ese libro puede
establecer con el alumnado.

Diversas situaciones concretas, como la falta de asistencia a clase de modo reiterado, puede
provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan



la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas
lectivas de la materia o módulo.

En el caso de que a un alumno no le puedan ser aplicados los criterios de evaluación en una o más
materias, los departamentos correspondientes establecerán los sistemas extraordinarios de
evaluación de forma individualizada para cada caso, convenientemente programados, que serán
establecidos de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias.

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al
centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud
absentista, los departamentos elaborarán un programa de recuperación de contenidos, así como la
adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno, en su caso, que se
anexionará a la programación didáctica respectiva. El responsable de dicho programa será el Jefe de
departamento, pudiendo delegar el seguimiento del mismo en el profesor del grupo correspondiente.

En el caso de alumnos con dificultades físicas o sensoriales, se realizarán las adaptaciones de acceso
al currículo necesarias para facilitar su aprendizaje y desarrollo. Si dichas dificultades van asociadas
a la imposibilidad de asistencia al centro escolar, el centro estudiará la posibilidad de prestar la
correcta atención educativa individualizada a dichos alumnos, dentro del Servicio de Atención
Educativa Domiciliaria (SAED), con el fin de que puedan continuar con su proceso educativo, y
previo acuerdo del equipo docente, se les podrán realizar adaptaciones curriculares personalizadas
para facilitar su aprendizaje y evaluación, no siéndoles de aplicación lo previsto en el apartado a) de
este artículo.

Encontramos varios sistemas extraordinarios de evaluación para alumnos con inasistencia reiterada
por imposibilidad de aplicación de la evaluación continua:

a) Cuando el alumno incurra en inasistencia reiterada, y haya perdido el derecho a evaluación
continua, será evaluado poniendo en práctica los sistemas extraordinarios de evaluación, durante el
mes de junio. El procedimiento extraordinario de evaluación por acumulación de faltas de asistencia
consistirá, con carácter general, en un examen final de la evaluación para cada una de las materias
afectadas, que será específico para los alumnos que se encuentren en esa situación. Cuando la
Programación de un Departamento Didáctico establezca una forma alternativa de evaluación
extraordinaria por acumulación de faltas de asistencia, ésta prevalecerá sobre la indicada con
carácter general.
Estos sistemas alternativos a los extraordinarios de evaluación consistirán en la puesta en práctica
de, al menos, dos de los siguientes instrumentos relacionados con los contenidos mínimos: trabajos,
lecturas, cuestionarios, pruebas objetivas, pruebas orales y escritas, realización de actividades y
desarrollo de pruebas que evalúan habilidades prácticas.

b) Las pautas generales para la elaboración de los instrumentos seleccionados por cada
departamento didáctico para evaluar al alumnado que presente inasistencia reiterada, quedarán
recogidos en la programación didáctica de los departamentos en el capítulo dedicado a la evaluación
del alumnado y serán instrumentos que permitan evaluar el desarrollo de las capacidades inherentes
a los objetivos generales de cada etapa y el grado de adquisición de las competencias. Estos



instrumentos deberán reflejar qué porcentaje aportan a la calificación global. Todo ello se detallará
en el capítulo destinado a los criterios de calificación de las programaciones didácticas.

c) En el caso de que un alumno presente inasistencia continuada, los profesores que imparten clase
al alumno, informarán al tutor, y éste informará o entregará al padre, madre o tutor, lo necesario
para que vaya realizando las tareas asignadas, las cuales deberán ser remitidas al centro para su
evaluación. Los padres deberán tanto retirar como devolver las actividades encomendadas en
horario de Atención a Padres en el plazo que se indique. El tutor actuará como transmisor de la
información, pero las aclaraciones deberán ser consultadas al profesor de la materia, previa cita.
Una vez que el alumno se haya incorporado al centro, se continuará y completará esta labor en la
medida en que sea necesario, hasta alcanzar los objetivos ya indicados.

En caso de situación de abandono de alguna asignatura, se procederá del modo siguiente:

a) Se entiende por abandono de una o varias materias cuando un alumno, aún asistiendo a clase, no
realiza, de forma consciente y reiterada, las tareas relativas a la misma, no participa en las
actividades formativas, no estudia, ni prepara los exámenes, no asiste al centro con el material y
equipamiento necesarios para poder participar activamente en el desarrollo de las clases; en
definitiva, hay abandono, cuando el alumno se inhibe totalmente de su obligación de estudio en lo
relativo a esa o esas materias.

b) El procedimiento que se ha de seguir para la detección, el seguimiento y el establecimiento de los
casos de abandono será el siguiente:
1. En la primera reunión con los padres de los alumnos de su grupo, al inicio del curso, el tutor les
informará de las consecuencias del abandono.
2. Cuando el profesor entienda que el alumno abandona su materia, lo pondrá en conocimiento del
tutor, quien informará a los padres por escrito, dejando constancia documental.
3. Si, transcurrido un mes desde el primer aviso, la actitud del alumno no cambia, se citará a los
padres, para que el profesor les informe y, en el caso de que éstos no comparezcan, se les enviará
por correo certificado un segundo aviso notificándoles la situación de abandono.
4. Si, pese a todo, el alumno no modifica su actitud, el profesor de la materia, de común acuerdo
con el tutor, informará a la junta de evaluación de que el alumno incurre en caso de “abandono”.
Así mismo, se citará a la familia para comunicarle la situación y, en caso de que ésta no
comparezca, se le enviará por correo certificado otro aviso, comunicándole que se abrirá un
expediente por absentismo escolar y se informará de la situación del alumno a los Servicios
Sociales de la localidad.

5.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

PROMOCIÓN DE ALUMNADO DE ESO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL
DECRETO 220/2015, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA CARM.

ARTÍCULO 35. PROMOCIÓN.



1. La promoción de un curso a otro dentro de la etapa se atendrá a lo establecido en el art. 28.2 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 22 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de
diciembre.

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o
tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas, de forma simultánea.
No obstante, se podrá autorizar, de forma excepcional, la promoción de un alumno con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas.

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no
impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica,

c) Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador.
Además, podrá autorizarse, de forma excepcional, la promoción de un alumno con evaluación
negativa en Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando el equipo
docente considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tienen expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que
se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador. Estas
decisiones, sobre la promoción de forma excepcional, serán adoptadas por consenso del equipo
docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría simple y, en caso de empate, decidirá el
voto de calidad del tutor. Establecemos que en estas decisiones sólo participarán aquellos profesores
responsables de la impartición al alumno de las materias del currículo, así como el tutor del grupo.

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2.4.ª del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la etapa se considerarán como
materias distintas. En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción, se
considerarán tanto las materias del propio curso como las pendientes de cursos anteriores.

4. En virtud de lo establecido en el artículo 22.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre,
cuando un alumno promocione con alguna materia no superada, deberá matricularse de las
materias no superadas.

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, así
como en el apartado primero del Decreto 220/2015, la repetición de curso se considerará una
medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de
refuerzo y apoyo educativo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno.

6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real Decreto 1105/2014, la repetición se podrá
aplicar en un mismo curso de la etapa una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno tendrá derecho



a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los diecinueve años de edad,
cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente podrá repetirse una segunda vez
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

7. Además de la posible repetición en la etapa, al amparo de lo previsto en el artículo 16.3 del
Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se podrá prolongar un curso más la escolarización
de los alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios al finalizar la
etapa Educación Secundaria Obligatoria siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.

8. Los alumnos que deban repetir curso, así como los que promocionen con alguna materia evaluada
negativamente contarán con un plan de refuerzo y recuperación en los términos que establezca la
Consejería competente en materia de educación.

ARTÍCULO 36. EVALUACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

1. La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria se atendrá a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 21 del Real Decreto
1.105/2014, de 26 de diciembre.

2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.7 del citado real decreto, la Consejería competente en materia
de educación ofertará cursos preparatorios de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, en
régimen presencial o distancia, para aquellos alumnos que no hayan superado la misma y reúnan los
requisitos de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

3. La Consejería competente en materia de educación podrá establecer las fechas de la evaluación
final de Educación Secundaria Obligatoria.

ARTÍCULO 37. TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto1.105/2014, de 26 de
diciembre, para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la
superación de la evaluación final de la etapa, así como una calificación final de dicha etapa igual o
superior a 5 puntos sobre 10.

2. Conforme a lo dispuesto en el apartado primero del citado artículo, la calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación:

a) Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria.

b) Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria. En caso de que el alumno o alumna haya superado la evaluación por las dos opciones
de evaluación final, a que se refiere el artículo 29.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para
la calificación final se tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota
alcanzada en ambas opciones.



3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto1.105/2014, de 26 de
diciembre, en caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de
Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.

4. El título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria se ajustará a lo dispuesto en el
artículo 23.2 del citado real decreto.

PROMOCIÓN DE ALUMNADO DE BACHILLERATO, CONFORME A LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO 221/2015, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE LA CARM.

1. La promoción de primero a segundo curso de la etapa estará a lo dispuesto en el artículo 32.1 del
Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, que dice lo siguiente: Los alumnos promocionarán de
primero a segundo curso, cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa
en dos materias pendientes de primero. Los centros docentes deberán organizar las consiguientes
actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Sólo se computarán las
materias que como mínimo el alumno debe cursar en cada uno de los bloques. Además sólo se
computará una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica con
independencia de que dichos alumnos puedan cursar más materias de dicho bloque.
2. Los centros organizarán las actividades de recuperación y evaluación para los alumnos que
promocionen a segundo curso con evaluación negativa en una o dos materias.
3. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un alumno que haya
cursado el primer curso de bachillerato en una determinada modalidad pueda pasar al segundo en
una modalidad distinta.
4. Al amparo de lo establecido en el artículo 32.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de
diciembre, los alumnos que al finalizar segundo curso tengan evaluación negativa en alguna
materia, podrán optar por repetir el curso completo o por matricularse solamente de las materias
no superadas, siempre y cuando no hayan superado el límite de permanencia de cuatro años
previsto en el artículo 26.3 del citado real decreto.

PROMOCIÓN DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
A los efectos de propuesta para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, y en lo que se refiere al alumnado con Necesidades Educativas Especiales, las materias
con adaptación curricular significativa tendrán la consideración de materias no superadas.
No obstante, recibirán el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que
al término de la Educación Secundaria Obligatoria hayan alcanzado, a juicio del equipo docente,
asesorado por el Departamento de Orientación, las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

PROMOCIÓN DE ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y
SUPERIOR.
Los alumnos no promocionarán de primero a segundo curso, cuando la suma de las horas semanales
de los módulos suspensos exceda de 8 horas lectivas semanales. Para poder realizar el módulo de
FCT (grado medio) y FCT y Proyecto (grado superior) se deben de haber superado todos los
módulos restantes correspondientes a la titulación.



5.3. PERFILES COMPETENCIALES DEL CURRÍCULO.
Se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria y en
el Bachillerato:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
c) Competencia digital,
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
g) Conciencia y expresiones culturales.

LOS PERFILES COMPETENCIALES DE CADA MATERIA APARECEN EN LAS
PROGRAMACIONES CORRESPONDIENTES, QUE COMPONEN EL CURRÍCULO DE ESO
Y BACHILLERATO.

5.4. PROGRAMACIONES DOCENTES DE CADA UNA DE LAS MATERIAS DE LA
ETAPA.

TODAS LAS PROGRAMACIONES DOCENTES DEL CENTRO ESTÁN EN LA APLICACIÓN
"PLUMIER XXI" EN EL APARTADO “CENTRO”  “GESTIÓN DEL CENTRO” 
"DOCUMENTOS DEL CENTRO".

6. OTROS PLANES DE ACTUACIÓN ACORDADOS Y APROBADOS QUE NO ESTÉN
INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.

6.1. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL.

A) AUTOMATIZACIÓN Y  ROBÓTICA INDUSTRIAL.

La Formación en Centros de Trabajo (FCT) constituye uno de los ejes fundamentales de la
Formación Profesional del Sistema Educativo. Tiene como característica principal que se desarrolla
en el ámbito productivo real, en la empresa, diferenciándolo del resto de módulos profesionales.

Es un módulo obligatorio que se concreta en la realización de prácticas reales de acuerdo con el
perfil profesional del cada título. Por tanto todos los alumnos que cursen Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior deben realizarlo para obtener el título.

El alumno puede quedar exento de realizar la FCT a través de la experiencia laboral acreditada, de
al menos un año y relacionada con los estudios profesionales que permitan demostrar que se tienen
adquiridos los objetivos correspondientes a dicho módulo.

Los contenidos del módulo Profesional de FCT están organizados alrededor de actividades
productivas propias del perfil profesional. Sus objetivos son:

 Completar la adquisición de la competencia profesional de los alumnos, los conocimientos
de la organización productiva y el sistema de relaciones en el entorno de trabajo.



 Evaluar la capacitación de los jóvenes en situaciones laborales reales de producción.
 Facilitar la inserción laboral del alumno.

La realización de la FCT requiere la colaboración entre los centros educativos y las
empresas ubicadas en el entorno productivo del centro. Para ello, los directores de los centros y los
representantes legales de las empresas deben firmar de un convenio de colaboración que entre otras,
tiene las siguientes características:

 No implica relación laboral o contractual de los alumnos con la empresa.
 Se puede rescindir el convenio o suspender su vigencia a petición de cualquiera de las

partes.
 El Seguro Escolar, además de un Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes

contratado a este fin por la Consejería de Educación, cubre las posibles contingencias de los
alumnos en la empresa.

Igualmente, ambas instituciones se comprometen a:

 Designar un Tutor de Empresa y un Tutor del Centro Educativo, para el seguimiento y
evaluación de los alumnos.

 Acordar el “Programa Formativo” que contemple las actividades que han de realizar los
alumnos en la empresa y su posterior desarrollo.

El módulo de FCT se cursa una vez finalizados los demás módulos profesionales, es decir, en los
últimos meses de Ciclo, teniendo una duración de 400 horas (su periodo de realización dependiendo
de la duración del ciclo, es de septiembre a diciembre, y de abril a junio). En cambio en la FP Dual
las horas de prácticas oscilan entre las 660 y 1000 horas (el período de realización puede durar dos
cursos académicos de forma intermitente). La evaluación del módulo de FCT la realiza el profesor-
tutor del centro educativo, calificándolo como Apto / No Apto, siempre teniendo en cuenta las
aportaciones que en el informe sobre la competencia profesional del alumno haya realizado el tutor
de la empresa.

Las ventajas que la realización de la FCT les aporta a los alumnos son:

 El conocimiento del mundo laboral y de la empresa.
 La posibilidad de estar en contacto con la tecnología más adelantada.
 Les permite completar su formación profesional, con la finalidad de capacitarles para su

incorporación al trabajo.
 La obtención de una formación adaptada a puestos de trabajo específicos.
 El acercamiento a la cultura de la empresa.

Igualmente, esta colaboración supone ventajas para las empresas entre las que podríamos destacar la
posibilidad de:

 Formar en sus propias técnicas y procesos a futuros técnicos.
 Cubrir sus necesidades de profesionales bien preparados favoreciendo su competitividad en

el mercado.



 Intercambiar con los centros educativos, técnicas, y procesos innovadores para lograr una
Formación Profesional competente y de calidad.

Varias empresas manifestaron su interés en este proyecto dual a lo largo del curso pasado y
esperamos que durante este curso otras empresas no soliciten alumnos de esta modalidad. Este
curso 18-19 finaliza sus prácticas en la empresa Plasbel S.L. el alumno David Da Silva, habiendo
obtenido unos muy buenos resultados en la empresa.

B) INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
TÉRMICAS Y DE FLUIDOS.

El mes de mayo de 2016 el IES Sierra de Carrascoy solicitó participar en la convocatoria de
proyectos para Formación Profesional Dual en los cursos 2017-2018 y 2018-2019, en la modalidad
Dual MULTICICLO, con los ciclos abajo recogidos y que pertenecen ambos al departamento de
Instalación y Mantenimiento:

 Ciclo de grado superior de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. Familia
Profesional Instalación y Mantenimiento.

 Ciclo de grado medio de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. Familia Profesional
Instalación y Mantenimiento.

Varias empresas manifestaron su interés en este proyecto dual, en especial El Pozo
alimentación, S.A. y El Corte Inglés, donde se encuentran dos alumnos haciendo la FCT
dual.

6.2. VI JORNADAS DEL CONOCIMIENTO: "EL AGUA".

Estas Jornadas, que este año versarán sobre el agua, se van a realizar desde el día 8 al 11 de abril de
2019. Profesores de diferentes materias ya están preparando las secciones, que se van a tratar en
esta actividad y los alumnos de 1º de bachillerato serán los responsables de explicar las diferentes
partes de la exposición. Esperamos que el próximo año nos sigan invitando a asistir a la Semana de
la Ciencia y la Tecnología, que se suele celebrar cada año en los jardines de El Malecón en Murcia,
y podamos llevar esta exposición a esa actividad. Para ello nos gustaría contar con la
importantísima colaboración de nuestros alumnos, que se convierten en auténticos expertos en la
materia (cuando ya estén en 2º de bachillerato).

Las secciones, que se están preparando para estas VI Jornadas, son las siguientes:

Departamento de Física y Química:
Medidor del amor
Medidor de la capacidad pulmonar
Refracción de la luz en el agua



Departamento de Biología:
Pureza del agua
Vida microscópica

Departamento de Matemáticas:
Pompas de jabón
Braquistócrona
Fractales

Departamento de Tecnología:
Mecanismos de riego
Arcos catenarios

Departamento de Latín
El personaje mitológico de Poseidón

Departamentos de Orientación
La cueva, experiencias sonoras

Educación Física:
Acrosport

Santi Lajarín
Teatro Negro

6.3. CONCESIÓN DE MENCIÓN DE HONOR Y MATRÍCULA DE HONOR EN ESO,
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS.

EN BACHILLERATO  Los profesores de las distintas materias podrán otorgar una Mención
Honorífica a los alumnos que hayan obtenido la calificación de 10 en la evaluación final de una
materia del curso. La atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos
oficiales de evaluación con el término <ME> acompañado de la calificación numérica.
Al finalizar la etapa, los equipos docentes de los grupos de alumnos de segundo de Bachillerato
podrán conceder de manera colegiada Matrícula de Honor a aquellos alumnos que hayan superado
todas las materias de la etapa y en los que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las
materias de segundo curso sea igual o superior a 9. La atribución de la matrícula de honor se
consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término <MH>.
El número máximo de Matrículas de Honor que podrá otorgar el centro se limitará a una por
cada diez alumnos matriculados en segundo curso. A tal efecto, el proyecto educativo de centro
establecerá los criterios de desempate. En todo caso, siempre se podrá entregar una como mínimo.
Para poner matrícula de honor en Plumier XXI se abre el apartado de diligencias y se pone el
siguiente texto:
“Según diligencia en el Acta de Calificaciones del grupo 2 º X de Bachillerato de fecha xx/xx/20xx,
el alumno / la  alumna ha obtenido media aritmética de X,XX, por lo que se le concede la
MATRÍCULA DE HONOR (art. 33 de la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de



Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).

Los criterios que se utilizarán para dirimir empates entre alumnos de Bachillerato serán:

1º.- Mejor nota media de las calificaciones en segundo de Bachillerato.
2º.- Mejor nota media de las calificaciones en las asignaturas troncales en segundo de Bachillerato.
3º.- La letra propuesta por la Consejería de Educación, Formación y Empleo como criterio de
desempate en el proceso de admisión de alumnos del curso correspondiente.

EN ESO  Los profesores de las distintas materias podrán conceder Menciones honoríficas
en Educación Secundaria Obligatoria a los alumnos que hayan obtenido en la evaluación
final de una materia del curso la calificación de 10, siempre que el resultado obtenido sea
consecuencia de un rendimiento académico excelente en dicha materia. La atribución de la
mención honorífica se consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término
<ME> acompañado de la calificación numérica.
Los equipos docentes de los grupos de alumnos de cuarto de ESO podrán conceder de manera
colegiada Matrícula de Honor a aquellos alumnos que hayan superado todas las materias de la etapa
y en los que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias de cuarto curso sea
igual o superior a 9. La atribución de la matrícula de honor se consignará en los documentos
oficiales de evaluación con el término <MH>.
Para poner matrícula de honor en Plumier XXI se abre el apartado de diligencias y se pone el
siguiente texto:
“Según diligencia en el Acta de Calificaciones del grupo 4º X de ESO de fecha xx/xx/20xx, el
alumno / la  alumna ha obtenido media aritmética de X, por lo que se le concede la MATRÍCULA
DE HONOR (art. 10 de la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).

EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR  A los alumnos de
Formación Profesional, que obtengan en un determinado módulo profesional de un ciclo formativo
la calificación de diez podrá otorgárseles una «Mención Honorífica». Las Menciones Honoríficas
serán propuestas por el profesorado que imparte el módulo a aquellos alumnos que hayan mostrado
un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo profesional y
otorgadas por acuerdo del equipo docente del grupo de alumnos. El número de Menciones
Honoríficas que se podrán conceder en cada módulo profesional, por curso académico, será como máximo
igual al 10 por 100 de los alumnos matriculados. Cuando la matrícula sea inferior a 10 alumnos solo se podrá
conceder una. Los alumnos con Mención Honorífica serán calificados en el correspondiente módulo
profesional con la expresión «MH».

A aquellos alumnos de ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo, que
hayan superado todos los módulos del mismo, cuya nota final del ciclo formativo sea igual o
superior a nueve se les podrá conceder «Matrícula de Honor». En los centros públicos las
Matrículas de Honor serán concedidas por acuerdo del Departamento de familia profesional al
que pertenece el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del mismo. El equipo docente
para realizar la propuesta tendrá en cuenta, además del aprovechamiento académico, el esfuerzo



realizado por el alumnado y la evolución observada a lo largo del ciclo formativo, y en especial, en
la realización del módulo de formación en centros de trabajo, o en las actividades formativas
desarrolladas en la empresa en el caso de la Formación Profesional Dual. El número de Matrículas
de Honor que se podrán conceder en un ciclo formativo, en cada curso académico, será como
máximo de dos, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 25, en cuyo caso se
podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

A los alumnos que hayan obtenido la Matrícula de Honor en un ciclo formativo se les consignará
en sus documentos de evaluación esta circunstancia mediante la oportuna diligencia: los centros
insertarán dentro de la aplicación PLUMIER XXI, en el apartado previsto para las Diligencias, el
siguiente texto: “A propuesta del equipo docente se concede MATRÍCULA DE HONOR en el
ciclo formativo al alumno/a XXX”. En previsión de que el número de alumnos que reúnan las
condiciones requeridas supere los máximos previstos para la Mención Honorífica o Matrícula de
Honor, los centros docentes han de establecer en su proyecto educativo los criterios de
desempate del alumnado con idéntica calificación en el módulo profesional o en la nota final del
ciclo formativo, según proceda.

Los criterios que se utilizarán para dirimir empates entre alumnos de Ciclos Formativos serán:

1º.- Mejor nota media de las calificaciones en segundo curso del Ciclo Formativo.
2º.- Mejor nota en el módulo de Proyecto, en el caso de Ciclos formativos de grado superior.
3º.- La letra propuesta por la Consejería de Educación, Formación y Empleo como criterio de
desempate en el proceso de admisión de alumnos del curso correspondiente.

6.4. ESTUDIO DE LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

Se aprobó en la reunión de CCP del día 15 de octubre de 2018 un cuadrante de actividades que
tenga una duración de seis años, para que los padres puedan distribuir y elegir los viajes a los que
asistirán sus hijos a lo largo de su permanencia en el centro. La distribución es la siguiente:

CURSO SALIDA

1º ESO BILINGÜE DPTO DE INGLÉS CAMPAMENTO RIOPAR

1º ESO NO-BILINGÜE DPTO DE INGLÉS CAMPAMENTO RIOPAR

2º ESO BILINGÜE DPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA VIAJE PARA
PRÁCTICA DE ESQUÍ

2º ESO NO-BILINGÜE DPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA VIAJE PARA
PRÁCTICA DE ESQUÍ



3º ESO BILINGÜE DPTO DE INGLÉS (VIAJE A LONDRES) / DPTO DE
FRANCÉS (VIAJE A PARÍS)

(CADA DOS AÑOS)

3º ESO NO-BILINGÜE DPTO DE INGLÉS (VIAJE A LONDRES) / DPTO DE
FRANCÉS (VIAJE A PARÍS)

(CADA DOS AÑOS)

4º ESO BILINGÜE DPTO DE INGLÉS (VIAJE A LONDRES) / DPTO DE
FRANCÉS (VIAJE A PARÍS)

(CADA DOS AÑOS)

4º ESO NO-BILINGÜE DPTO DE INGLÉS (VIAJE A LONDRES) / DPTO DE
FRANCÉS (VIAJE A PARÍS)

(CADA DOS AÑOS)

1º BACHILLERATO VIAJE DE ESTUDIOS /
DPTO DE INGLÉS (VIAJE A LONDRES)

(CADA DOS AÑOS)

2º BACHILLERATO Y CCFF VIAJE DE ESTUDIOS (CADA DOS AÑOS)

Los criterios que se van a usar para autorizar estas salidas son los siguientes:

1- Las salidas se ofertarán, como mínimo, a todos los alumnos de un nivel y/o enseñanza.

2- Tendrán preferencia para las salidas aquellos alumnos que cursen materias, optativas o
enseñanzas (bilingües) afines al contenido de la salida (según tabla proporcionada por el equipo
directivo que se encuentra más arriba).

3- Las salidas se asignarán, en principio, a los departamentos más afines. Si estos no quisieran
realizar la salida, pasaría la responsabilidad a cualquier otro departamento, profesor o grupo de
profesores, interesado/s en llevarla a cabo. De no haber nadie interesado en realizarla, no se
realizaría.

4- Para que un viaje se realice, se necesita un número mínimo de alumnos. Al poder ser diferente el
número de alumnos participantes cada curso, el precio puede variar de un año para otro.

5- Los alumnos no bilingües de 3º y 4º de ESO, si quedan plazas vacantes, también podrán ir al
viaje del Departamento de Educación Física para la práctica del esquí.

6- A petición de Lola Carrillo se acuerda que los alumnos de 1º de Bachillerato puedan participar en
el viaje del departamento de Inglés a Londres, sólo cuando sea del tipo "home to home".

7- Como el curso pasado se realizó el viaje de estudios, se decide que este año se realice el viaje a
Londres.

Otros criterios complementarios son:



1. Cada grupo realizará un máximo de cinco salidas al año, excepto en algunos casos muy
justificados.

2. Estas salidas se acordarán en la CCP de entre todas las salidas propuestas. Aquellas que no
se realicen un año tendrán preferencia en años sucesivos

3. Para poder realizar una salida, debe superarse el 60% del alumnado matriculado en la
materia que la propone. Este porcentaje deberá estar confirmado una semana antes de
efectuarse la salida.

4. Tendrán preferencia las salidas que se oferten al total de los alumnos de un grupo sobre las
que se oferten solamente a los alumnos de una optativa.

5. No podrá realizarse ninguna salida más allá del 15 de mayo, realizándose preferiblemente en
los dos primeros trimestres.

6. Todas estas medidas sólo son de aplicación para salidas que se hagan en horario lectivo.
7. El equipo directivo se reserva la opción de fijar alguna salida, por tener un especial interés

para el centro.
8. Tendrán preferencia para ir de acompañantes los siguientes profesores por este orden: a)

profesor que oferta la salida, b) tutor del grupo afectado, c) profesores del grupo afectado, d)
otros.

9. Es imprescindible que los profesores que vayan a una salida dejen trabajo para facilitar las
guardias de sus clases.

10. Cualquier salida que surja de forma imprevista tendrá que ser planteada a la CCP y aprobada
por el Consejo Escolar.

11. Las salidas de carácter local no tendrán dietas. Solamente contarán con ellas el viaje de
estudios y las salidas al extranjero.

12. Cuando los alumnos sean mayores de edad y lleven sus coches particulares, para realizar una
actividad extraescolar deberán fotocopiar el seguro de coche, en el que vayan a hacer la
salida y entregarán la fotocopia al responsable de la salida, Jefatura o Dirección.

13. Cuando los alumnos menores de edad vayan en autobús público, para realizar una actividad
extraescolares, deberemos de contar con la autorización de los padres, en los que se les ha
informado de que irán en transporte público, acompañados del profesor.

14. Cuando los alumnos menores de edad vayan en coche particular de un profesor, para realizar
una actividad extraescolares, deberemos de contar con la autorización de los padres, en los
que se les ha informado de que irán en transporte particular.

15. A los alumnos que participen en las Jornadas del conocimiento (normalmente alumnos de 1º
Bachillerato) les contará esa actividad como tres días de salida del centro.

6.5. DISTRIBUCIÓN DE SALIDAS POR NIVELES (ESO, BACHILLERATO Y CICLOS
FORMATIVOS).

CURSO: 1º ESO

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO
DEPARTAMENT
O

“CUENTACUENTOS” EN
FRANCÉS.

22 DE OCTUBRE 1 EURO /
ALUMNO

MARI CARMEN TORRES Y
JUANA RUIZ

FRANCÉS

*CONCURSO DE TARJETAS DE
FELICITACIÓN DE LAS FIESTAS.

17 DE
DICIEMBRE

GRATUITO MARI CARMEN TORRES Y
JUANA RUIZ

FRANCÉS

VISITA GUIADA EN FRANCÉS
POR LA ZONA DE LA

18  DE
DICIEMBRE

3/4 EUROS
MARI CARMEN TORRES Y
JUANA RUIZ

FRANCÉS



CATEDRAL, PREPARADA POR
LOS ALUMNOS.
CONCURSO CULTURAL
(PREGUNTAS Y RESPUESTAS).

STO TOMÁS GRATUITO MARI CARMEN TORRES Y
JUANA RUIZ

FRANCÉS

“LA CHANDELEUR”, FIESTA DE
LAS CRÊPES.

1 DE FEBRERO
GRATUITO

MARI CARMEN TORRES Y
JUANA RUIZ

FRANCÉS

DÍA DE LA FRANCOFONÍA 21 DE MARZO GRATUITO MARI CARMEN TORRES Y
JUANA RUIZ

FRANCÉS

VISITA AL MUDIC EN
ORIHUELA

13 FEBRERO 2019 AUTOBÚS, A
DETERMINAR
PARA UNOS
50 ALUMNOS

OCTAVIO PACHECO
ANTONIO GONZÁLEZ

MATEMÁTICAS

SALIDA A ALQUERÍAS
COLABORACIÓN CON RELIGIÓN

ENTRE 8 Y 12
ABRIL

BUS
+MONITORES

ENCARGADOS DE LA
MATERIA

FILOSOFIA

DESCENSO DEL RIO SEGURA MAYO 14 € M. CARMEN MORALES, LUIS
BARCO

EF

CAMPEONATOS LIGA INTERNA
2º Y 3º
TRIMESTRE
RECREO

GRATUITO
M. CARMEN MORALES, LUIS
BARCO

EF

CAMPEONATO DEPORTE
ESCOLAR

1º Y 2º
TRIMESTRE
FIN DE SEMANA

GRATUITO
M. CARMEN MORALES, LUIS
BARCO

EF

ITINERARIO AMBIENTAL “EL
VALLE-CARRASCOY”

2º TRIMESTRE
3 EUROS

JUANA ABELLÁN/ ANA
NIETO

BIOLOGÍA/EF

VISITA AL MUSEO DE LA
CIENCIA DE ORIHUELA (CON
DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS)

2º TRIMESTRE 5 EUROS JUANA ABELLÁN/ ANA
NIETO/
PROFESOR MATEMÁTICAS

BIOLOGÍA

DIA DE LA DANZA
3º TRIMESTRE BUS SANTI LAJARIN MÚSICA

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
RIOPAR

11 A 15
FEBRERO

260E BEATRIZ DOMINGUEZ INGLÉS

CURSO: 2º ESO

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA MURCIA
MEDIEVAL 2° ESO

2° TRIMESTRE UNOS 3€ ABEL AGUT Y ESTHER
NAVARRO

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

“CUENTACUENTOS” EN
FRANCÉS.

22 DE
OCTUBRE

1
EURO/ALUMNO

MARI CARMEN TORRES
Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

*CONCURSO DE TARJETAS DE
FELICITACIÓN DE LAS FIESTAS.

17 DE
DICIEMBRE

MARI CARMEN TORRES
Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

VISITA GUIADA EN FRANCÉS
POR LA ZONA DE LA
CATEDRAL, PREPARADA POR
LOS ALUMNOS.

18  DE
DICIEMBRE

3/4 EUROS MARI CARMEN TORRES
Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

CONCURSO CULTURAL
(PREGUNTAS Y RESPUESTAS).

STO TOMÁS GRATUITO MARI CARMEN TORRES
Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

“LA CHANDELEUR”, FIESTA DE
LAS CRÊPES.

1 DE FEBRERO GRATUITO MARI CARMEN TORRES
Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

DÍA DE LA FRANCOFONÍA 21 DE MARZO GRATUITO MARI CARMEN TORRES
Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

SALIDA A CARAVACA
COLABORACIÓN CON
RELIGIÓN

21 NOVIEMBRE 10 EUROS ENCARGADOS DE LA
MATERIA

FILOSOFÍA

DESCENSO DEL RIO SEGURA MAYO 14E
M. CARMEN MORALES,
LUIS BARCO

EF



VIAJE A LA NIEVE: INICIACIÓN
AL ESQUI. PIRINEO CATALÁN

ENERO O
FEBRERO

350-400€ M. CARMEN MORALES,
LUIS BARCO

EF

CAMPEONATOS LIGA INTERNA
2º Y 3º
TRIMESTRE
RECREOS

GRATUITO
M. CARMEN MORALES,
LUIS BARCO

EF

CAMPEONATO DEPORTE
ESCOLAR

1º Y 2º
TRIMESTRE
FIN DE
SEMANA

GRATUITO
M. CARMEN MORALES,
LUIS BARCO

EF

VISITA A LA SEMANA DE LA
CIENCIA

26/10/18 BUS Mª ÁNGELES BUENDÍA
LÓPEZ
MIGUEL ÁNGEL
MARTÍNEZ SÁNCHEZ

FÍSICA Y QUÍMICA

CURSO: 3º ESO

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

“CUENTACUENTOS” EN
FRANCÉS.

22 DE
OCTUBRE

1
EURO/ALUMNO

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

*CONCURSO DE TARJETAS DE
FELICITACIÓN DE LAS FIESTAS.

17 DE
DICIEMBRE

GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

*CONCURSO CULTURAL
(PREGUNTAS Y RESPUESTAS).

STO TOMÁS GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

“LA CHANDELEUR”, FIESTA DE
LAS CRÊPES.

1 DE FEBRERO GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

DÍA DE LA FRANCOFONÍA 21 DE MARZO GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA RUIZ

FRANCÉS

VIAJE CULTURAL A PARIS 11 AL 15 DE
MARZO

POR
DETERMINAR

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA RUIZ
(SEGÚN Nº DE
ALUMNOS)

FRANCÉS

SALIDA A LORCA.
COLABORACIÓN CON
RELIGIÓN

POR
DETERMINAR 15 EUROS

ENCARGADOS DE LA
MATERIA FILOSOFÍA

VIAJE A LA NIEVE: INICIACIÓN
AL ESQUI. PIRINEO CATALÁN

ENERO
FEBRERO

350-400E
Mº CARMEN MORALES,
LUIS BARCO

EF

ORIENTACIÓN EN LA
NATURALEZA O SENDERISMO

2º TRIMESTRE 13€ Mº CARMEN MORALES,
LUIS BARCO

EF

JORNADAS SOBRE PRIMEROS
AUXILIOS

POR
DETERMINAR

GRATUITO
Mº CARMEN MORALES,
LUIS BARCO

EF

CAMPEONATOS LIGA INTERNA
2º Y 3º
TRIMESTRE
RECREO

GRATUITO
Mº CARMEN MORALES,
LUIS BARCO

EF

CAMPEONATO DEPORTE
ESCOLAR

1º Y 2º
TRIMESTRE
FIN DE
SEMANA

GRATUITO
Mº CARMEN MORALES,
LUIS BARCO

EF

CONCIERTO ESCOLAR
ORQUESTA SINFÓNICA REGIÓN
DE MURCIA

2º TRIMESTRE BUS MIGUEL ANGEL LÓPEZ MÚSICA

CHARLA PRIMEROS AUXILIOS

2º TRIMESTRE

GRATUITO

MÓNICA PUJANTE
BIOLOGÍA
/ MARAVILLAS
GARCÍA

BIOLOGÍA

VISITA A UN CICLO
FORMATIVO DE NUTRICIÓN

2º TRIMESTRE 5 EUROS MÓNICA PUJANTE/
BIOLOGÍA
MARAVILLAS GARCÍA

BIOLOGÍA

VISITA A LA SEMANA DELA
CIENCIA

26/10/18 BUS Mª ÁNGELES BUENDÍA
LÓPEZ
MIGUEL ÁNGEL
MARTÍNEZ SÁNCHEZ

FÍSICA Y QUÍMICA

HOME TO HOME EN LONDRES
11 A 16
MARZO 650E BEATRIZ DOMINGUEZ INGLÉS



CURSO: 4º ESO

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

TEATRO / EXPOSICIONES
POR
DETERMINAR

10 EUROS
ANTONIO PÉREZ Y
ENCARNA MOYA

LATIN Y FILOSOFÍA

“JUEGOS DRAMATIZADOS” EN
FRANCÉS.

22 DE
OCTUBRE

1
EURO/ALUMNO

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

CONCURSO DE TARJETAS DE
FELICITACIÓN DE LAS FIESTAS.

17 DE
DICIEMBRE

GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

CONCURSO CULTURAL
(PREGUNTAS Y RESPUESTAS).

STO TOMÁS GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

“LA CHANDELEUR”, FIESTA DE
LAS CRÊPES.

1 DE FEBRERO
GRATUITO

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

VIAJE CULTURAL A PARIS 11 AL 15 DE
MARZO

POR
DETERMINAR

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ (SEGÚN Nº DE
ALUMNOS)

FRANCÉS

DÍA DE LA FRANCOFONÍA 21 DE MARZO GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

SALIDA A LORCA.
COLABORACIÓN CON
RELIGIÓN

POR
DETERMINAR 15 EUROS

ENCARGADOS DE LA
MATERIA FILOSOFÍA

VIAJE A LA NIEVE: INICIACIÓN
AL ESQUI. PIRINEO CATALÁN

ENERO
FEBREFO

350-400€
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

ACTIVIDADES NAUTICAS MAYO 22€
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

JORNADAS SOBRE PRIMEROS
AUXILIOS

POR
DETERMINAR

GRATUITO
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

CAMPEONATOS LIGA INTERNA
2º Y 3º
TRIMESTRE

GRATUITO
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

CAMPEONATO DEPORTE
ESCOLAR

1º Y 2º
TRIMESTRE
FIN DE
SEMANA

GRATUITO
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

VISITA AL MUSEO DE
INSTRUMENTOS ÉTNICOS DE
BARRANDA

2º TRIMESTRE BUS
MIGUEL ANGEL
LÓPEZ

MÚSICA

SALIDA A PORTMÁN, VISITA A
ESCOMBRERAS, PLANTA EDAR

2º TRIMESTRE
5 EUROS

JUANA ABELLÁN/
ANA NIETO/
MÓNICA PUJANTE

BIOLOGÍA

VISITA A LA SEMANA DE LA
CIENCIA

26/10/18

BUS

Mª ÁNGELES
BUENDÍA LÓPEZ
MIGUEL ÁNGEL
MARTÍNEZ SÁNCHEZ

FÍSICA Y QUÍMICA

HOME TO HOME EN LONDRES
11 A 16
MARZO 650 € BEATRIZ DOMÍNGUEZ INGLÉS

CURSO: 1º BACHILLERATO.

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

LINASA
2°TRIMESTRE

UNOS 3€ ABEL AGUT
GEOGRAFIA E
HISTORIA



TEATRO BERNAL
EL  TENORIO

26 OCTUBRE 3€ EVA TORNERO LENGUA

TEATRO /EXPOSICIONES
POR
DETERMINAR

10 EUROS
ANTONIO PÉREZ Y
ENCARNA MOYA

LATIN Y FILOSOFÍA

C.I.C.E.R.O
SEGUNDO
TRIMESTRE

AUTOBÚS ANTONIO PÉREZ
LATIN

“JUEGOS DRAMATIZADOS” EN
FRANCÉS.

22 DE
OCTUBRE

1
EURO/ALUMNO

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

CONCURSO DE TARJETAS DE
FELICITACIÓN DE LAS FIESTAS.

17 DE
DICIEMBRE

GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

CONCURSO CULTURAL
(PREGUNTAS Y RESPUESTAS).

STO TOMÁS GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

“LA CHANDELEUR”, FIESTA DE
LAS CRÊPES.

1 DE FEBRERO
GRATUITO

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

VIAJE CULTURAL A PARIS 11 AL 15 DE
MARZO

POR
DETERMINAR

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ (SEGÚN Nº DE
ALUMNOS)

FRANCÉS

DÍA DE LA FRANCOFONÍA 21 DE MARZO GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

SALIDA A TEATRO/
EXPOSICIONES.
COLABORACIÓN  CON
DEPARTAMENTO DE LATÍN

POR
DETERMINAR BUS+

ENTRADAS
ENCARGADOS DE LA
MATERIA

FILOSOFÍA

SALIDA A GRANADA

2º TRIMESTRE
(2 DÍAS) POR

DETERMINAR
ENCARGADOS DE LA
MATERIA

FILOSOFÍA
(RELIGIÓN)

ACTIVIDADES NAUTICAS MAYO 22€
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

CAMPEONATOS LIGA INTERNA
2º Y 3º
TRIMESTRE
RECREOS

GRATUITO
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

CAMPEONATO DEPORTE
ESCOLAR

1º Y 2º TR
FIN DE

GRATUITO
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

VISITA AL MUSEO DE
INSTRUMENTOS ÉTNICOS DE
BARRANDA

2º TRIMESTRE BUS
MIGUEL ANGEL
LÓPEZ

MÚSICA

SALIDA A PORTMÁN, VISITA
ESCOMBRERAS, PLANTA EDAR

2º TRIMESTRE
5 EUROS

JUANA ABELLÁN/
ANA NIETO/
MÓNICA PUJANTE

BIOLOGÍA

VISITA UPCT
28 MARZO

BUS
BELEN RAMIREZ
SILVIA MONREAL

TECNOLOGÍA

HOME TO HOME EN LONDRES
11 A 16
MARZO

650E BEATRIZ DOMINGUEZ INGLÉS

CURSO: 2º BACHILLERATO.

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

TEATRO /EXPOSICIONES
POR
DETERMINAR

10 EUROS
ANTONIO PÉREZ Y
ENCARNA MOYA

LATIN YCULTURA
CLASICA

C.I.C.E.R.O
SEGUNDO
TRIMESTRE

AUTOBÚS ANTONIO PÉREZ
LATIN YCULTURA
CLASICA

“JUEGOS DRAMATIZADOS” EN
FRANCÉS.

22 DE
OCTUBRE

1 EURO /
ALUMNO

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

CONCURSO DE TARJETAS DE 17 DE GRATUITO MARI CARMEN FRANCÉS



FELICITACIÓN DE LAS FIESTAS. DICIEMBRE TORRES Y JUANA
RUIZ

CONCURSO CULTURAL
(PREGUNTAS Y RESPUESTAS).

STO TOMÁS GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

“LA CHANDELEUR”, FIESTA DE
LAS CRÊPES.

1 DE FEBRERO
GRATUITO

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

VIAJE CULTURAL A PARIS 11 AL 15 DE
MARZO

POR
DETERMINAR

MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ (SEGÚN Nº DE
ALUMNOS)

FRANCÉS

DÍA DE LA FRANCOFONÍA 21 DE MARZO GRATUITO MARI CARMEN
TORRES Y JUANA
RUIZ

FRANCÉS

SALIDA A TEATRO/
EXPOSICIONES.
COLABORACIÓN  CON
DEPARTAMENTO DE LATÍN

POR
DETERMINAR BUS+

ENTRADAS
ENCARGADOS DE LA
MATERIA

FILOSOFÍA

CAMPEONATOS LIGA INTERNA
2º Y 3º
TRIMESTRE
RECREOS

GRATUITO
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

CAMPEONATO DEPORTE
ESCOLAR

1º Y 2º
TRIMESTRE
FIN DE
SEMANA

GRATUITO
M. CARMEN
MORALES, LUIS
BARCO

EF

VISITA AL MUSEO DE
INSTRUMENTOS ÉTNICOS DE
BARRANDA

2º TRIMESTRE BUS
MIGUEL ANGEL
LÓPEZ

MÚSICA

SALIDA A PORTMÁN, VISITA
ESCOMBRERAS, PLANTA EDAR

2º TRIMESTRE
5 EUROS

JUANA ABELLÁN/
ANA NIETO/
MÓNICA PUJANTE

BIOLOGÍA

VISITA AL CENTRO
METEREOLOGICO
TERRITORIAL

2ºT
3€

JUANA ABELLÁN/
ANA NIETO/
MÓNICA PUJANTE

BIOLOGIA

VISITA UPCT
28 MARZO

BUS
BELEN RAMIREZ
SILVIA MONREAL

TECNOLOGÍA

CURSO:  1ºGESTIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24 OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE MURCIA NOVIEMBRE

2018

GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO,UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO 2019 GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA AL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

ABRIL 2019
GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS

MAYO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA Y CHARLA EN LA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (ALHAMA DE
MURCIA) VISITA POR LA

OCTUBRE/
NOVIEMBRE
2018

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ
PROFESORES DE LAS

FOL



MAÑANA Y CHARLA POR LA
TARDE

FAMILIAS
PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBRE

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

CURSO: 1º INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24 OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE MURCIA NOVIEMBRE

2018

GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO, UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO 2019 GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA AL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

ABRIL 2019
GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS

MAYO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBRE

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA FERIA DE
CLIMATIZACIÓN EN IFEMA
(MADRID)

FEBRERO O
MARZO/19 30€/ALUMNO Aº MANUEL DÍAZ,

JUAN Aº MACANÁS

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CHARLAS Y CONFERENCIAS DE
INTERÉS EN LA FEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS DEL METAL
DE MURCIA U OTRAS
ENTIDADES RELACIONADAS
CON EL SECTOR

1ER Y 2º
TRIMESTRE

0€ Aº MANUEL DÍAZ Y
PILAR CARRASCO

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

VISITA A INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DEL IES SIERRA
DE CARRASCOY

2º TRIMEST. 0€ PILAR CARRASCO INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ASISTENCIA A CURSOS,
CONGRESOS, CONFERENCIAS
RELACIONADAS CON LAS
INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN, QUE SE
CELEBREN EN MURCIA O
ALREDEDORES.

POR
DETERMINAR.

0€ POR DETERMINAR INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

VISITA A EMPRESAS QUE
DISPONGAN DE
INSTALACIONES
INTERESANTES DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN, SITUADAS EN
MURCIA O ALREDEDORES.

POR
DETERMINAR.

0€ POR DETERMINAR INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CURSO: 1º REDES Y ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA



ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24 OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE MURCIA NOVIEMBRE

2018

GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO, UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO 2019 GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA AL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

ABRIL 2019
GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS

MAYO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA Y CHARLA EN LA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (ALHAMA DE
MURCIA) VISITA POR LA
MAÑANA Y CHARLA POR LA
TARDE

OCTUBRE/
NOVIEMBRE
2018

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ
PROFESORES DE LAS
FAMILIAS
PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBRE

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

ASISTENCIA A FERIA
CONSTRUTEC Y MATELEC.
IFEMA. MADRID.

16 DE
NOVIEMBRE

30 €/PERSONA CARMEN ZAMORA ENERGÍA Y AGUA

VISITA A LABORATORIO DE
CONTROL

2º TRIMESTRE POR
DETERMINAR

CARMEN ZAMORA ENERGÍA Y AGUA

VISITA A PLANTA DE
HORMIGÓN

2º TRIMESTRE 0 €/PERSONA CARMEN ZAMORA ENERGÍA Y AGUA

VISITA DESALADORA ÁGUILAS
- GUADALENTÍN

APROX. 22 DE
FEBRERO

POR
DETERMINAR

JUAN MANUEL LÓPEZ
ABELLANEDA

ENERGÍA Y AGUA

CURSO: 1º DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24 OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE MURCIA NOVIEMBRE

2018

GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO, UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO 2019 GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA AL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

ABRIL 2019
GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL



TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS

MAYO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA Y CHARLA EN LA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (ALHAMA DE
MURCIA) VISITA POR LA
MAÑANA Y CHARLA POR LA
TARDE

OCTUBRE/
NOVIEMBRE
2018

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ
PROFESORES DE LAS
FAMILIAS
PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBRE

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

ASISTIR A UNA SESIÓN EN EL
JUZGADO DE LO SOCIAL

CUANDO NOS
LO CONCEDAN

SIN COSTE, SE
REALIZARÍA
EN VEHÍCULOS
PRIVADOS/AUT
OBÚS PÚBLICO

CARMEN LÓPEZ
Y ALGÚN
PROFESOR/A QUE EL
DÍA SEÑALADO NO
TENGA CLASES CON
OTROS GRUPOS

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

VISITA A CÁMARA DE
COMERCIO DE MURCIA,
CROEM  Y ALGUNA OTRA
INSTITUCIÓN CON LA QUE
PODAMOS CONTACTAR.

CUANDO NOS
LO CONCEDAN

SIN COSTE, SE
REALIZARÍA
EN VEHÍCULOS
PRIVADOS/AUT
O BÚS PÚBLICO

CARMEN LÓPEZ Y
ALGÚN PROFESOR/A
QUE EL DÍA
SEÑALADO NO
TENGA CLASES CON
OTROS GRUPOS

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

CURSO:  1º AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24 OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE MURCIA NOVIEMBRE

2018

GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO,UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO
2019

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA AL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

ABRIL 2019
GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS

MAYO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA Y CHARLA EN LA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (ALHAMA DE
MURCIA) VISITA POR LA
MAÑANA Y CHARLA POR LA
TARDE

OCTUBRE/
NOVIEMBRE
2018

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ
PROFESORES DE LAS
FAMILIAS
PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBRE

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA EMPRESA LINASA
1º/2º
TRIMESTRE

GRATUITO 2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VISITA A LA EMPRESA
ESTRELLA DE LEVANTE

1º/2º
TRIMESTRE

GRATUITO 2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA



VISITA A LA EMPRESA M-
TORRES

1º/2º
TRIMESTRE

GRATUITO 2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VISITA A EMPRESAS
RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA
AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA INDUSTRIAL

TODO EL
CURSO

GRATUITO

2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VISITA A EXPOSICIONES,
CHARLAS O EVENTOS
RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA
AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA INDUSTRIAL

TODO EL
CURSO

GRATUITO

2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

CURSO: 1º EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

2
4OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE MURCIA NOVIEMBR

E 2018

GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO, UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO
2019

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA AL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

ABRIL 2019
GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS

MAYO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBR
E

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA PLANTA
TERMOSOLAR PSA EN
TABERNAS O A LA PLANTA
TERMOSOLAR PUERTO
ERRADO 2 EN CALASPARRA.

POR
DETERMINA
R:
1º O 2º
TRIMESTRE

20 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO
JUAN MANUEL LÓPEZ
ABELLANEDA

ENERGÍA Y AGUA

VISITA AL HOSPITAL VIRGEN
DE LA ARRIXACA. MURCIA.

2º
TRIMESTRE

0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

ENERGÍA Y AGUA

VISITA DE LAS INSTALACIONES
DE CLIMATIZACIÓN Y SOLAR
TÉRMICA DEL HOSPITAL REINA
SOFÍA. MURCIA

2º
TRIMESTRE

0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

ENERGÍA Y AGUA

ASISTENCIA A FERIA DE
CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN; Y FERIA
GENERA.
IFEMA. MADRID.

2º
TRIMESTRE

30 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO
Y DOS PROFESORES
MÁS.

ENERGÍA Y AGUA

ASISTENCIA A CURSOS,
CONGRESOS, CONFERENCIAS
RELACIONADAS CON LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS,
QUE SE CELEBREN EN MURCIA
O ALREDEDORES.

POR
DETERMINA
R.

0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

ENERGÍA Y AGUA

VISITA A EMPRESAS QUE POR 0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ ENERGÍA Y AGUA



DISPONGAN DE
INSTALACIONES
INTERESANTES DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS,
SITUADAS EN MURCIA O
ALREDEDORES.

DETERMINA
R.

ALCARAZ
CABALLERO

CURSO:  1º ENERGÍAS RENOVABLES

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24
OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE MURCIA NOVIEMBR

E 2018

GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO,UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO
2019

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA AL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

ABRIL 2019
GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS

MAYO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBR
E

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LAMT ENTORNO IES
SIERRA DE CARRASCOY

1ER
TRIMESTRE

0€ PILAR CARRASCO ENERGÍA Y AGUA

VISITA A C.T. IES SIERRA DE
CARRASCOY

2º O 3ER
TRIMESTRE

0€ PILAR CARRASCO ENERGÍA Y AGUA

VISITA A OBRAS ELÉCTRICAS
RELACIONADAS CON EL
MÓDULO

2º O 3ER
TRIMESTRE

0€ PILAR CARRASCO ENERGÍA Y AGUA

VISITA A CENTRAL
HIDRAÚLICA DE CIEZA U
OTRA.

POR
DETERMINA
R

20€/ALUMNO PILAR CARRASCO ENERGÍA Y AGUA

CURSO DE PREVENCIÓN
ELECTRICIDAD, MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE ALTA Y BAJA TENSIÓN,
IMPARTIDO POR LA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

POR
DETERMINA
R

20€/ALUMNO PILAR CARRASCO ENERGÍA Y AGUA

ASISTENCIAS A CHARLAS Y
CONFERENCIAS DE INTERÉS
RELACIONADAS CON EL
MÓDULO

POR
DETERMINA
R

0€ PILAR CARRASCO ENERGÍA Y AGUA

VISITA PARQUE EÓLICO
SIERRA LÁCERA (YECLA)

2º
TRIMESTRE

20 €/PERSONA MÓNICA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
PROFESOR
ACOMPAÑANTE

ENERGÍA Y AGUA

VISITA INSTALACIONES DE
ENAIR (ALICANTE)

2º
TRIMESTRE

20 €/PERSONA MÓNICA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
PROFESOR
ACOMPAÑANTE

ENERGÍA Y AGUA



VISITA SISTEMA MORCILLO EN
CIEZA

2º
TRIMESTRE

20 €/PERSONA MÓNICA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
PROFESOR
ACOMPAÑANTE

ENERGÍA Y AGUA

VISITA INSTALACIONES
ENERGÍA EÓLICA UPCT

3º
TRIMESTRE

20 €/PERSONA MÓNICA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
PROFESOR
ACOMPAÑANTE

ENERGÍA Y AGUA

HUERTO SOLAR "LA JERESA"
EN LORCA

1º
TRIMESTRE

10 €/PERSONA JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ.

ENERGÍA Y AGUA

PARQUE EÓLICO EN ASCOY Y
PROYECTO "MORCILLO"

1º
TRIMESTRE

10 €/PERSONA JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ.

ENERGÍA Y AGUA

VISITA A UNA SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA EN LOS
ALREDEDORES DE MURCIA.

POR
DETERMINA
R.

0 €/PERSONA JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ.

ENERGÍA Y AGUA

VISITA A LA PLANTA
TERMOSOLAR PSA EN
TABERNAS O A LA PLANTA
TERMOSOLAR PUERTO
ERRADO 2 EN CALASPARRA.

POR
DETERMINA
R:
1º O 2º
TRIMESTRE

0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO
JUAN MANUEL LÓPEZ
ABELLANEDA

ENERGÍA Y AGUA

CURSO:   1º MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24
OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LOS JUZGADOS DE LO
SOCIAL DE MURCIA NOVIEMBR

E 2018

GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO, UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO
2019

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA AL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL

ABRIL 2019
GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

TALLER DE PRIMEROS
AUXILIOS

MAYO 2019 GRATUITO ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA Y CHARLA EN LA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN (ALHAMA DE
MURCIA) VISITA POR LA
MAÑANA Y CHARLA POR LA
TARDE

OCTUBRE/
NOVIEMBR
E
2018 GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ
PROFESORES DE LAS
FAMILIAS
PROFESIONALES
CORRESPONDIENTES

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBR
E

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA FERIA DE
CLIMATIZACIÓN EN IFEMA
(MADRID)

FEBRERO O
MARZO/19 30€/ALUMNO Aº MANUEL DÍAZ,

JUAN AºMACANÁS
INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CHARLAS Y CONFERENCIAS DE
INTERÉS EN LA FEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS DEL METAL
DE MURCIA U OTRAS
ENTIDADES RELACIONADAS
CON EL SECTOR

1ER Y 2º
TRIMESTRE

0€ Aº MANUEL DÍAZ INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO



VISITA A LA PLANTA
TERMOSOLAR PSA EN
TABERNAS O A LA PLANTA
TERMOSOLAR PUERTO
ERRADO 2 EN CALASPARRA.

FEBRERO/19
PENDIENTE
CONFIRMA
R O 2º
TRIMESTRE

20€/ALUMNO

JUAN MANUEL LÓPEZ
ABELLANEDA

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

VISITA AL HOSPITAL VIRGEN
DE LA ARRIXACA. MURCIA.

FEBRERO/19
O 2º
TRIMESTRE

0€ ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

VISITA DE LAS INSTALACIONES
DE CLIMATIZACIÓN Y SOLAR
TÉRMICA DEL HOSPITAL REINA
SOFÍA. MURCIA

FEBRERO/19
O 2º
TRIMESTRE

0€
ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ASISTENCIA A CURSOS,
CONGRESOS, CONFERENCIAS
RELACIONADAS CON LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS,
QUE SE CELEBREN EN MURCIA
O ALREDEDORES.

POR
DETERMINA
R.

0€ ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO INSTALACIÓN Y

MANTENIMIENTO

VISITA A EMPRESAS QUE
DISPONGAN DE
INSTALACIONES
INTERESANTES DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS,
SITUADAS EN MURCIA O
ALREDEDORES.

POR
DETERMINA
R.

0€ ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CURSO: 2º  INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA FERIA DE
CLIMATIZACIÓN EN IFEMA
(MADRID)

FEBRERO O
MARZO/19 30€/ALUMNO Aº MANUEL DÍAZ Y

JUAN Aº MACANÁS
INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CHARLAS Y CONFERENCIAS DE
INTERÉS EN LA FEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS DEL METAL
DE MURCIA Y OTRAS
ENTIDADES RELACIONADAS
CON EL SECTOR

1ER Y 2º
TRIMESTRE

0€ Aº MANUEL DÍAZ Y
PILAR CARRASCO

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CURSO TRABAJOS EN ALTURA POR
DETERMINA
R.

0€ POR DETERMINAR INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ASISTENCIA A CURSOS,
CONGRESOS, CONFERENCIAS
RELACIONADAS CON LAS
INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN, QUE SE
CELEBREN EN MURCIA O
ALREDEDORES.

POR
DETERMINA
R.

0€ POR DETERMINAR INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

VISITA A EMPRESAS QUE
DISPONGAN DE
INSTALACIONES
INTERESANTES DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN, SITUADAS EN
MURCIA O ALREDEDORES.

POR
DETERMINA
R.

0€ POR DETERMINAR INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO

CURSO: 2º MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y FLUIDOS

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO



VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24
OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO,UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO
2019

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBR
E

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA FERIA DE
CLIMATIZACIÓN EN IFEMA
(MADRID)

FEBRERO O
MARZO/19 30€/ALUMNO Aº MANUEL DÍAZ,

JUAN AºMACANÁS
INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

CHARLAS Y CONFERENCIAS DE
INTERÉS EN LA FEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS DEL METAL
DE MURCIA U OTRAS
ENTIDADES RELACIONADAS
CON EL SECTOR

1ER Y 2º
TRIMESTRE

0€ Aº MANUEL DÍAZ INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

VISITA A LA PLANTA
TERMOSOLAR PSA EN
TABERNAS O A LA PLANTA
TERMOSOLAR PUERTO
ERRADO 2 EN CALASPARRA.

FEBRERO/19
PENDIENTE
CONFIRMA
R O 2º
TRIMESTRE

20€/ALUMNO

JUAN MANUEL LÓPEZ
ABELLANEDA

INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

CURSO TRABAJOS EN ALTURA POR
DETERMINA
R.

0€ POR DETERMINAR INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

ASISTENCIA A CURSOS,
CONGRESOS, CONFERENCIAS
RELACIONADAS CON LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS Y
DE CLIMATIZACIÓN, QUE SE
CELEBREN EN MURCIA O
ALREDEDORES.

POR
DETERMINA
R.

0€ POR DETERMINAR INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

VISITA A EMPRESAS QUE
DISPONGAN DE
INSTALACIONES
INTERESANTES DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS Y
DE CLIMATIZACIÓN, SITUADAS
EN MURCIA O ALREDEDORES.

POR
DETERMINA
R.

0€ POR DETERMINAR

INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO

CURSO:   2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24
OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO,UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO
2019

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL



VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBR
E

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

CURSILLO A IMPARTIR EN
NUESTRO INSTITUTO POR
TÉCNICOS DE LA ASESORÍA
LABORAL IFRA ASESORES
SOBRE EL SOFTWARE A3 DE
GESTIÓN DE PERSONAL (2 Ó 3
SESIONES DE DOS HORAS
CADA UNA)

A PARTIR
DEL 16 DE
OCTUBRE

SIN COSTE
ANA MARÍA
SÁNCHEZ CAMPÌLLO

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

VISITA A AVALAM CUANDO
NOS LO
CONCEDAN

SIN COSTE, SE
REALIZARÍA EN
VEHÍCULOS
PRIVADOS/AUTOBÚ
S PÚBLICO

CARMEN LÓPEZ Y
ALGÚN PROFESOR/A
QUE EL DÍA
SEÑALADO NO
TENGA CLASES CON
OTROS GRUPOS

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

CURSO:    2º AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24 OCTUBRE
2018 GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO,UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO
2019

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBRE

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

CURSO:   2º EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A LA FUNDACIÓN
LABORALDE LA CONSTRUCIÓN
EN ALHAMA DE MURCIA

24
OCTUBRE
2018

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A UNA EMPRESA DE LA
ZONA

ENERO 2019 GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VISITA A LA CÁMARA DE
COMERCIO,UNDEMUR, EL
CEEIM Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS

FEBRERO
2019

GRATUITO
ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

VIII OLIMPIADAS DE LA
CREATIVIDAD, (ASISTENCIA
SOLO ALUMNOS
SELECCIONADOS)

8 DE
NOVIEMBR
E

GRATUITO

ENCARNA OTÁLORA
ANA MARÍA
SÁNCHEZ

FOL

CURSO TRABAJOS EN ALTURA 2º
TRIMESTRE

0 €/PERSONA MÓNICA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
ANTONIO JOSÉ

ENERGÍA Y AGUA



ALCARAZ
CABALLERO

VISITA A LA PLANTA
TERMOSOLAR PSA EN
TABERNAS O A LA PLANTA
TERMOSOLAR PUERTO
ERRADO 2 EN CALASPARRA.

POR
DETERMINA
R:
1º O 2º
TRIMESTRE

20 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO
JUAN MANUEL LÓPEZ
ABELLANEDA
Y UN PROFESOR MÁS.

ENERGÍA Y AGUA

VISITA AL HOSPITAL VIRGEN
DE LA ARRIXACA. MURCIA.

2º
TRIMESTRE

0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

ENERGÍA Y AGUA

VISITA DE LAS INSTALACIONES
DE CLIMATIZACIÓN Y SOLAR
TÉRMICA DEL HOSPITAL REINA
SOFÍA. MURCIA

2º
TRIMESTRE

0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

ENERGÍA Y AGUA

ASISTENCIA A FERIA DE
CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN; Y FERIA
GENERA.
IFEMA. MADRID.

2º
TRIMESTRE

30 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO
Y DOS PROFESORES
MÁS.

ENERGÍA Y AGUA

ASISTENCIA A CURSOS,
CONGRESOS, CONFERENCIAS
RELACIONADAS CON LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS,
QUE SE CELEBREN EN MURCIA
O ALREDEDORES.

POR
DETERMINA
R.

0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

ENERGÍA Y AGUA

VISITA A EMPRESAS QUE
DISPONGAN DE
INSTALACIONES
INTERESANTES DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES TÉRMICAS,
SITUADAS EN MURCIA O
ALREDEDORES.

POR
DETERMINA
R.

0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ
CABALLERO

ENERGÍA Y AGUA

CURSO: 2º ENERGÍAS RENOVABLES

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA PARQUE EÓLICO DE
ASCOY I Y ASCOY II

2º
TRIMESTRE

20 €/PERSONA MÓNICA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
PROFESOR
ACOMPAÑANTE

ENERGÍA Y AGUA

CURSO TRABAJOS EN ALTURA. 2º
TRIMESTRE

0 €/PERSONA MÓNICA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ
ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ CABALLERO

ENERGÍA Y AGUA

HUERTO SOLAR "LA JERESA" EN
LORCA

2º
TRIMESTRE

10 €/PERSONA JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ.

ENERGÍA Y AGUA

PARQUE EÓLICO EN ASCOY Y
PROYECTO "MORCILLO"

1º
TRIMESTRE

10 €/PERSONA JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ.

ENERGÍA Y AGUA

VISITA A LA PLANTA
TERMOSOLAR PSA EN TABERNAS
O A LA PLANTA TERMOSOLAR
PUERTO ERRADO 2 EN
CALASPARRA.

POR
DETERMINA
R:
1º O 2º
TRIMESTRE

0 €/PERSONA ANTONIO JOSÉ
ALCARAZ CABALLERO
JUAN MANUEL LÓPEZ
ABELLANEDA
Y UN PROFESOR MÁS.

ENERGÍA Y AGUA

CURSO: 2º AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO



VISITA A LA EMPRESA
LINASA

1º/2º
TRIMESTRE

0
2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VISITA A LA EMPRESA
ESTRELLA DE LEVANTE

1º/2º
TRIMESTRE

0
2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VISITA A LA EMPRESA M-
TORRES

1º/2º
TRIMESTRE

0
2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VISITA A EMPRESAS
RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA
AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA INDUSTRIAL

1º/2º
TRIMESTRE

0
2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VISITA A EXPOSICIONES,
CHARLAS O EVENTOS
RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA
AUTOMATIZACIÓN Y
ROBÓTICA INDUSTRIAL

1º/2º
TRIMESTRE

0
2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

CURSO: 1º FP BÁSICA ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A EMPRESAS
RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA
ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

TODO EL
CURSO

0
2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VISITA A EXPOSICIONES,
CHARLAS O EVENTOS
RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA
ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

TODO EL
CURSO

0
2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

CURSO: 2º FP BÁSICA ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA

ACTIVIDAD FECHA COSTE PROFESORADO DEPARTAMENTO

VISITA A EMPRESAS
RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA
ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

1º/2º
TRIMESTR

0
2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VISITA A EXPOSICIONES,
CHARLAS O EVENTOS
RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LA
ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

1º/2º
TRIMESTR
E

0
2/3 PROFESORES DEL
DEPARTAMENTO

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA

VIAJE FIN DE ETAPA

3º
TRIMESTR
E

A DETERMINAR ELENA CÓRDOBA
DPTO DE ORIENTACIÓN

ACTIVIDADES PARA TODO EL  CENTRO

DPTO DE ORIENTACIÓN: CARRERA SOLIDARIA Y MERCADILLO SOLIDARIO

DPTO DE LENGUA: DÍA DEL LIBRO (INTERCAMBIO DE LIBROS)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SUBVENCIONADAS
POR EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA



Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Murcia subvenciona actividades extraescolares para
los alumnos de los institutos de secundaria. En nuestro centro han presentado los siguientes
proyectos
-Taller de canto coral
-Taller de danzas del mundo
-Taller de teatro

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TALLER DE CANTO CORAL

2. ANTECEDENTES (motivos de su puesta en marcha, realización en anteriores cursos, demanda de los
alumnos, etc.)
La participación en un coro supone una excelente formación complementaria para los alumnos/as, tanto a
nivel musical, como de relación humana y trabajo grupal. Además, este grupo coral contribuye con sus
conciertos al enriquecimiento de las actividades del centro en fechas como Navidad, fin de curso etc.
También se realizan todos los años conciertos benéficos y participamos en encuentros corales.
El taller de Canto Coral es una actividad que lleva funcionando muchos años en el IES Sierra de
Carrascoy (antiguo IES El Palmar), y ya es por tanto tradición en este centro, teniendo una gran demanda
por parte del alumnado.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los siguientes:
1.- Que los alumnos/as aprendan a expresarse por medio del canto, mediante el uso adecuado de su voz.
2.- Que conozcan el repertorio coral de diferentes épocas y estilos.
3.- Que eduquen su oído y su ritmo interno mediante la práctica habitual del canto polifónico.
4.- Que valoren la importancia del trabajo grupal y su papel dentro de este.
5.- Que conozcan las técnicas básicas de funcionamiento y dirección de un coro.
6.- Que se sientan intérpretes a través de la experiencia de los conciertos.

4.- PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN
El pasado año participaron de manera continuada 21 alumnos en esta actividad. Todos ellos (excepto los
que se marchan a la Universidad por haber concluido sus estudios de Bachillerato) han manifestado su
intención de seguir en el Taller. A estos alumnos se unirían otros de nuevo ingreso durante el presente
curso, siendo nuestra previsión que se alcance un máximo de 30 miembros en el grupo coral.

5. CONTENIDOS
A) Técnica básica del canto: ejercicios de respiración, emisión e impostación.
B) Educación del oído. Ejercicios de discriminación sonora. Canto a 2, 3 y 4voces.
C) La partitura como base para el montaje del repertorio.  Seguimiento de las diferentes voces.
D) Montaje de repertorio de dificultad progresiva perteneciente a diferentes épocas y estilos.
E) El concierto. Técnicas de relajación.
F) La expresión emocional a través del canto

6. METODOLOGÍA
La actividad se desarrollará a través de un ensayo semanal de 2 horas de duración, en horario extraescolar
de 17 a 18.30 horas (posiblemente los viernes)  y ensayos semanales en 2 recreos en el Instituto.

7. DESARROLLO
El taller se desarrollará desde Octubre de 2018 a Junio de 2019



8. RESPONSABLE/S DE LA ACTIVIDAD
El responsable de la actividad es Miguel Ángel López Ballester, profesor de música en secundaría y en la
Universidad de Murcia, y experto en dirección coral de grupos juveniles.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Jefe/a de Actividades Extraescolares
Se valorará su capacidad para difundir la actividad entre el alumnado del centro y también la ayuda a la
coordinación y organización que preste el monitor del Taller.
Del monitor
Se valorará su capacidad organizativa y motivadora del grupo, así como la organización de los conciertos,
actuaciones, intercambios etc.
De los participantes
Se valorará su asistencia y grado de compromiso e implicación en la actividad, así como su progreso en la
interpretación vocal, oído musical etc.

10. PRESUPUESTO (Detallado por conceptos)
Monitor/a 600 €
Material fungible: fotocopias de
partituras, carpetas etc. 100 €
Imprenta: programas y carteles de
conciertos 150 €
Pianista acompañante para ensayos
generales y conciertos 300€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TALLER DE DANZAS DEL MUNDO

2. ANTECEDENTES
Hoy día y tras muchos estudios, está claramente constatado, que la música y la danzas en el ser humano,
desde su nacimiento y durante toda su vida, puede desarrollar diversas competencias e inteligencias
haciendo del individuo, niño o adolescente, una persona con una base sólida donde crecer en inteligencia
y valores. Este taller quiere desarrollar las relaciones humanas y el potencial humano a nivel individual
para más tarde crear conciencia grupal conciencia y conexión de equipo a nivel emocional.
El taller de danza es una actividad que lleva funcionando muchos años en el IES Sierra de Carrascoy
(antiguo IES El Palmar), y  es por tanto tradición en este centro, teniendo una gran demanda por parte del
alumnado. Llevamos más de 15 años participando en el encuentro Regional de Danzas del Mundo
organizado por el colegio Santa María de Gracia, con Roberto Pujol al frente y coordinado por el CPR de
la Región.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con esta actividad son los siguientes:
1.- Que los alumnos/as aprendan a expresarse por medio de la danza, mediante el uso adecuado de su
cuerpo.
2.- Que conozcan el repertorio de danzas de los distintos países.
3.- Que eduquen su ritmo interno mediante la práctica habitual de la danza y el movimiento.
4.- Que valoren la importancia del trabajo grupal y su papel dentro de este.
5.- Conocer otras culturas a través de sus danzas
6.- Que se sientan parte de su grupo con la participación en los distintos certámenes que se organicen en
la Región.



4.- PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN
El grupo tiene un máximo de 25 alumnos ya que es lo que nos piden para el encuentro regional. La
selección de alumnos la hacemos en primero de la ESO y completamos con alumnos de segundo de la
ESO con el fin de que puedan participar todos los años diferentes grupos, para darle la oportunidad a
todos los alumnos. Normalmente los alumnos que se apuntan de primero vienen con una trayectoria de
danzas del colegio, ya que en nuestra  localidad hay tradición desde hace mucho tiempo y trabajamos de
forma coordinada con los colegios de la  zona.

5. CONTENIDOS
Técnica básica del movimiento: pasos básicos
Ensayo de diferentes danzas de diversos países, de distintas épocas y estilos
Aprendizaje de diferentes culturas a través de las danzas
Participación en encuentros organizados por los colegios de la zona

6. METODOLOGÍA
La actividad se desarrollará a través de dos ensayos semanales durante el recreo, para asegurar la
asistencia
de todos los alumnos, dada la dificultad del enclave geográfico de nuestro centro. El espacio más idóneo
es el gimnasio del instituto Sierra de Carrascoy.

7. DESARROLLO
El taller se desarrollará desde Octubre de 2018 a Junio de 2019

8. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
La responsable de la actividad es María Fuensanta Lajarín Grau, profesora del IES SIERRA DE
CARRASCOY , licenciada en psicología, especialista en Educación Musical , profesora de primaria
durante 15 años en colegios de la Región de Murcia y experta en danzas del mundo.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Jefe/a de Actividades Extraescolares
Se valorará su capacidad para difundir la actividad entre al alumnado del centro y también la ayuda a la
coordinación y organización que preste el monitor del Taller.
Del monitor
Se valorará su capacidad organizativa y motivadora del grupo
De los participantes
Se valorará su asistencia y grado de compromiso e implicación en la actividad

10. PRESUPUESTO
Profesor especialista 700 €
Vestuario alumnos 200 €
Material fungible, cd con la música,
fotocopias….

200 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TALLER DE TEATRO

2. ANTECEDENTES (motivos de su puesta en marcha, realización en anteriores cursos, demanda de los
alumnos, etc.)



Hace dos años se puso en marcha el Taller con el montaje de “El Enfermo Imaginario”, comedia de
Moliere. Se hicieron varias representaciones para alumnos del IES SIERRA DE CARRASCOY. Ante el
éxito de este primer montaje entre los compañeros, el año pasado se les unieron varios compañeros
ilusionados con lo que habían visto. El taller, igualmente apoyado desde el Excmo. Ayto. de Murcia,
permitió el montaje de “Los figurantes”, de Sanchís Sinisterra, que volvió a ofrecer varias
representaciones a los compañeros del IES Sierra de Carrascoy. La actividad se está consolidando desde
su creación y espera con más miembros la andadura de su tercer año.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Abordar a grandes rasgos la historia del teatro y su evolución a lo largo de la historia, conociendo

a los principales teóricos de la interpretación y la dirección escénica.
- Tener una idea general global de la literatura dramática con sus autores y textos principales y

diferenciando entre sus diversos estilos
- Mejorar la expresión oral, corporal, plástica y rítmico-musical. Autoconocimiento de los propios

recursos expresivos y cómo usarlos
- Conocer los elementos básicos que constituyen la obra teatral: personajes, conflicto, espacio,

tiempo, argumento, tema.
- Trabajar desde la interpretación un texto teatral.
- Experimentar una aproximación a la puesta en escena, de la que se pretende que los alumnos

formen parte activa, entendiendo la puesta en escena como disciplina en la que confluyen varios
lenguajes escénicos.

- Desarrollar el compañerismo y el trabajo en grupo. Aprendizaje cooperativo
- Colaborar grupalmente para la creación del propio vestuario y la escenografía.
- Trabajar individualmente en la creación del personaje.
- Comprender la importancia de la crítica y la autocrítica
- Desarrollar la capacidad de observación y análisis de la realidad que les rodea desde un punto de

vista artístico

4.- PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN
15-20 alumnos

5. CONTENIDOS
Introducción a la Historia del Teatro
Algunos autores teatrales contemporáneos
Práctica: Expresión oral y corporal
Análisis de una obra teatral
Prácticas de Interpretación I
Prácticas de Puesta en Escena Colectiva

6. METODOLOGÍA
Las sesiones tendrán una orientación eminentemente lúdico-práctica. Desde el inicio del taller
en octubre se irá pasando del trabajo de elementos teatrales en general mediante ejercicios e
improvisaciones hasta el proyecto teatral en concreto, que será una creación colectiva, hecha a
partir de un texto relacionado con alguna obra teatral a elegir o, si se considera oportuno, que se
esté tratando ese mismo año dentro de la programación del Departamento de Lengua y
Literatura del mismo centro (dependerá de la idiosincrasia y la capacidad creativa del grupo
formado).

7. DESARROLLO



Día de la semana y horario Martes de 16-18h
Fechas inicio y fin Octubre-Junio
Nº total de horas 80-90 horas (ensayos generales y técnicos incluidos)
Lugar realización Casino de El Palmar

8. RESPONSABLE/S DE LA ACTIVIDAD
Monitor Vicente Morales

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Del monitor
1. Aplicar técnicas de expresión relacionadas tanto con la voz como con el cuerpo.
2. Conocer los elementos que forman parte de una puesta en escena y adquirir criterios para valorarla.
3. Dominar el espacio en las improvisaciones y en los juegos escénicos.
4. Ser capaz de construir una escena dramática (en la escritura, en la interpretación y en el montaje
escénico).
5. Ser capaz de comunicar vivencias interiores con el entorno (el otro personaje y los espectadores) a
través de las técnicas adquiridas.
6. Analizar un texto teatral literario desde su estructura teatral (no el estilo literario, sino los conflictos, las
acciones, las tensiones, la progresión dramática, etcétera).
7. Interpretar los textos propuestos de acuerdo con las técnicas de representación estudiadas. 8. Realizar
correctamente la lectura dramatizada de los textos propuestos.
9. Utilizar otros lenguajes teatrales para complementar al lingüístico en la dramatización.
10. Integrarse de forma activa en el grupo.

10. PRESUPUESTO (Detallado por conceptos)
Monitor/a 1500€
Material fungible
(especificar)

100€ (Vestuario y escenografía)

Otros (especificar)

6.6. PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR.

1. PRESENTACIÓN

El IES Sierra de Carrascoy es un centro de enseñanza que se caracteriza por considerar el entorno
como un elemento fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades no cognitivas
como es el trabajo en grupo, el respeto al entorno natural y rural, la valoración del esfuerzo personal
y el aumento de la autoestima del alumno mediante actividades tan gratificantes como es el preparar
un terreno para el cultivo o ver crecer las semillas que has plantado.
Se estimula que el alumnado aprenda a través de experiencias con su entorno. Se desarrolla la
actividad investigadora, el trabajo en grupo, el fomento de hábitos de cuidado del medio y personal,
y la responsabilidad medioambiental.
En estos años se ha fomentado la participación en esta actividad, pero ahora son los alumnos los que
nos demandan más actividades relacionadas con el entorno de la agricultura ecológica, trabajo
personal,…incluso nos plantean nuevos retos (huertos verticales, hidroponía o trabajo en
semilleros).
Debido a ellos son varios los departamentos, y muchos los alumnos, que de una forma u otra
colaboran en esta actividad tan gratificante.



2. INSTALACIONES

Nuestro instituto, situado en el entorno de la Sierra de Carrascoy, cuenta con una zona
privilegiada para realizar este tipo de actividades.
La orientación noroeste-sureste del centro, además de la climatología local, hace que el
cultivo sea cómodo y fácil.

Contamos con dos zonas de cultivo: el huerto escolar y la zona de invernadero.
 La actividad de Huerto Escolar se está llevando a cabo desde 2007 , siendo miembro de la

Red de Huertos Escolares y participando activamente.

Se trata de una zona de cultivo de 30 m2 (5x6 m). La superficie está dividida en caballones
orientados de forma noroeste-sureste y separados 70 cm entre sí.
El sistema de riego es por goteo a través de un sistema de líneas con gotero incluido cada 33
cms.

 La actividad de Invernadero se comenzó el curso 2015-16. La estructura se construyó
previamente pero no se llegó a poner en activo hasta el curso pasado.

La zona de cultivo está dividida en dos áreas dejando un pasillo central.
La superficie total es de 60 m2 ( 8x7,5m). Las zonas de cultivo, quitando la zona de pasillo,
son de 22,5 m2 cada una. Superficies divididas en caballones separados 60 cms y orientados
suroeste-noreste.
El sistema de riego también es por goteo a través de un sistema de líneas con gotero incluido
cada 33 cm. El riego de las áreas de cultivo estáseparado mediante válvulas para
controlarloen el caso de no trabajar en una zona.

Hasta ahora se controlaba el riego del invernadero mediante un autómata alimentado mediante
placas solares. Éste abría una electroválvula que controlaba la entrada de agua. (Este proyecto
conjunto de la zona de cultivo y ciclos formativos recibió un premio a la innovación del CPR el
curso pasado).
Este curso se va a ampliar el control a la zona del huerto escolar. De esta forma se facilita el riego al
ser automático, pero también se equiparan los tiempos de riego con el objetivo de realizar
investigaciones para ver diferencias entre cultivos de exterior e interior.



3. PROYECTO

3.1. ALUMNADO

El desarrollo del huerto escolar tiene en nuestro centro una larga tradición como elemento
integrador.
En origen, estaba enfocado hacia alumnos con retraso educativo, absentismo, rechazo del entorno
escolar, disrupción y problemas actitudinales. El Aula Taller o programas específicos que se han
realizado a lo largo de los años como PRC (programa de refuerzo curricular) han sido los usuarios y
beneficiarios de esta actividad.
Actualmente se ha extendido a otros grupos. Consideramos que esta herramienta es muy
enriquecedora en muchos aspectos y se puede utilizar para la adquisición de ciertos estándares de
aprendizaje en varias asignaturas como:

 1º ESO. Contenidos y proyecto de investigación de Biología y Geología.
 2º ESO. Contenidos y proyecto de investigación de Física y Química.
 Realización deinvestigaciones para la Semana del Conocimiento.
 En el invernadero también trabajarán alumnos de los ciclos formativos y formación

profesional básica para realizar prácticas de instalación y mantenimiento de instalaciones y
proyectos de mejora e investigación.

3.2. OBJETIVOS GENERALES

Con carácter general queremos conseguir:

a) FOMENTAR LA SALUD.
b) APRENDER HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES.
c) APRECIAR Y DISFRUTAR DE DICHA ALIMENTACIÓN.
d) CUIDAR Y DESARROLLAR EL CENTRO.
e) VALORAR EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO.
f) ESTIMULAR ACTITUDES DE APRENDIZAJE.
g) DESARROLLAR ACTITUDES DE INVESTIGACIÓN, DE BÚSQUEDA DE

INFORMACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN.
h) DESARROLLAR ACTITUDES LABORALES.

HUERTO
ESCOLAR

INVERNADERO

PLACA
SOLAR

ELECTROVÁLV
ULA

AUTÓMAT
A



i) AUMENTAR EL RESPETO HACIA EL TRABAJO DE LOS DEMÁS.

3.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS

Los objetivos didácticos que queremos conseguir son:
 Desarrollar el respeto por los cultivos tradicionales y el uso sostenible del suelo.
 Potenciar el respeto por la vida.
 Fomentar hábitos alimenticios saludables.
 Conocer los distintos tipos de cultivos.
 Analizar el medio físico para comprender como se debe de cultivar.
 Entender el proceso de producción y como llega al consumidor.
 Desarrollar interés por los productos ecológicos y entender sus diferencias con los elaborados

por métodos intensivos.
 Comprender el efecto de la actividad humana en el medio y los impactos que genera.
 Desarrollar la implicación y el compromiso en las actividades del huerto.
 Incrementar las actitudes de cooperación con el trabajo en grupo.
 Fomentar la responsabilidad a través de la planificación de las actividades del huerto.

Este trabajo en el huerto tiene un carácter interdisciplinar que se puede aprovechar para trabajar
desde varias materias desarrollando distintos contenidos.

NIVEL MATERIA CONTENIDOS
1º ESO BIOLOGÍA

GEOLOGÍA
 Uso y gestión eficiente del agua.
 Uso y gestión eficiente del suelo.
 Tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa. Especial atención a la

nutrición humana.
 Los seres vivos y su diversidad.
 Ecosistemas. Plagas, lucha biológica.
 Impacto humano: contaminación.
 El medio ambiente y su conservación.
 Trabajos de investigación.

1º ESO MATEMÁTICAS  Medidas.
 Cálculo de superficies.
 Tiempos de riego.

2º ESO CIENCIAS
SOCIALES

 Producción agrícola, asociación y rotación de cultivos.
 Uso y manejo de herramientas agrícolas.
 Las relaciones campo–ciudad.
 Comercio y consumo.

2º ESO TECNOLOGÍA  Trabajo con conducciones de riego.
 Preparación de materiales para cultivos como contenedores,

indicadores de producto cultivado
2º ESO FÍSICA Y

QUÍMICA
 Efectos de la temperatura en los cultivos.
 Importancia de la luz en los cultivos.
 Sustancias químicas presentes en el suelo.
 Realización de disoluciones.
 Los recursos renovables y no renovables.
 El medio ambiente y su conservación.
 Trabajo de investigación.



2º ESO MATEMÁTICAS  Medidas.
 Cálculo de superficies.
 Tiempos de riego.
 Cálculos básicos.
 Economia. Al poner los productos a la venta.

3º ESO BIOLOGÍA
GEOLOGÍA

 Conservación de alimentos.
 Alimentación saludable.
 Elaboración de dietas con productos cultivados en el huerto

ecológico.
FP
Básica

Biología
Física y química
Matemáticas

 Desarrollo de actitudes saludables.
 Trabajo con nuevos materiales y nuevas tecnologías.
 Desarrollo de actitudes de respeto sobre el medioambiente.
 Estudio de impactos ambientales derivados de agriculturas

intensivas y comparación con el impacto de cultivos tradicionales.
 El problema de la superpoblación del planeta y la escasez de

alimentos.
 Trabajos de investigación.
 Además de los contenidos explicados anteriormente en las

materias de matemáticas, biología y física.

Pero además son otros los contenidos que se pueden trabajar desde otras materia, como por
ejemplo:

 Lengua castellana y literatura, y lenguas extranjeras: Conversaciones, exposiciones,
mensajes publicitarios, exploración y comunicación de ideas, informes, vocabulario,
refranes murcianos referidos a la huerta,etc.

 Educación para la Ciudadanía: Cuidado personal, valoración crítica de la división sexual del
trabajo, derechos y deberes de los alumnos y alumnas, aprecio y cuidado de los bienes
comunes o consumo racional y responsable.

3.4. METODOLOGÍA

Trabajamos con una metodología activa y participativa,y un aprendizaje por descubrimiento.
El alumno es un elemento activo en el huerto.Se le incuye no sólo en el trabajo, también debe
participar en la planificación y en la toma de decisiones. Además, debe responsabilizarse  de sus
tareas y sus zonas, y realizarlas de la mejor forma posible.
Para llevar a cabo esta labor es necesario una planificación de los tiempos por parte del profesorado,
de forma que  se pueda incorporar el trabajo del huerto al del aula y se incluya al curriculo de la
asignatura que se esté trabajando, pudiendo incluir horas de tutoría en la que se trabajaría
desarrollando sobretodo contenidos actitudinales y valores.
Si fuera necesario, para el correcto mantenimiento del huerto, se podrían utilizar los recreos
considerándose como una actividad extraescolar.

3.5. PLANIFICACIÓN

El proyecto se desarrolla a lo largo del curso escolar con cultivos desde septiembre a junio.
Ateniendo a la climatología es posible que en determinadas temporadas los trabajos no sean
únicamente de labranza y que incluyan otras actividades como la preparación de terrenos o de
materiales y aperos de trabajo.
Se realizarán cultivos de temporada.



MES ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE ORGANIZACIÓN

Selección de grupos que van a participar de forma más activa en el proyecto.
Evaluación del estado de las instalaciones y materiales.
Detección de necesidades.

ALUMNADO
Evaluación de conocimientos previos.
Adquisición de nociones básicas sobre agricultura y agricultura ecológica.

PREPARACIÓN DEL TERRENO
Vaciado, desmontaje interior y limpieza del invernadero.
Arado de la tierra y preparación del terreno para su cultivo.
Reparto de cuadrantes entre los grupos participantes.
Abonado y enriquecimiento de la tierra con compost.
Instalación de gomas de riego.

INVESTIGACIÓN SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CULTIVOS
Sobre cultivos hidropónicos y cultivos de huertos verticales.

OCTUBRE ACTIVIDADES DE CULTIVO
Plantación de primeros cultivos de invierno.
Planificación de riegos.
Colocación de carteles identificativos de los cultivos.
Labores de mantenimiento.
Mantenimiento de la compostera.

LABORATORIO
Trabajos con material para cultivos hidropónicos. Elaboración de medios de cultivo con macro y micro nutrientes y
búsquedas de medios inertes para cultivos.

NOVIEMBRE ACTIVIDADES DE CULTIVO
Planificación de riegos.
Labores de mantenimiento.
Control de plagas.
Mantenimiento de la compostera.

LABORATORIO
Planificación de actividades a realizar con hidroponía y preparación de materiales.
Se va a empezar a cultivar en semillero hidropónico en enero con el fin de preparar material para cultivar en invernadero y
que formen parte de la investigación que se llevará a cabo para la semana del conocimiento.

DICIEMBRE ACTIVIDADES DE CULTIVO
Planificación de riegos.
Labores de mantenimiento.
Control de plagas.
Mantenimiento de la compostera.
Recogida de la primera cosecha.
Colocación de puesto de venta en la entrada del centro.
Labor de ventas.



LABORATORIO
Ensayos con semillero hidropónico.

ENERO ACTIVIDADES DE CULTIVO
Planificación de riegos.
Labores de mantenimiento.
Control de plagas.
Mantenimiento de la compostera.

LABORATORIO
Cultivo en semillero hidropónico.
Control de nivel de medio de cultivo.
Actividades de oxigenación.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Planificación de proyecto con Ciclos Formativos.
Detección de necesidades y preparación de presupuestos.

FEBRERO ACTIVIDADES DE CULTIVO
Planificación de riegos.
Labores de mantenimiento.
Control de plagas.
Mantenimiento de la compostera.

LABORATORIO
Cultivo en semillero hidropónico.
Control de nivel de medio de cultivo.
Actividades de oxigenación.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Puesta en marcha del proyecto con preparación de instalaciones.
Cultivo de plantones germinados en hidroponía.

MARZO ACTIVIDADES DE CULTIVO
Planificación de riegos.
Labores de mantenimiento.
Control de plagas.
Mantenimiento de la compostera.

HUERTO VERTICAL
Preparación de materiales para cultivo en vertical.
Selección de plantas a cultivar.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Estudio de resultados.
Preparación de resultados.

ABRIL ACTIVIDADES DE CULTIVO
Planificación de riegos.
Labores de mantenimiento.
Control de plagas.
Mantenimiento de la compostera.



Recogida de cosecha.
Colocación de puesto de venta en la entrada del centro.
Labor de ventas.

HUERTO VERTICAL
Instalación.
Mantenimiento.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Presentación por parte de los alumnos del proyecto en la semana del conocimiento.

MAYO ACTIVIDADES DE CULTIVO
Planificación de riegos.
Labores de mantenimiento.
Control de plagas.
Mantenimiento de la compostera.
Recogida de cosecha.
Colocación de puesto de venta en la entrada del centro.
Labor de ventas.

HUERTO VERTICAL
Mantenimiento.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Evaluación del proyecto

JUNIO ACTIVIDADES DE CULTIVO
Planificación de riegos.
Labores de mantenimiento.
Control de plagas.
Recogida de la primera cosecha.
Colocación de puesto de venta en la entrada del centro.
Labor de ventas.
Mantenimiento de la compostera.
Vaciado, desmontaje interior y limpieza del huerto y el invernadero.

ABONADO                                                                          PREPARACIÓN DEL
TERRENO Y REALIZACIÓN

DE CABALLONES



COLOCACIÓN DE RIEGO POR GOTEO
PLANTACIÓN

RIEGO, VIGILANCIA Y CUIDADO DEL HUERTO
Y DEL INVERNADERO

3.6. RESPONSABLES Y COORDINADORES DEL PROYECTO.

NOMBRE DEPARTAMENTO DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
M.ª Carmen Torres
López

Francés  Responsable y coordinadora de proyecto.
 Desarrollo de actividades económicas derivadas del huerto escolar, como la venta de productos

ecológicos.
 Representante del IES en la Red de Huertos Ecológicos Escolares.
 Labores orientadas hacia el cultivo del huerto escolar.
 Trabajo centrado en el grupo 2º ESO D.

Ana Nieto Santaella Biología y
geología

 Trabajo centrado en los grupos 1º ESO B-1 y FP básica. (Si las características de los alumnos
permiten trabajar en el proyecto)

 Labores orientadas hacia el trabajo en el invernadero y nuevos tipos de cultivos.

3.7. RECURSOS

Para desarrollar las distintas actividades son necesarios:
HUERTO E
INVERNADERO

HERRAMIENTAS Azadas de diversos tamaños.
Palas.
Horca de doble mango.



Rastrillos.
Tijeras de podar.
Horca.
Almocafre.
Carretilla
Regadera.
Guantes.
Plantadores.
Palitas.
Azada y horca de mango corto.
Indicadores de cultivo.
Semillero de poliespan.
Sistema de riego.

CONSUMIBLES Humus de lombriz.
Estiercol de caballo.
Compost.
Semillas.
Plantones.
Agua.

APOYO
TÉCNICO

El técnico del Ayuntamiento que se encarga de los huertos escolares periódicamente  visita el
centro y colabora en nuestras actividades.
Agricultores aficionados colaboran con nosotros dándonos indicaciones y enseñándonos
técnicas tradicionales de cultivo.

CULTIVO
HIDROPÓNICO DE
SEMILLAS EN
LABORATORIO.

HERRAMIENTAS Semilleros.
Vasos de cultivo.
Tapa.
Vasos de yogurt.
Guantes.

CONSUMIBLES Semillas.
Alveolos de material de crecimiento de semillas.
Medio de crecimiento con macro y micro nutrientes.
Agua.

3.8. EVALUACIÓN

Al finalizar el curso escolar se realizará un análisis de las actividades realizadas tanto por el
alumnado, como por el profesorado y la dirección.
En ella se observará la idoneidad de las actividades realizadas y las propuestas de mejora.

3.9. DOCUMENTOS

Derivados de la actividad se han generado los siguientes documentos: Ver Anexos.
 Proyecto de Huerto e Invernadero escolar.
 Fichas de materiales. Anexo 1.
 Cuaderno de campo. Anexo 2.
 Ficha individual de cultivo. Anexo 3.
 Tabla de observación de germinación de semillas. Anexo 4.
 Inventario de materiales. Anexo 5.
 Documento de evaluación por el alumnado.
 Documento de evaluación por el profesorado.



 Presupuesto.

4. PLAN DE FOMENTO Y DIVULGACIÓN DEL HUERTO ESCOLAR

Uno de nuestros principales objetivos es que este proyecto perdure en el tiempo.
Por ello es necesario que las actividades que se desarrollan se conozcan por la comunidad educativa
y cada vez tengamos una mayor difusión.

En la actualidad son varias las actividades que se llevan a cabo:

 Venta de productos ecológicos.
 Participación desde varias asignaturas en el huerto.
 Desarrollo de proyectos tanto ESO, como Ciclos Formativos.
 Exposición de las actividades realizadas en la Semana del Conocimiento del centro.
 Exposición de las actividades realizadas en la Semana de la Ciencias y Tecnología (SECYT).
 Exposición de los alumnos a otros compañeros del centro de las actividades que se realizan en

los cultivos, con el fin de que se responsabilicen y fomentar el respeto hacia el huerto,
medioambiente y centro.

5. PROYECTOS FUTUROS

Ante la gran aceptación que ha tenido este proyecto desde que se inició en 2007 y su ampliación
con el invernadero en 2015, nos hemos planeado aumentar la superficie de cultivo para habilitar una
zona de árboles frutales.
Además, también nos hemos planteado habilitar una zona donde hacer un pequeño herbario con
plantas autóctonas de la Región de Murcia. Ésta se dispondría en neumáticos reciclados delimitando
zonas de cultivo.
Se señalizarían las zonas de cultivo y se decorarían para aumentar la belleza del entorno.
También se podrían realizar actividades dirigidas por los alumnos que trabajan en el huerto hacia
sus compañeros en fechas clave como Santo Tomás o la Semana del Medioambiente.

6. ANEXOS

6.1. fICHA ÚTILES DE HUERTO E INVERNADERO

IES SIERRA DE CARRASCOY

FICHA DE ÚTILES DEL HUERTO E INVERNADERO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

USO

FECHA ENTRADA: SALIDA:



DIBUJO

6.2. CUADERNO DE CAMPO Y SEGUIMIENTO DE CULTIVO.

IES SIERRA DE CARRASCOY

CUADERNO DE CAMPO HUERTO INVERNADERO

SEMANA ACTIVIDAD TIEMPO
RIEGO

PLAGAS FITOSANITARIOS LIMPIEZA

1

2

3

4

5

6

7

Las semanas se numeran desde principio del curso escolar, siendo la 1ª semana la de incorporación
de los alumnos. Será cumplimentado por el alumno que se designe en el aula.

6.3 FICHA DE TIPO DE CULTIVO

IES SIERRA DE CARRASCOY

FICHA INDIVIDUAL DE CULTIVO

NOMBRE NOMBRE
TRADICIONAL



NOMBRE CIENTÍFICO

DESCRIPCIÓ
N

PORTE HIERB
A

ARBUST
O

ÁRBOL FAMILIA

TIPO
VEGETA
L

FRUTA VERDUR
A

HORTALIZ
A

PLAGAS

USOS

NUTRIENTE
S
NECESIDAD
ES DE
CULTIVO
DIBUJO PLANTACIÓN RECOGIDA

ENERO ENERO
FEBRRERO FEBRER

O
MARZO MARZO
ABRIL ABRIL
MAYO MAYO
JUNIO JUNIO
JULIO JULIO
AGOSTO AGOSTO
SEPT. SEPT.
OCT. OCT.
NOV. NOV.
DIC. DIC.

Se realizará por los alumnos y será una forma de introducirse en la botánica de las especies que
vamos a cultivar.
Se trabajará en el aula y los alumnos se encargarán de buscar la información y exponerla a sus
compañeros.

6.4 TABLA DE SEMILLERO

IES SIERRA DE CARRASCOY

TABLA DE OBSERVACIÓN DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS

SEMIL

LA

FEC

HA

INIC

IO

FECHA

GERMINA

CIÓN

APARIC

IÓN

1ASHOJ

AS

APARIC

IÓN 2AS

HOJAS

APARIC

IÓN

RAICES

APARIC

IÓN

TALLO

FINAL

IZA

SI/NO

SEMBR

ADO



Registro de control de semillero.
Será el mismo independientemente de si es semillero hidropónico, mixto o en tierra.
La observación, toma de datos y cuidado la realizarán los alumnos desinados para ello.

4.5.INVENTARIO.

IES SIERRA DE CARRASCOY

INVENTARIO

ELEMENTO UNIDADES FECHA DE
ENTRADA

FECHA DE SALIDA

Es importante mantener el listado al día para controlar los recursos con los que contamos y las
necesidades de materiales futuras.



6.7.- PROGRAMA "EDUCANDO EN JUSTICIA".

La finalidad del proyecto consiste en promover medidas de intervención a los conflictos,
distintas a las sancionadoras, favoreciendo la autonomía del alumnado. Los alumnos de forma
voluntaria resuelven por sí mismos los conflictos que surgen entre ellos y restauran el daño causado,
impulsando la prevención y la resolución pacífica de conflictos.

El programa se contempla como medida en el Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo de
Convivencia Escolar:

Artículo 27. La Mediación escolar .
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el
director del centro favorecerá la convivencia en el centro y garantizará la mediación en la
resolución de conflictos.
La mediación escolar se utilizará como estrategia educativa para solucionar los conflictos entre las
personas que integran la comunidad escolar, ya sea de forma exclusiva o complementaria con otras
medidas que puedan adoptarse en cumplimiento de la legislación vigente.
El director decidirá en qué casos resulta conveniente el uso de los procesos de mediación. Los
centros docentes podrán favorecer la convivencia y la resolución de conflictos entre iguales
mediante la figura del juez de paz educativo. Asimismo, podrán crear equipos de mediación escolar,
que realizarán las funciones establecidas para los mismos en el plan de convivencia. Los equipos de
mediación podrán estar constituidos por cualquier miembro de la comunidad educativa debidamente
designado y autorizado por el director del centro. Para formar parte del equipo de juez de paz
educativo, o del equipo de mediación escolar, los alumnos menores de edad precisarán de la
autorización de sus padres o representantes legales. Los componentes de estos equipos podrán
contar con formación específica en materia de conciliación, justicia restaurativa o mediación escolar
según establezca la Administración pública.
La puesta en práctica del proceso de mediación no supondrá la paralización, ni la cancelación del

procedimiento correctivo iniciado, salvo que así lo determine el director del centro, dejando
constancia de tal circunstancia por escrito.
Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con carácter anticipado o con

posterioridad a la aplicación de la medida preventiva o correctora que se hubiera acordado por el
órgano competente para resolver. La persona mediadora comunicará por escrito al director del
centro el resultado de la mediación, indicando cuando haya finalizado con acuerdo de las partes, si
éste se hubiera cumplido.

Una vez finalizado el proceso de mediación se tendrán en cuenta las siguientes acciones:
a) Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento correctivo aún no
concluido por la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, el director del
centro, una vez comprobado que se está cumpliendo o que ya se ha cumplido el acuerdo de
mediación, podrá proponer la suspensión, la continuidad o el archivo del procedimiento, dejando
constancia escrita de la decisión adoptada, a los efectos del cómputo de plazos establecidos para la
prescripción de las medidas correctoras que hayan podido imponerse.
b) Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos alcanzados fueran
incumplidos, se comunicará por escrito al director del centro, que podrá decidir iniciar o continuar
un procedimiento correctivo de conformidad con lo establecido en el título tercero.



c) Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al alumno infractor, esta
circunstancia deberá ser tenida en cuenta como circunstancia paliativa de la responsabilidad del
alumno, conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 41.2.

6.8.- COMPRA DE LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS DEL IES.

Se ha implantado este curso 2018-2019 por primera vez en nuestro IES la compra de libros de texto
para los alumnos de Formación Profesional Básica. El programa se desarrolla mediante la creación
de un banco de libros y da cumplimiento a la Ley de Gratuidad de Libros de texto, aprobada en la
Asamblea Regional.

El responsable que coordina el programa, organiza la recogida y catalogación de las donaciones de
libros y material curricular y evalúa el buen estado de los libros para su reutilización es la profesora
de Servicios a la Comunidad del centro, Elena Córdoba. Del mismo modo, registrará un
inventariado de los libros y material curricular, que entrarán a formar parte del banco. Esta
profesora ha sido la encargada de realizar la compra de libros por delegación del director, tras
evaluar los fondos necesarios para completar el banco de libros necesarios para el curso escolar.

El centro escolar no podrá sustituir el material elegido durante un mínimo de cuatro cursos
escolares, salvo en situaciones excepcionales. La propiedad de los libros corresponde a la
Administración educativa, que los cede a los colegios e institutos, para que puedan prestarlos a los
alumnos. Los estudiantes que pierdan o deterioren el material prestado de manera negligente estarán
obligados a su reposición.

6.9.- PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN “COMUNIDAD DE
INNOVACIÓN”.

“Comunidad de Innovación” es un programa de formación del profesorado que pretende ser un
espacio abierto de intercambio y comunicación de experiencias docentes contextualizadas en los
propios centros educativos. A través de dicho programa se pretende fomentar el intercambio de
buenas prácticas entre los centros educativos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, potenciando la creación de redes de trabajo que propicien una mejora en la calidad de la
enseñanza. Se trata, por tanto, de un programa de formación del profesorado en los centros
educativos a través de la observación directa de otros profesionales en su centro de trabajo.

Las finalidades del programa son:

1. Promover la formación para el desarrollo profesional docente a través de la observación, la
experimentación y el intercambio de buenas prácticas educativas que conduzcan a una mejora
de las siguientes competencias profesionales:

a. Innovación metodológica, nuevas propuestas didácticas y de evaluación.
b. Competencia comunicativa en lenguas extranjeras.
c. Competencia digital docente.



d. Organización y gestión de centros educativos, evaluación y mejora continua del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

e. Mejora del clima de convivencia escolar y atención individualizada de las necesidades
específicas del alumnado.

f. Reducción del abandono escolar temprano y mejora de los resultados académicos del
alumnado.

2. Dar visibilidad a buenas prácticas realizadas en los centros educativos de la Región de Murcia
que sirvan como referencia a otros centros en cuyo proyecto educativo se persigan los mismos
objetivos.

3. Facilitar los medios formativos de apoyo necesarios para el desarrollo de actividades y
proyectos que impliquen cambios metodológicos en el centro y en el aula.

4. Potenciar nuevas vías de formación del profesorado a través de la observación de
actuaciones en centros educativos en contextos reales de aprendizaje y favorecer la innovación
educativa entre los docentes y los centros educativos de la Región de Murcia.

5. Proporcionar al profesorado a través de la observación de buenas prácticas en centros
educativos de referencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la posibilidad de
observar de formar directa las metodologías, proyectos, programas y enfoques didácticos en
los procesos de aprendizaje del alumnado fomentando la adaptación y la aplicación activa de lo
aprendido en su práctica docente.

6. Impulsar entre el profesorado el trabajo en grupos con un interés común, incluyendo la
observación activa de la práctica docente de todos sus miembros, el intercambio de buenas
prácticas, la reflexión, la formación metodológica sobre aspectos innovadores en los
procesos organizativos y didácticos e incluso la realización de proyectos de forma conjunta,
contando con el CPR Región de Murcia como lugar de encuentro entre los participantes.

7. Facilitar la aplicación en el centro educativo de los conocimientos y técnicas adquiridos por el
profesorado que ha participado en el programa de observación.

8. Establecer vías de comunicación en torno a líneas formativas prioritarias entre el profesorado y
los centros educativos de la Región de Murcia con el fin de fomentar el conocimiento
compartido, el aprendizaje entre iguales y el trabajo colaborativo.

El Palmar, 30-10-2018

El Director del IES Sierra de Carrascoy

Antonio Montoya.


