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1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

DERIVADAS DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR. 

Partiremos de una breve exposición de los datos registrados en la memoria anual 

del curso pasado: 

 

 Grado de desarrollo de las programaciones docentes y dificultades encontradas. 

El grado de desarrollo de las programaciones es muy alto, casi acercándose de forma 

global al 90%, de manera que en muchos de ellos es del 100%. (Filosofía, Lengua 

Castellana y Literatura, Francés, Alemán, Familia Profesional de Sanidad, FP de Textil, 

Confección y Piel y Familia P. de Transporte y Mantenimiento de Vehículos), no 

obstante, se analizarán los datos del Departamento de Física y Química donde solo se ha 

desarrollado el 86% de su programación. El resto de los departamentos superan el 90% 

de programaciones desarrolladas. 

También, tendremos en cuenta que el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares solo ha podido desarrollar el 50% de las actividades 

inicialmente propuestas, debido en gran medida a los efectos de la pandemia. La 

prudencia para hacer frente a la misma ha propiciado que muchas de las actividades 

finalmente no se realizaran, mayoritariamente las relacionadas con viajes a otros países.  

 

 Analizadas las memorias de todos los departamentos, la mayoría de ellos 

coinciden en algunos aspectos, los cuales han incidido significativamente en el 

desarrollo de las clases y por consiguiente en el grado de desarrollo de las 

programaciones, estos son: 

- Absentismo. 

- Comportamiento disruptivo de determinados alumnos. 

- Falta de hábitos de trabajo, esfuerzo y pasividad. 

- Elevadas ratios.  

- Excesivo número de horas dedicadas a rellenar formularios y documentos. 

-  Mal uso de dispositivos móviles y la distracción del alumnado a causa del uso 

desautorizado del móvil. 
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 Entre las propuestas que los Departamentos realizan en las memorias de final de 

curso para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje se extraen las 

siguientes:  

- El departamento de FOL solicita una mayor coordinación con las empresas 

para mejorar la empleabilidad. Podría ser coordinado por un miembro del 

departamento conocedor del tejido empresarial de la comarca, que canalice y 

difunda las posibilidades laborales de nuestro alumnado.  

- El Departamento de Inglés solicita mantener los grupos bilingües separados, 

por la dificultad que conllevaría impartir su materia con grupos mixtos, entre 

otras cosas, llevan diferentes libros de texto. 

Respecto a esta petición, en el presente curso, todas las horas de Inglés se dan de 

manera diferenciada entre los grupos bilingües y no bilingües. 

También, el grupo de 3ºB (anterior 2ºB) ya no ocupa el aula 29. 

- El Departamento de Educación Física y Actividades Físico-deportivas 

sugiere al resto del profesorado que el material del departamento está destinado 

exclusivamente a las actividades del mismo y solicitan la reparación del 

pavimento de la pista deportiva exterior.  

Respecto a esta petición, se realizará la debida petición a la Dirección General 

de Centros Educativos. 

- El Departamento de Artes Plásticas solicita dar clase en aulas específicas 

dotadas de lavabo y los materiales necesarios para la materia. 

Respecto a esta petición, se ha respectado al 100% las peticiones del 

departamento.  

El departamento de plástica tiene todo el material que ha solicitado para el 

desarrollo de la programación. 

 

- El Departamento de Música pide que el centro ofrezca enseñanza Bilingüe y 

Plurilingüe, de tal manera que los alumnos puedan elegir optativas diferentes a 

las que actualmente están obligados a escoger.  
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Respecto a esta petición, tendremos que estudiar la organización del cuarto 

curso, con la nueva normativa LOMLOE para el curso 23/24.  

No obstante, en 1º y 2º ESO LOMLOE, se elimina la optatividad, implantándose 

una segunda lengua extranjera de manera obligatoria para todo el alumnado. 

También, en 3º ESO LOMLOE todo el alumnado ha podido elegir con total 

libertad una materia optativa, sin obligación para el alumnado bilingüe de cursar 

una segunda lengua extranjera.  

- El Departamento de Tecnología solicita la sustitución de las cajas de enchufes 

de plástico de las mesas del taller  por otras metálicas, la necesidad de una sirena 

acústica para emergencias en el taller. 

Se estudiará esta petición, reparando las tomas de corriente en mal estado. 

También se estudiará la instalación de una sirena acústica. 

- El Departamento de Administración y Gestión  sugiere la reparación de los 

problemas estructurales del edificio de administración, entre ellos una vía de 

evacuación. 

Se estudiará la instalación de una vía de evacuación a través del aula número 

veinte, según estudio del servicio de PRL. 

- El Departamento T.M. Vehículos solicita más espacios para su Familia 

Profesional.  

El centro educativo, actualmente carece de posibilidades para disponer de más 

espacios para este departamento, de hecho la Familia Profesional de Textil está 

desplazada a espacios cedidos por el Ayuntamiento.  

 

- El Departamento de Textil y Confección en Piel demanda que se estudie una 

mayor cohesión del alumnado del ciclo de calzado con el resto del alumnado del 

centro. 

Para poder mejorar la cohesión del alumnado del ciclo de Calzado con el resto 

del alumnado del centro, durante este curso escolar, las clases que no necesitan 

taller específico (FOL e Inglés) se imparten en el centro educativo y el resto de 

clases se imparten en el Cejo (instalaciones del Ayuntamiento). 
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También, es importante valorar que este curso ha salido la promoción ofertando 

la enseñanza en su modalidad presencial, a diferencia del curso pasado en el cual 

no salió como una consecuencia directa de su oferta en la modalidad 

semipresencial, impuesta por la Dirección General de FP, sin haber realizado el 

centro ninguna petición, al contrario, manifestó su oposición a esta oferta. 

 

 

Respecto a otras peticiones de los departamentos, mencionar que la instalación del 

paquete de Microsoft Office,  que pidió el Departamento de Administración y Gestión, 

ya está instalado, también, se han revisado todos los proyectores y equipos de audio, 

funcionando correctamente y ya está instalado el banco de finisaje y la troqueladora en 

el taller del cejo para el alumnado del CFGM de Calzado y Complementos de Moda.  

 

El centro tiene un problema de espacios, difícilmente solucionable, por lo que no 

puede acceder a dotar con más aulas o talleres a los departamentos. 

 

Se quiere dejar constancia, de manera expresa, sobre el desastre de haber ofertado el 

CFGM de Calzado y Complementos de Moda en modalidad semipresencial, a petición 

de la propia Dirección General de FP, (sin ninguna petición expresa por parte de la 

dirección del centro educativo ni de sus Órganos colegiados, a pesar de no contar con 

los medios y equipamientos que exigen en esta modalidad), de manera que por falta de 

solicitudes no salió el primer curso del CFGM  el curso pasado, perdiendo la promoción 

2021/2023. 

 

 

 De manera que, el centro solicitará que la oferta de este CFGM de Calzado y 

Complementos de Moda se realice en la modalidad presencial dual  (como siempre 

ha estado) para el curso 2023/2024 y siguientes, y no semipresencial como se 

realizó en el curso 2021/2022. 
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 Resultados obtenidos 

En la memoria anual se recogen minuciosamente los resultados académicos 

obtenidos por los alumnos en las diferentes evaluaciones, así como en las pruebas 

externas de las que han sido objeto. 

 

Durante los días 6, 7 y 8 de junio de 2022, se ha realizado la evaluación de 

bachillerato de acceso a la Universidad (EBAU).  

En esta edición, nuestro centro educativo no ha sido sede para la realización de las 

pruebas, de manera que de forma alternativa se realiza dos cursos en el otro centro y 

otros dos en el nuestro. Por tanto, nuestro centro volverá a ser sede de la EBAU al 

finalizar el curso 23/24 (junio 2024). 

Se presentan las tablas y gráficos con los datos del centro obtenidos en esta prueba, 

y la comparativa con los datos de la Región de Murcia.  

 

RESULTADOS DE LA EBAU DE JUNIO 2022 
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Al analizar los resultados obtenidos (6,298 media del centro), vemos que estamos 

ligeramente por debajo de la media regional (6,789).   

En todo caso, observamos una desviación  entre la media del expediente (8,129), 

con la media de la prueba de la EBAU (6,298), con 1,8 puntos de desviación, en todo 

caso en consonancia con los datos globales de todos los centros, poniendo de manifiesto 

la aplicación adecuada de los procesos de evaluación y calificación, al poder 

contrastarlos con pruebas externas. 

Asimismo, al comparar los resultados actuales con los datos de la pruebas anteriores 

de 2019 que fueron de 6,761, de 2020 de 7,079 y de 2021 de 6,937 observamos que 

estamos alrededor de una media de seis puntos y medio sobre diez, valorándose  

positivamente estos resultados, trabajando para su mejora en el presente curso escolar. 
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En algunas materias los resultados son muy buenos, destacando los obtenidos en las 

materias de Geografía (8,50), Francés II (8,32), Economía de la Empresa (7,63), Dibujo 

Técnico II (7,43), Latín II (7,75), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

(7,48) y Lengua Castellana y Literatura II (7,00) que han sido superiores a la media 

regional. En el lado opuesto, son destacables las bajas puntuaciones obtenidas en Física, 

Matemáticas, Química,  Historia de la Filosofía e Historia de España. 

El número de alumnos aprobados en la prueba (41 alumnos) representa el 93,2% de 

los alumnos presentados (44 alumnos), mejorando el porcentaje de aprobados a nivel 

regional con el 93,1%. 

Con estos datos y teniendo en cuenta el índice socioeconómico y cultural de las 

familias del municipio, los valoramos positivamente, y cabe felicitar al alumnado por 

estos resultados, al profesorado que se ha hecho responsable de este nivel tan exigente y 

de tanta responsabilidad y a las familias que siempre han estado preocupadas por  el 

proceso académico y el desarrollo personal de sus hijos e hijas.  

En todo caso, seguiremos trabajando para mantener y mejorar estos buenos 

resultados. 
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Pasamos a analizar los resultado de la EBAU de la prueba extraordinaria, realizada 

durante los días 4, 5 y 6 de julio de 2022. 

Los gráficos muestran los resultados obtenidos por los 7 alumnos presentados a esta 

prueba, así como la comparativa con los datos de la Región de Murcia.  

RESULTADOS DE LA EBAU DE JULIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, estamos con unos valores por encima de la media (5,070 sobre 4,880 

de la Región), como en el porcentaje de aprobados (71,4% sobre 68% de la Región). 

 

En el este curso no se ha realizado la evaluación de diagnóstico en la ESO. 

 

 Evaluación de los procesos de aprendizaje y la práctica docente 

Valoramos muy positivamente los resultados obtenidos por los Equipos 

Docentes, Departamentos Didácticos y de Familia Profesional en todas las encuestas 

realizadas durante el curso a los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa 

del Centro, teniendo estos una valoración aproximada de cuatro puntos en una 

escala de cinco.  
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 Informe de convivencia 

El Centro Educativo se caracteriza por no tener problemas de convivencia 

significativos ni reseñables, pero sin duda alguna, no podemos bajar la guardia en 

ningún momento y debemos fomentar el desarrollo de actividades y proyectos para 

mejorar el clima de trabajo y en general de convivencia y respeto de toda la Comunidad 

Educativa. Los datos de la convivencia se mantienen muy parecidos a los de años 

anteriores. 

 

 Valoración de los planes, programas y proyectos desarrollados 

El curso 2021-2022, debido a la emergencia sanitaria que ha supuesto la Covid-19 

ha tenido un carácter excepcional en todos los ámbitos educativos y, como no podía 

ser de otra manera, también ha venido a trastocar el desarrollo de muchos de los 

planes, programas y proyectos previstos.  

No obstante, parece que en el presente curso escolar 2022-2023 hemos vuelto a una 

relativa normalidad y esperamos poder desarrollar al máximo los planes, programas 

y proyectos seleccionados.  

 

Una vez puestos de relieve los datos obtenidos en el curso anterior y analizados 

estos y tomándolos de referencia, se ha procedido a la mejora de los medios 

audiovisuales con la adquisición de nuevos medios de proyección y equipamiento de 

altavoces de calidad para las aulas. 

 En cuanto a infraestructuras y equipamientos, hace referencia a la adquisición de 

nuevos equipos informáticos, destinados a la renovación de los equipamientos 

obsoletos.  

 

Seguiremos aplicando el proyecto de dirección y estableciendo las acciones que el 

centro debe de acometer para que, dentro de sus posibilidades, pueda ir mejorando los 

equipamientos del centro. 
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Respecto al estado de las infraestructuras, debemos seguir insistiendo en que en 

varias dependencias hay filtraciones en la cubierta, por ejemplo; en los talleres de 

administración. Está previsto la sustitución de la cubierta del pabellón A y B para 

julio de 2023, inicialmente prevista (la sustitución de las cubiertas) para julio de 2022, 

no ha sido posible la realización de las actuaciones debido a que la empresa 

adjudicataria no  ha tenido los permisos necesarios  

También, existen humedades en varias aulas, siendo la más preocupante la 

advertida en el taller del ciclo formativo de grado medio de “Conducción de 

Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural” que, pese a estar en un edificio de 

nueva construcción, son bastantes las deficiencias detectadas, salidas de emergencia, 

riesgo eléctrico por las tomas de corriente dispuestas en el suelo, debido a la filtración 

del agua antes referida.  

Continúan siendo otro problema las inundaciones que padece el Centro, en 

concreto el taller de metal y en algunas aulas. 

El problema está sin solucionar puesto que la red principal de canalización de las aguas 

pluviales del Municipio se encuentra más elevada que la evacuación de aguas pluviales 

del centro. Así pues, se informó y fue presentado un informe detallado al Ayuntamiento 

y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y comunicado directamente de este 

último punto a la Unidad técnica de la Consejería, que en junio de 2016 se personó 

conjuntamente con los responsables municipales para darle una solución, aunque aún no 

se ha realizado ninguna actuación para solucionar el problema. Igualmente se aprovechó 

la reunión con la Directora General de Centros Educativos para tratar este tema. Por 

parte del centro, se ha instalado una bomba de emergencia para evacuación del agua y 

se han sustituido las vías de evacuación de las aguas pluviales, anteriormente obstruidas 

por las raíces del arbolado. 

   

Respecto a otro orden de cosas, la memoria anual recoge los puntos de mejora 

respecto al índice de fracaso escolar, absentismo y de resultados académicos. 

Igualmente, el proyecto de dirección ya contempla actuaciones concretas para mejorar 

los resultados académicos y reducir el índice de fracaso escolar. 
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También, en cursos de la ESO, se utilizarán las horas de apoyo para desdoblar en 

un grupo más los asignados por el Servicio de Planificación de la Consejería de 

Educación, de esta manera, conseguiremos una atención más personalizada para 

nuestros alumnos, tan necesario en esta etapa educativa, además de tener el programa 

PDC de manera independiente. 

Igualmente, se solicitará el Programa de Refuerzo Educativo (PRE), para reforzar 

las clases de las materias de Lengua Castellana y Matemáticas, en el todos los cursos de 

la ESO y de Bachillerato. 

 

En concreto, seguiremos ofertando el SELE, PMPLE, PMAR y PDC. 

Trabajaremos desde todas las materias el fomento de la lectura en la ESO y 

Bachillerato y proponiendo el trabajo por proyectos en 1º ESO (ABP) para dar un 

mayor significado a los aprendizajes del alumnado y de coordinación de los equipos 

docentes, para ello hemos sido seleccionados como centro asociado, dentro del 

programa de “Comunidad de Innovación” de la Consejería de Educación, para 

mejorar nuestras competencias profesionales a nivel metodológico (ABP). 

 

 La convivencia y la prevención de conflictos escolares también son recogidas en 

la memoria anual, puntos muy importantes para trabajarlos durante el curso escolar. 

Seguiremos desarrollando la mediación escolar, juez de paz educativo, del programa de 

“Educando en Justicia” para prevenir los conflictos y, en todo caso, que estos no se 

agraven.  

 

Asimismo, en el proyecto educativo de centro se trabajará sobre el plan de 

convivencia, que incluirá las normas de convivencia y conducta, en aplicación del 

decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en 

los centros docentes no universitarios de la Región de Murcia. 
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Se  solicitará al CPR un seminario de equipos docentes de treinta horas sobre 

“Organización y gestión de centros educativos”, dentro de la misma temática que regula 

la normativa del CPR. 

Se enmarca dentro de los Itinerarios Formativos Preferentes establecidos por la 

Consejería de Educación. 

El profesorado que lo realice mejorará sus conocimientos sobre la legislación 

educativa y también incidirá sobre la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y de la propia práctica docente.  

Entre los temas propuestos para su desarrollo por los participantes como trabajo 

al final del seminario se establecen las siguientes propuestas de mejora: 

 

- Plan de mejora curricular y pedagógica. 

- Plan de mejora organizativa y de gestión del centro educativo. 

- Plan de mejora de los protocolos de actuación. 

- Plan de reducción del absentismo y del abandono escolar. 

- Plan de atención a la diversidad. 

- Desarrollo de nuevas metodologías en el aula. 

- Actualización de las Normas de Organización y Funcionamiento. 

- Plan digital de centro. 

- Plan de dinamización de los recreos escolares. 

- Plan de Educación para la salud. 

- Plan de reducción del peso de las mochilas; elección de libros de texto 

trimestrados y gestión del préstamo de libros.  

- Plan de Formación Autónoma. 

 

Asimismo, el centro educativo ha sido seleccionado para realizar un curso de 50 

horas en competencia digital, para la acreditación del nivel A2 de la Competencia 

Digital, dentro de nuestra estrategia digital de centro. Este curso será realizado por más 

de 55 profesores. 
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Por otro lado, se está fomentando el uso de la herramienta didáctica de la 

radio, prensa escrita y el periodismo  para el estímulo y la motivación del alumnado. 

Los objetivos que persigue el uso de esta herramienta didáctica son la de un  

proyecto integrador de atención a la diversidad, favoreciendo la competencia 

comunicativa, el sentido de la responsabilidad, el uso del lenguaje, el fomento de la 

lectura, la concentración, la organización del tiempo y la investigación utilizando 

distintos soportes.  

 

          En el ciclo formativo de Electromecánica de Maquinaria falta la dotación de 

recursos humanos para dotar con apoyos los módulos profesionales, por la alta 

peligrosidad de las prácticas que se realizan con los alumnos en los talleres. Asimismo, 

se solicitará dotación para adquisición de máquinas y herramientas básicas y 

elementales para poder impartirlo y desarrollarlo con garantías, al igual que en el 

CFGM de Calzado y Complementos de Moda. 

En repetidas ocasiones, se les ha solicitado la dotación necesaria a la Consejería 

de Educación a través de la Dirección General de Formación Profesional. 

 

La dotación para el CFGM de Calzado y Complementos de Moda es pésimo, no 

obstante, las carencias, que son muchas, se corrigen en cierta manera a ser un ciclo dual 

de profundización, de manera que los alumnos , tienen oportunidad de adquirir los 

conocimientos en el manejo de máquinas y herramientas en las empresas. El Aula taller 

que se iba a montar por la Asociación de Calzia a través del proyecto Erasmus + KA3, 

tampoco, finalmente, se ha montado. 

Sobre otros aspectos, seguiremos utilizando para la realización de las 

programaciones docentes la plataforma que ofrece ANOTA (con la entrada en vigor de 

la LOMLOE los EA son orientativos y el uso de Anota será opcional). Como 

herramienta de planificación escolar utilizaremos la INTRANET del centro y por tanto  

los modelos de CAF-Educación, anterior Pc_Calidad. La Consejería no ha dado 

cobertura para seguir utilizando INFOALU con garantías.  
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En todo caso, iremos trabajando para una rápida adecuación del centro a las 

nuevas órdenes educativas de la Consejería de Educación con la entrada en vigor el 

currículo de la LOMLOE en los cursos impares. 

Respecto a la comunicación con las familias utilizaremos la plataforma que 

ofrece ADDITIO (Edvoice) por sus posibilidades y herramientas de comunicación. 

Asimismo, consolidaremos las estrategias metodológicas que durante el 

pasado curso escolar, utilizamos y tan buenos resultados nos han dado. 

  

 Dentro del SELE plurilingüe se consolida la oferta de Alemán como 2ª Lengua 

Extranjera, además de Francés, a 4º  ESO consolidándose así en toda la etapa educativa 

de la ESO. 

 

Asimismo, tenemos aprobado varios programas Erasmus +,  en su modalidad  

KA2, con los socios de Newcastle (Reino Unido)  y de Enkhuizen (Holanda) y un 

KA1,  también 4 movilidades de aprendizaje para el profesorado a realizar 

prioritariamente durante los periodos no lectivos y 2 movilidades para el aprendizaje por 

observación, que serán realizadas en las fechas en las que el centro escolar en el que 

realizaremos las observaciones nos indique, siempre y cuando para nuestro centro sean 

fechas adecuadas. Además, es importante reseñar que se ha conseguido la acreditación 

Erasmus + “Educación escolar”. 

   

Respecto a la incorporación del profesorado especialista, estos se han 

incorporado en el mes de noviembre. En concreto, se han incorporado los dos 

especialistas que imparten clase en el CFGM de “Guía en el Medio Natural y de Tiempo 

Libre” en los módulos profesionales de “Guía en bicicleta” y “Guía de baja y media 

montaña”.  

El último profesor en incorporarse, y por fin tener la plantilla al completo, ha 

sido la profesora de la especialidad de Patronaje y Confección, que se ha incorporado el 

dieciséis de noviembre. Esta profesora imparte clase en el CFGM de Calzado y 

Complementos de Moda.  
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Es una constante, la petición por parte del centro educativo de que los 

especialistas se incorporen al principio de septiembre y, en ningún caso, más tarde que 

el inicio de las clases de FP, en el presente curso escolar el quince de septiembre. 

 

También, durante este inicio del curso se ha mejorado el estado de los medios 

audiovisuales, con la adquisición de proyectores y altavoces y la reparación en tiempo 

record de los medios averiados, al tener dos proyectores de reserva, uno de distancia 

corta y otro de distancia larga. Nos proponemos, al término de este curso, equipar todas 

las aulas de proyectores y de altavoces para mejorar sustancialmente la práctica docente. 

En concreto, se han mejorado todos los medios informáticos y audiovisuales, de 

manera que desde la mayoría de las clases se pueden impartir las clases en streaming, 

para lo cual se han instalado más de 60 cámaras de webcam,  25 monitores para 

streaming, adaptadores HDMI para conexión de portátiles, equipos de altavoces, se han 

instalado 201 equipos informáticos nuevos en las aulas genéricas con el sistema 

operativo windows10 para mejorar la eficiencia de las clases, además de tener a 

disposición del alumnado que los necesite 45 portátiles nuevos, más otros 32 equipos 

portátiles y de 7 equipos chromebook. De igual manera, se está realizando un minucioso 

mantenimiento de los proyectores de todas las aulas con docencia para facilitar el 

trabajo docente.  

 

Además, haremos actuaciones para mejorar la climatización en algunas aulas y 

dependencias y se intentará ir mejorando la eficiencia energética, sustituyendo las 

luminarias por otras de tecnología LED de menor consumo, actuaciones que ya se 

vienen acometiendo, en concreto se han cambiado a LED el aula de tecnología, 

secretaría, hall, jefatura de estudios, sala de profesores y talleres de Formación 

Profesional y se ha dotado con bomba de calor el salón de actos, biblioteca, aula número 

2, aula de música y talleres de sanitario. En este apartado, es relevante destacar la 

instalación de placas fotovoltaicas con una potencia instalada de 15.000 W, lo que 

permitirá un ahorro considerable y en su caso poder bajar la potencia del contrato del 

suministro eléctrico. 
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Respecto a recursos humanos en el sector del Personal de Administración y 

Servicios (PAS), hemos conseguido aumentar en un conserje y en una limpiadora, 

indispensables para dar un buen servicio a todos nuestros usuarios. 

 

Por otro lado, se ha consolidado el Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de 

“Enseñanza y Animación Sociodeportiva” en su modalidad dual. 

 

Por primera vez, el curso pasado se impartió un curso de especialización, en 

concreto el de “Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información” de 720 

horas de un solo curso en el turno vespertino. Es un nuevo reto para el centro su 

adecuada y correcta implantación y posterior consolidación. Para ello, el aula de 

informática uno, se ha dotado con equipamiento específico para la impartición de este 

curso de especialización. Este curso de especialización será ofertado de manera bianual, 

de manera que en el presente curso no se oferta. 

 

De momento, en el curso 2022/2023 se ha reestablecido la modalidad presencial 

en todas las etapas y niveles, así como en el desarrollo de toda la actividad docente con 

total normalidad, incluida la realización de ACE y el desarrollo de los viajes pendientes 

dentro del Erasmus + a Newcastle (Reino Unido)  y a Enkhuizen (Holanda).  

 

Se están ultimando los trabajos para implantar el aula ATECA, con la 

adecuación del aula y la adquisición de los equipamientos de última generación. La 

misma deberá de estar operativa en enero de 2023, siendo necesaria una formación 

para el profesorado en el uso de todo este equipamiento de altas prestaciones.  
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2. MEDIDAS QUE, EN SU CASO, SE VAYAN A DESARROLLAR DURANTE 

EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LO PREVISTO EN EL PROYECTO 

DE DIRECCIÓN. 

Los objetivos propuestos en el proyecto de dirección, en consonancia con el 

proyecto educativo y la programación general anual, y los planes concretos para su 

consecución en el curso actual son los siguientes: 

 Objetivo 1: Favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje para reducir el 

índice de fracaso escolar y mejorar los resultados académicos.  

 Objetivo 2: Mejorar la atención a la diversidad y la multiculturalidad. 

 Objetivo 3: Impulsar medidas que favorezcan la convivencia y la prevención 

de conflictos escolares.  

 Objetivo 4: Consolidar el plurilingüismo para equipararnos a los sistemas 

educativos de la Unión Europea. 

 Objetivo 5: Potenciar Bachillerato y Formación Profesional. 

 Objetivo 6: Fomentar la realización y participación en actividades 

complementarias y extraescolares. 

 Objetivo 7: Dinamizar el uso de la biblioteca y el plan de fomento de la 

lectura. 

 Objetivo 8: Afianzar la implementación del sistema de gestión CAF - 

Educación. 

 Objetivo 9: Mantener, mejorar y ampliar las infraestructuras y equipamientos 

del centro. 

La relación de los objetivos con las medidas, líneas de actuación y planes concretos 

se desarrollan en documento adjunto: “2_objetivos, líneas de actuación y planes 

concretos 22_23”. 

3. EL PROYECTO EDUCATIVO 

El Proyecto Educativo es un documento  significativamente extenso, por lo que se 

desarrolla en documento adjunto: “3_Proyecto Educativo de Centro Curso 

2022_2023”.  
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4. EL DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO. 

Se incluyen en el presente apartado de la PGA: 

- Normas de organización y funcionamiento 

- Horario general 

- Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

- Horarios 

- Calendario escolar 

- Calendario de reuniones de coordinación  

- Calendario de evaluaciones. 

4.1. Normas de organización y funcionamiento 

Las normas de organización y funcionamiento se desarrollan en documento 

adjunto: “4_1 Normas de organización y funcionamiento 22_23”. 

 

4.2. Horario general 

El Centro permanece abierto desde las 8:00 horas hasta las 21:00 horas 

ininterrumpidamente, de lunes a viernes, con el servicio de Conserjería y el de todas las 

instalaciones a disposición de todos los componentes de la Comunidad Educativa en las 

condiciones establecidas en las Normas de organización y funcionamiento del centro 

educativo. 

El servicio de la oficina, respecto a la atención al público, tendrá un horario de 

9:00 a 14:00 horas.  

 

Previa petición, según el proceso establecido en las normas de utilización de las 

instalaciones, podrán ser utilizados, en su caso, los espacios del centro por entidades, 

asociaciones y empresas que lo solicitan en los términos establecidos en la Orden de 20 

de julio de 1995 y según el acuerdo del Consejo Escolar de 1 de diciembre de 2016, 

siempre con el visto bueno del Director, incluyendo en estos casos la posibilidad de ser 

utilizados fuera del horario lectivo. 
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El horario para las diferentes etapas educativas y enseñanzas es el siguiente: 

HORARIO ETAPAS EDUCATIVAS 

TURNO DIURNO 

 8:30 – 14:30 

ESO  

 

(CURSOS PARES LOMCE) 

 Sistema de enseñanza en lenguas extranjeras (SELE) 

 PMAR (2PMAR- no se desarrolla por falta de 

alumnado)  

 

(CURSOS IMPARES LOMLOE) 

 Programa de mejora y profundización en lenguas 

extranjeras (PMPLE) 

 PDC  

1º BACHILLERATO LOMLOE 

 Modalidad de Ciencias y Tecnología 

 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Modalidad de Artes: 

- Vía de Música y Artes Escénicas 

- Vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño 

 

 2 BACHILLERATO LOMCE 

 Modalidad de Ciencias  

 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Modalidad de Artes 

 

CFGM 

Calzado y Complementos de Moda (1 CCM – Mod. Dual)  

Dual de Profundización de 2 cursos 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 
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Natural (2DNF) LOGSE 

Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (1DNF)  

Nueva implantación en el curso 2022/2023 

Cuidados Auxiliares de Enfermería (1SES;2SES) LOGSE 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas (1LIC; 2LIC) 

Electromecánica de Vehículos Automóviles 

(1XEE;2XEE) 

Gestión Administrativa (1OGA; 2OGA) 

Sistemas Microinformáticos y Redes    (1ZEI;2ZEI) 

CFGS 

Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Modalidad Dual. 

Dual de profundización de dos cursos (3DNF; 4DNF) 

FPB (2º curso) 

 Servicios Administrativos (9OOA) 

Mantenimiento de Vehículos (9XRE) 

TURNO VESPERTINO 

15:00 – 21:00 

CFGS 

 

Administración y Finanzas      (3OAA;4OAA) 

 

 

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (3ZDI;4ZDI) 

 

 

Higiene Bucodental    (3SEA;4SEA) 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la 

Información (5ZDI) (No se imparte en el presente curso) 
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CFGB (1º curso) 

 Servicios Administrativos (7OOA) 

 Mantenimiento de Vehículos (7XRE) 

CFGM 

CFGM “ Electromecánica de Maquinaria” (1XEM/2XEM) 

ESO Y BACHILLERATO 

 PRE (1º , 2º , 3º y 4º ESO) y (1º y 2º BACH) (por 

salir la convocatoria) 

 

 

Respecto al control de accesos, la puerta lateral del centro permanecerá abierta 

en los recreos para el alumnado de Ciclos Formativos y Bachillerato, que deberá 

mostrar el carné facilitado por la secretaría del centro para mayores de 18 años, o en su 

caso, el carné para menores de edad, previa autorización de las familias o tutores 

legales. Esta medida se aplica para prevenir los conflictos y exceso de aforo que podrían 

ocasionarse en el caso de que todos estos alumnos tuvieran que quedarse en el patio del 

centro, mientras sus compañeros de clase, mayores de edad, salen del mismo, también el 

espacio es reducido y podría ocasionarse, por la aglomeración de alumnos en el patio, 

graves problemas con el resto de los alumnos más pequeños de la ESO. 

Para poder salir del Centro en otro momento deberá ser por un motivo 

justificado y, siempre que sea posible, en los cambios de clase. 

El resto del alumnado (ESO), no podrá salir del centro si no es acompañado por 

el padres y/o madre firmando el libro de control de Jefatura de Estudios, o con 

autorización de los mismos y, siempre que sea posible, en los cambios de clase, a 

excepción de aquellos alumnos mayores de edad, a los cuales se les proporcionará el 

carné de salida correspondiente. 
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Solo en casos muy excepcionales, valorados de manera individual por Jefatura 

de Estudios, los alumnos menores de edad podrán salir del centro, previa comunicación 

y autorización de los padres a través del teléfono. 

Durante el turno vespertino la puerta del Centro podrá permanecer abierta, 

debido al tipo de enseñanzas que mayoritariamente se imparten en este turno, siendo 

mayores de edad la mayor parte del alumnado y pudiendo tener superados ciertos 

módulos profesionales y por otro lado tener cargas familiares, que les obligan a 

abandonar el centro durante el desarrollo de módulos ya superados o bien convalidados. 

Otros servicios e instalaciones estarán disponibles en el siguiente horario: 

 Biblioteca: de 8:30  a 14:30  horas.  

 Cantina: de 8:30  a 14:30  horas y en turno vespertino de 16:30 a 18:30 horas. 

De momento, el servicio de cantina está suspendidos por causas ajenas al 

centro, en concreto, se está procediendo a realizar un traspaso de servicio por 

parte del responsable de este con la aprobación de los servicios de la Consejería 

de Educación. Esperamos que para enero de 2023 el servicio este, de nuevo, 

operativo. 
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4.3. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios que se han tenido en 

cuenta, tanto de profesores como de alumnos, fueron aprobados en el primer claustro 

del presente curso. 

La normativa básica consultada es: 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria. (BOE de 21 febrero de 

1996) 

 Orden Ministerial, de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria. (BOE de 5 de julio de 1994) 

 Orden ECD/3388/2003 de 27 de noviembre, que modifica y amplia la 

Orden Ministerial de 29 de junio. 

 Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejería de Educación y 

Universidades, por la que se establece el procedimiento para la dotación de 

personal a los centros públicos que imparten Educación Secundaria y 

Formación Profesional de Grado Superior en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. (BORM de 16 de julio de 2016) 

 Orden de 23 de junio de 2022  (BORM del 28 de junio), de la Consejería 

de Educación, por la que se establecen procedimientos en materia de 

recursos humanos para el curso 2022-2023. 

 Resolución de 28 de julio de 2022, de diversas  Direcciones Generales de 

la Consejería de Educación, por la que se dictan instrucciones de comienzo 

de curso 2022-2023, para los centros docentes que imparten ESO y 

Bachillerato, (Modificada por Orden de 25 de noviembre de 2022). 

 Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el curso 

2022-2023, para los centros docentes que imparten Formación Profesional 

(BORM del 27 de julio), modificada por la Orden de 17 de octubre de 

2022 (BORM del 22 de octubre). 
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Se adjunta copia literal del cuarto punto del acta del claustro de profesores, 

número 304 de fecha 2 de septiembre de 2022, donde fueron aprobados los criterios 

pedagógicos para la elaboración de los horarios de profesores y de alumnos: 

 

El Sr. Director informa de que es competencia del Claustro aprobar los 

criterios para elaborar los horarios de los profesores,  tal y como se recoge en el 

artículo 24 del R.D. 83/1996   apartado “m”. 

También cita la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, que nos es de aplicación como funcionarios públicos; y, en 

particular, el artículo 23 de esta última, que regulan las causas de abstención.  

Asimismo, comenta que se aplicarán los criterios recogidos y establecidos en la 

actual normativa vigente en esta materia: 

- Orden Ministerial, Art.21 y 22  del 29/6/94 

- Orden ECD/3388/2003 de 27 de noviembre. 

- Orden de 23 de junio de 2022, por la que se establecen procedimientos 

en materia de Recursos Humanos para el curso 2022-2023.  

- Resolución de 28 de julio de 2022 por la que se dictan Instrucciones de 

Comienzo de curso 2022/2023 para ESO y Bachillerato. 

- Resolución de 22 de julio de 2022 por la dictan Instrucciones para el 

Curso 2022/2023 para FP (BORM de 27 de julio de 2022). 

Entre los que destaca que: 

 El número mínimo de periodos lectivos diarios es de 2.  

 El número mínimo de periodos de permanencia diarios en el centro es de 

4. 

 Los tutores de ESO y bachillerato tendrán 2 horas CTVP (visita de 

padres) 

 El número máximo de periodos lectivos diarios es de 5 horas para PES y 

6 para PTFP.  
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 Comunica al profesorado con guardias de recreo, que se intentará dejarles libre 

en su horario, la hora anterior o posterior a la guardia. 

 También comenta que nuestro horario semanal de permanencia en el centro se 

podrá distribuir del siguiente modo: 

 
PERIODOS LECTIVAS PERIODOS COMPLEMENTARIOS 

21 6 

20 8 

14 6 

12 y 13 5 

9, 10 y 11 4 

7 y 8 3 

  

 

Los profesores mayores de 55 años con reducción tendrán 18h. lectivas y 8h. 

complementarias, o bien, 19h. lectivas y 6h. complementarias. 

 

Según el Artículo 96 de la Orden de 23 de junio de 2022, por la que se 

establecen procedimientos en materia de Recursos Humanos, el profesorado a tiempo 

parcial, se procurará agrupar el horario de este profesorado en un único turno y con 

una distribución horaria semanal, de 2 a 4 días. 

 

A continuación, el Director pide que los profesores que tengan alguna 

preferencia respecto a las guardias, guardias de recreo, guardias de biblioteca o 

necesiten conciliar el trabajo con la vida familiar, que lo comuniquen a jefatura 

mediante instancia general interna  y que lo entreguen antes de finalizar la mañana 

junto al acta del departamento correspondiente al reparto de grupos. 

El Sr. Director informa de que, igualmente, es competencia del Claustro 

aprobar los  criterios para elaborar los “horarios de los alumnos”,  tal y como se 

recoge en el artículo 24 del R.D. 83/1996 apartado “k”. 

Además de los criterios que contempla la legislación vigente (Orden de 29 de 

junio de 1994, y la Orden ECD/3388/2003 de 27 de noviembre), se proponen los 

siguientes criterios, algunos de los cuales ya fueron aplicados en años anteriores: 
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 Que exista alternancia en las materias. 

 Que todas las horas de una misma materia no se impartan a última hora. 

  Se intentará que las materias con 4 horas no tengan 3 sesiones a última hora. 

     El director pide que seamos lo más equitativos posible a la hora del reparto de 

grupos, apoyos y horas de reducción. 

   Se someten a votación las propuestas, aprobándose por unanimidad. 

 

4.4. Horarios 

Los horarios de grupos y del profesorado está disponible en el aplicativo corporativo 

de Plumier XXI, además, el horario del profesorado está archivado en la secretaría del 

centro, en concreto, una copia en papel convenientemente firmado por el Director, el 

Jefe de Estudios y por el profesor correspondiente. 

4.5. Calendario escolar 

El calendario escolar de los centros docentes no universitarios de la Región de 

Murcia se rige por la orden de 28 de julio de 2014 de la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades (BORM de 31 de julio de 2014), modificada por la orden de 2 

de junio de 2015 (BORM del 11 de junio de 2015) y por la orden de 16 de noviembre de 

2020 (BORM del 27 de noviembre de 2020) y por la resolución anual que al efecto se 

publique, en el caso concreto del presente curso, el calendario se concreta en la 

resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de Centros Educativos e 

infraestructuras por la que se establece el periodo lectivo del curso escolar 2022-2023 

(BORM del 30 de mayo de 2022). 

Los días lectivos para ESO y Bachillerato son 175 días, mientras para Formación 

Profesional son 167 días. 

En el municipio de Caravaca de la Cruz, el inicio del curso fue el lunes 12 de 

septiembre para las etapas educativas de ESO y de Bachillerato y el final será el 23 de 

junio de 2023.  

El inicio del curso para FP fue el jueves 15 de septiembre y el final del periodo 

lectivo será el 16 de junio de 2023. 
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CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2022-2023 

                       

septiembre 2022  octubre 2022  noviembre 2022 

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

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

26 27 28 29 30      24 25 26 27 28 29 30  28 29 30         
               31                            

                       

diciembre 2022  enero 2023  febrero 2023 

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

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29  27 28           
               30 31                          

                       

marzo 2023  abril 2023  mayo 2023 

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

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

27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29 30  29 30 31         
                                            

                       

junio 2023   ESO Y BACHILLERATO 
(175 días lectivos – 35 semanas) 
 
Comienzo clases: lunes 12 de septiembre 
Final clases: viernes 23 de junio 
 
2º BACHILLERATO 
Final clases: viernes 28 de abril 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL 
(167 días lectivos – 33,4 semanas) 
 
Comienzo clases: jueves 15 de septiembre 
Final clases: viernes16 de junio 

 

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       
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4.6. Calendario de reuniones de coordinación 

El calendario de las reuniones de coordinación son las siguientes: 

- Reuniones de la CCP: lunes 2ª hora 

- Reuniones de tutores de 1º ESO: martes 4ª hora 

- Reuniones tutores de 2º ESO: miércoles 5ª hora 

- Reuniones tutores de 3º ESO: jueves 4ª hora 

- Reuniones tutores 4º ESO: martes 5ª hora 

- Reuniones tutores de Bachillerato: jueves 5 hora 

- Reuniones de tutores de CFGB/FPB: martes 5ª hora 

- Reuniones del Profesorado del programa bilingüe 

- Reuniones del Programa Erasmus +:  lunes 3ª hora 

- Reuniones del SGC CAF – Educación: jueves 5ª hora 

- Reuniones del Equipo Directivo: viernes 4ª y 5ª horas 

- Reuniones de Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales 

FILOSOFÍA: martes 4ª hora 

LENGUA: miércoles 5ª hora 

GEOGRAFÍA E HISTORIA: viernes 3ª hora 

MATEMÁTICAS: jueves 2ª hora 

FÍSICA Y QUÍMICA: viernes 3ª hora 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: viernes 3ª hora 

ARTES PLÁSTICAS: jueves 2ª hora 

FRANCÉS y ALEMÁN: jueves 3ª hora 

INGLÉS: jueves 4ª hora 

MÚSICA: martes 2ª hora 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA: jueves 3ª hora 

TECNOLOGÍA: martes 2ª hora 

CULTURA CLÁSICA: lunes 3ª hora 

ORIENTACIÓN: viernes 4ª hora 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: miércoles 3ª hora 

TRANSPORTE Y MANTENIMI. DE VEHÍCULOS: miércoles 6ª hora 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: lunes 6ª hora 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES: lunes 4ª hora 

SANIDAD: miércoles 4ª hora 

TEXTIL CONFECCIÓN Y PIEL: miércoles 3ª hora 

FOL: miércoles 5ª hora 

- Reuniones de la Junta de delegados: se convoca una reunión por 

trimestre. 
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4.7. Calendario de evaluaciones 

El calendario de evaluaciones, a propuesta de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, para el presente curso es el siguiente: 

 
 

ESO - EVALUACIONES ORDINARIAS 
EVALUACIÓN INICIAL 03-04-05-06 de octubre  
1ª EVALUACIÓN (13 sem.) 12-13-14-15 de diciembre Publicación de notas 22 de diciembre 
2ª EVALUACIÓN (12 sem.) 27-28-29-30 de marzo Publicación de notas 31 de marzo 
3ª EVALUACIÓN Y FINAL (10 sem.) 12-13-14-15 de junio Publicación de notas 16 de junio 
Evaluación de diagnóstico para 2º y 4º 
de ESO 

Prevista para la 2ª quincena de 
mayo 

 

 
 
 
1º BACHILLERATO - EVALUACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

EVALUACIÓN INICIAL 03-04-05-06 de octubre  
1ª EVALUACIÓN (13 sem.) 12-13-14-15 de diciembre Publicación de notas 22 de diciembre 
2ª EVALUACIÓN (12 sem.) 27-28-29-30 de marzo Publicación de notas 31 de marzo 
3ª EVAL. Y FINAL ORD. (10 sem.) 12-13-14-15 de junio Publicación de notas 16 de junio 
EVAL. FINAL EXTRAORDINARIA 22 de junio Publicación de notas 23 de junio 

2º BACHILLERATO - EVALUACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
EVALUACIÓN INICIAL 03-04-05-06 de octubre  
1ª EVALUACIÓN (10 sem.) 28 de noviembre Publicación de notas 29 de noviembre 
2ª EVALUACIÓN (10 sem.) 20 de febrero Publicación de notas 21 de febrero 
3ª EVAL. Y FINAL ORD. (09 sem.) 16 de mayo Publicación de notas 17 de mayo 
EVAL. FINAL EXTRAORDINARIA 15 de junio Publicación de notas 16 de junio 

 
 

1os CURSOS DE CFGB - EVALUACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
EVALUACIÓN INICIAL 03-04-05-06 de octubre  
1ª EVALUACIÓN (13 sem.) 12-13-14-15 de diciembre Publicación de notas 22 de diciembre 
2ª EVALUACIÓN (12 sem.) 27-28-29-30 de marzo Publicación de notas 31 de marzo 
3ª EVAL. Y FINAL ORD. (10 sem.) 07-08 de junio Publicación de notas 12 de junio 
EVAL. FINAL EXTRAORDINARIA 22-23 de junio Publicación de notas 23 de junio 

2os CURSOS DE FPB - EVALUACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
EVALUACIÓN INICIAL 03-04-05-06 de octubre  
1ª EVALUACIÓN (13 sem.) 12-13-14-15 de diciembre Publicación de notas 22 de diciembre 
2ª EVAL. Y FINAL ORD. (14 sem.) 20 de abril Publicación de notas 21 de abril 
INICIO-FIN 1ª CONV. FCT 25 de abril – 20 de junio 34 días 
EVAL. FINAL ORD. 1ª CONV. FCT 20-21 de junio Publicación de notas 22 de junio 
EVAL. FINAL EXTRAORDINARIA 20-21 de junio Publicación de notas 22 de junio 
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1os CURSOS DE CC.FF. GM, GS 
EVALUACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

1ª EVALUACIÓN (13 sem.) 12-13-14-15 de diciembre Publicación de notas 22 de diciembre 
2ª EVALUACIÓN (12 sem.) 27-28-29-30 de marzo Publicación de notas 31 de marzo 
3ª EVAL. Y FINAL ORD. (09 sem.) 07-08 de junio Publicación de notas 12 de junio 
EVAL. FINAL EXTRAORDINARIA 22-23 de junio Publicación de notas 23 de junio 

2os CURSOS DE CC.FF. GM y GS 
EVALUACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

1ª EVALUACIÓN (13 sem.) 12-13-14-15 de diciembre Publicación de notas 22 de diciembre 
2ª EVAL. Y FINAL ORD. (08 sem.) 06 de marzo Publicación de notas 07 de marzo 
INICIO-FIN CONV. ORDINARIA FCT 09 de marzo – 13 de junio 57 días 
EVAL. FINAL EXTRAORDINARIA 21 de marzo Publicación de notas 22 de marzo 
INICIO-FIN CONV. EXTRAORDINARIA FCT 24 de marzo- 20 de junio 50 días 
EVAL. FINAL ORDINARIA FCT 14-15 de junio Publicación de notas 16 de junio 
EVAL. FINAL EXTRAORDINARIA FCT 20-21 de junio Publicación de notas 22 de junio 

 

 

MÓDULO DE FCT 
CICLOS FPB CICLOS LOE CICLOS LOGSE 

 240 horas 

 30 días  8h/día; 34,3 días 7h/día 

 400 horas 

 50 días  8h/día; 57,1 días 7h/día 

 440 horas 

 55 días  8h/día; 62,8 días 7h/día 
Período de septiembre a diciembre. 

Inicio: Entre el 05 y el 12 de septiembre 

Final: Empezando el 12/09, final el 28 de octubre -> 34 

días en total. 

Importante: Alumnos con módulo pendiente deben 

estar evaluados hasta el viernes 04 de noviembre.  

La nota se debe comunicar en la oficina. 

Período de septiembre a diciembre. 
Inicio: Entre el 05 y el 12 de septiembre 

Final: Empezando el 12/09, final el 16 de diciembre -> 
66 días en total. 

Período de septiembre a diciembre. 
Inicio: Entre el 05 y el 12 de septiembre 

Final: Empezando el 12/09, final el 16 de diciembre -> 

66 días en total. 

Importante: Alumnos con módulo pendiente deben 

estar evaluados antes del lunes 12 de diciembre.  

La nota se debe comunicar en la oficina. 
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5. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

Las actividades complementarias y extraescolares que han sido propuestas por los 

diferentes Departamentos Didácticos y de Familia Profesional y han sido seleccionadas, 

son las siguientes, teniendo en cuenta que se realizarán tres actividades por trimestre, 

excepto en el tercer trimestre que solo se realizarán dos actividades. 

 
 

 
1º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 
FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

1º 1º 
Visita al Parque Arqueológico del Tolmo de  
Minateda (Hellín)  GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 

1º 1º 
Visita guiada en francés y alemán a Cartagena. 

Cartagena romana, militar y modernista. 
    FRANCÉS / ALEMÁN 2 

1º 1º 

Taller de vidrieras en Granada 
Visita a la Alhambra de Granada y Talleres    de 
artesanía/ Parque de las  Ciencias 

TECNOLOGÍA 
PLÁSTICA 

MATEMÁTICAS 
3 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

2º 1º 
Visita a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia  

MATEMÁTICAS 1 

2º 1º 
Obra de teatro en inglés (Murcia) 
(Grupos bilingües) 

INGLÉS 2 

2º 1º 
Programa Educativo “Conoce el Puerto de 
Cartagena” 

TECNOLOGÍA 3 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

3º 1º 
Vela y Piragüismo (Preferiblemente del 19 al 23 
de junio de 2023) 

E.F. 1 
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                                            2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

 
FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

1º 2º 
Visita a Granada, Alhambra y talleres  de 
artesanía de la Alhambra. 

Gª e Hª /Matemáticas / 
PLÁSTICA 

1 

1º 2º 
Visita guiada en francés/alemán a Cartagena. 
Cartagena romana, militar y modernista. FRANCÉS/ALEMÁN 2 

1º 2º 

Visita al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. 
Ensayo de la Orquesta Sinfónica y concierto y 
visita a la Catedral de Murcia (Alumnos del 
coro) 

           MÚSICA 3 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

2º 2º 
MUDIC-VBS-CV Museo interactivo didáctico de 
las ciencias de la Vega Baja del Segura 

FÍSICA Y QUÍMICA 1 

2º 2º 
Viaje a Almagro / Representación teatral en 
Murcia LENGUA 2 

2º 2º 
Obra de teatro en inglés (Murcia) 
(Grupos bilingües) 

INGLÉS 3 

2º 2º 
Visita guiada en Cehegín y Bullas a dos fincas 
dedicadas a la agricultura ecológica / o en su 
defecto a la Finca de la Junquera 

MATEMÁTICAS 4 

2º 2º 

Visita al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. 
Ensayo de la Orquesta Sinfónica y concierto y 
visita a la Catedral de Murcia (alumnos del coro) MÚSICA 5 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

3º 2º 
Vela y Piragüismo (preferiblemente del 19 al 23 
de junio de 2023) 

E.F. 1º 

3º 2º 

Visita al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. 
Ensayo de la Orquesta Sinfónica y concierto y 
visita a la Catedral de Murcia (alumnos del coro) 

MÚSICA 2º 

3º 2º 
Visita al Museo Hidráulico de Molinos del Rio 
Segura en Murcia  

TECNOLOGÍA 3º 
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                                                         3º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 
FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

1º 3º 
Visita guiada en francés/alemán a Cartagena. Cartagena 
romana, militar y modernista. FRANCÉS /ALEMÁN 1 

1º 3º 

Visita al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Ensayo de 
la orquesta Sinfónica y concierto y visita a la Catedral 
de Murcia (Alumnos del coro) 

    MÚSICA 
2 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

2º 3º 
Mina Rica y Geoda de Pulpí y Visita al Castillo de San 
Juan de Terreros / Visita al Parque Minero de la Unión  

FÍSICA Y QUÍMICA / 
TECNOLOGÍA 

1 

2º 3º Viaje a Almagro / Representación teatral en Murcia     LENGUA 2 

2º 3º Viaje a París     FRANCÉS 3 

2º 3º 

Visita en Cehegín y Bullas a dos Fincas dedicadas a la 
Agricultura Ecológica o en su  defecto a La Finca de la 
Junquera. 

MATEMÁTICAS 4 

2º 3º 

Visita al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Ensayo de 
la orquesta Sinfónica y concierto y visita a la Catedral 
de Murcia (Alumnos del coro) 

         MÚSICA 5 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

 
FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

3º 3º 
Visita guiada en inglés a la Fábrica de Chocolate en 
Villajoyosa  (Preferiblemente del 19 al 23 de junio de 
2023) 

       INGLÉS 1 

3º 3º 

Visita al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Ensayo de 
la Orquesta Sinfónica y concierto y visita a la Catedral 
de Murcia (Alumnos del coro) 

       MÚSICA 2 
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4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

1º 4º 
Vistita guiada en francés/alemán a Cartagena. 

Cartagena romana, militar y modernista. FRANCÉS / ALEMÁN 1 

1º 4º 

Visita a la Escuela Superior de Diseño, Escuela de Artes 
y Oficios, Facultad de Bellas Artes de Murcia y Facultad 
de Documentación y Comunicación Visual 

         PLÁSTICA 1 

1º 4º 
Visita al Auditorio Víctor Villegas. Ensayo de la orquesta 
Sinfónica y concierto y visita a la Catedral de Murcia.           MÚSICA 1 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

2º 4º 
Visita al Parque Minero de La Unión /  

Visita Mina Rica y Geoda de Pulpí y Castillo de San Juan 
de Terreros  

TECNOLOGÍA 
FÍSICA Y QUÍMICA 

1 

2º 4º Viaje a Almagro/ Representación Teatral en Murcia         LENGUA 2 

2º 4º 

Visita en Cehegín Y Bullas a dos fincas dedicadas a la 
Agricultura Ecológica / o en su defecto a la Finca de La 
Junquera. 

 MATEMÁTICAS 3 

2º 4º Museo Alfonso X el Sabio en Murcia FÍSICA Y QUÍMICA 4 

2º 4º 

Visita al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Ensayo de 
la orquesta Sinfónica y concierto y visita a la Catedral de 
Murcia (Alumnos de la optativa) 

MÚSICA 5 

2º 4º 
Visita a la Alhambra de Granada y Talleres de artesanía 
de la Alhambra. PLÁSTICA 6 

2º 4º 
Viaje a París (especialmente los que no 

participan en el ERASMUS) FRANCÉS 7 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

3º 4º 
Visita guiada en inglés a la Fábrica de Chocolate en  
Alicante (Preferiblemente del 19 al 23 de junio de 2023)         INGLÉS 1 

3º 4º 

Visita al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Ensayo de 
la orquesta Sinfónica y concierto y visita a la Catedral 
de Murcia (Alumnos de la optativa)  

        MÚSICA 
2 
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1º BACHILLERATO 

PRIMER TRIMESTRE 

 
FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

1º 1º 
Estudio del ecosistema del Mar Menor 

     BIOLOGÍA 1 

1º 1º 

Visita a la Escuela Superior de Diseño, Escuela de 
Artes y Oficios, Facultad de Bellas Artes de Murcia y 
Facultad de  Documentación y Comunicación Visual 

 

    PLÁSTICA 2 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

2º 1º VIAJE DE ESTUDIOS (25 marzo-1 abril)       ACE 1 

2º 1º 
Viaje a Almagro/Representación teatral en Murcia      LENGUA 

2 

2º 1º 
Museo Alfonso X el Sabio en Murcia FÍSICA Y QUÍMICA 

3 

 
TERCER TRIMESTRE 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

3º 1º 
Descenso Río Segura y visita la Cueva del Puerto 
(espeleología).  

(Preferiblemente del 19 al 23 de junio de 2023) 
E.F 1 
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2º BACHILLERATO 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

1º 2º Viaje de Estudios a Italia    ACE 1 

1º 2º Estudio del ecosistema del Mar Menor    BIOLOGIA 2 

1º 2º 
Visita a la Escuela Superior de Diseño, Escuela de  Artes 
y Oficios, Facultad de Bellas Artes de Murcia y Facultad 
de Documentación y Comunicación Visual 

 
     PLÁSTICA 

3 

1º 2º 
Visita al Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Ensayo de 
la orquesta sinfónica y concierto y visita a la Catedral de 
Murcia 

      MÚSICA 
4 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

FECHA CURSO ACTIVIDAD DEPT. ORDEN 

2º 2º Visita a la Universidad de Murcia          ORIENTACIÓN 1 
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FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE  

1XEM 2XEM 1ºCFGB 
Visita a la feria de maquinaria de Caravaca de la Cruz 1º  

Toda la Familia Prof. Visita a la factoría “M-Torres” (Fuente Álamo) 
Visita a Navantia ( Cartagena ) 

2º 
 

Toda la Familia Prof. 
Visita Técnica a una empresa relacionada con el ciclo de 
“Electromecánica de Maquinaria” 

2º - 3º 
 

Toda la Familia Prof. Visita a la feria de Maquinaria, Herramientas, Recambios, 
Pintura, Carrocería, Neumáticos (Murcia) 

2º - 3º 
 

 
 

FAMILA PROFESIONAL DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE  
1 DNF Vela y actividades náuticas            1ª EVAL  

1º ESO; 4ºESO, 1º 
BACH; 1DNF; 3DNF; 
4DNF 

Juegos de Orientación y  primeros auxilios en las Fuentes del 
Marqués con ciclos. 

2ª-3ª EVAL 

 

 

2º ESO; 1DNF Senderismo con 1DNF ( Ciclo Formativo) 
2ª-3ª EVAL. 

 

2º ESO; 1DNF Orientación Básica Con 1 DNF ( Ciclo Formativo) 2ª-3ª EVAL.  

3º ESO; 1º BACH; 
1DNF; 3DNF; 4DNF 

Carrera Orientación en las Fuentes del Marqués con ciclos 2ª EVAL 

3ª EVAL 

 

3º ESO; 3DNF Salida Pista “ El Salvador” 3ª EVAL.  

1DNF; 3DNF; 4DNF Deportes de Invierno Sierra Nevada/Valdelinares 2ª EVAL.  

3º ESO; 4º ESO; 1º 
BACH; 1DNF; 3DNF; 
4DNF 

Actividades variadas En CDC/Gimnasio 
TODAS 

 

1DNF Descenso Río Segura y visita a la Cueva del Puerto               (          Espeleología). 3ª EVAL.  

1DNF Curso 1º auxilios en el medio natural 3ª EVAL  

1DNF; 3DNF Visita a APCOM y/o ASCRUZ 2ª EVAL  

1DNF Acampada en montaña (1ª Evaluación) y playa (3ª Evaluación) 2º- 3ª EVAL  

3DNF Curso 1º Auxilios en espacios convencionales 3ª EVAL  

3DNF; 4DNF Vela y  actividades náuticas 3ª EVAL.  
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FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE  

1OGA, 2OGA, 9OAA 
Asistencia  feria del  emprendimiento de VIII Feria de  Empleo 
Juvenil  PICE en Cehegín 

1º  

1OGA, 2OGA, 3OAA 
Visita a dependencias del Ayuntamiento de Caravaca,  Ventanilla 
única, obtención del certificado digital 

1º  

1OGA, 3OAA Visita empresa de referencia de la Región de Murcia 
1º - 2º  

2OGA Outdoor Training: Fuentes del Marqués 
2º  

9OAA 
Visita centro de encuadernación APCOM en las Fuentes  del 
Marqués 

2º  

 

 

FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD 
CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE  

1SES 
Visitas a los diferentes hospitales de Caravaca 

1º, 2º ó 3º 
 

1SES, 3SEA y 4SEA 
Visita a EXPODENTAL en Madrid 

1º, 2º ó 3º 
 

1SES, 3SEA y  4SEA 
Aula Permanente de Ciencias de la Salud (Mojácar) 

1º, 2º ó 3º 
 

3SEA y 4SEA Charla de profesional en salud bucodental. Charla impartida por 
la empresa Oral B (noviembre). 

1º 
 

 

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE  
2LIC Visita instalaciones fotovoltaicas de Bullas o Calasparra 1º ó 2º  

 

FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE  

TODA LA FAMILIA 
PROFESIONAL  

Visita a PC-Componentes en Alhama de Murcia  
1º 

 

TODA LA FAMILIA 
PROFESIONAL  

Olimpiada Informática en la Carlos III de Cartagena  
2º 

 

 
 

FAMILIA PROFESIONAL DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE  

TODA LA FAMILIA 
PROFESIONAL 

Visita a la Escuela de Artes en Murcia  
1º 

 

TODA LA FAMILIA 
PROFESIONAL 

Visita al Museo de los Caballos del Vino  
1º 

 

TODA LA FAMILIA 
PROFESIONAL 

Visita a la Feria del Calzado en Madrid  
2º 

 

TODA LA FAMILIA 
PROFESIONAL 

Taller de tocados “Juana Nicolás” en Murcia  
3º 
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FP BÁSICA 

 

 

2 
 

2º FPB 
Visita al Centro de Reciclado de R.S.U. del 
municipio de Murcia, de la empresa CESPA 
en Cañada Hermosa. 

TECNOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN CARAVACA: 

 

Actividades que se hacen en Caravaca y que ocuparán su hora lectiva. 

(Si tuviese que utilizar alguna hora más, comunicaría al profesorado que imparte en ese 

grupo).  

 

Estas actividades son: 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Juegos de orientación y primeros auxilios en las Fuentes del Marqués. Colaboración del  

alumnado de FP. 

Senderismo con el 1DNF 

Actividades deportivas en el centro deportivo de Caravaca. 

 

MATEMÁTICAS 

Taller SCRATCH: aprende a programar jugando (en Sto. Tomás o evento similar) 

Conferencias: a mediados de mayo para conmemorar el día escolar de las Matemáticas. 

Proyecto Huerto Escolar en el Centro. 

Olimpiada Matemática y/o actividades-concursos matemáticos organizados por otros 

Centros o instituciones (sujeta a futura convocatoria). 

Charla en el centro sobre agricultura ecológica, regenerativa y permacultura. Venta de 

proximidad. 
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ARTES PLÁSTICAS 

Participación y charla de ponentes externos al alumnado de Bachillerato de Artes.  

(24 de octubre de 2022.) 

Visita a las instalaciones de Telecaravaca. 

Visita a las instalaciones de Caravaca Radio. 

Salida a los alrededores del centro para hacer dibujo del natural, para hacer fotografías y 

visitar  exposiciones de arte locales. 

Olimpiada de Creatividad de la Región de Murcia (CEEIM -Centro Europeo de 

Empresas e Innovación de Murcia (Espinardo - Murcia). 

Participarán 4-5 alumnos de 1º de Bachillerato en el primer trimestre. 

 

LENGUA  

Encuentro literario con el escritor J.R. Barat (Caravaca de la Cruz) 

 

INGLÉS  

Ponentes externos de la EDITORIAL BURLINGTON. Desarrollo de los aspectos 

culturales de los países de habla inglesa para los grupos bilingües de 1º, 3º y 4º de ESO, 

a celebrar el 23 de noviembre en el Centro. 

 

 

 
 PROGRAMA ERASMUS + 

 

ERASMUS KA121-TURISMO SOSTENIBLE  

 

VISITA A ENKHUIZEN (HOLANDA): de 19 al 23 de septiembre de 2022.  

ACOGIDA SOCIOS HOLANDESES: del 24 al 28 de octubre de 2022.  

En esta acogida se trabajará sobre el “Turismo Sostenible” en Caravaca y se harán 

visitas a zonas y espacios emblemáticos de la ciudad, realizando una guía turística de la 

misma. Entre otras actividades se realizará el descenso del Río Segura en Calasparra. 
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ERASMUS KA229: HEROES (OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE) 

 

Visita a los socios ingleses a NEWCASTLE (9 al 14 de octubre de 2022) 

Acogida de ingleses y holandeses en Caravaca (27 al 31 marzo de 2023): 

Durante la semana se trabajarán diferentes objetivos del Desarrollo Sostenible 

realizando actividades en el Mar Menor, Bullas, Calasparra y Murcia) 

VISITA A HOLANDA (del 8 al 13 mayo de 2023). 
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6. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO. 

6.1. Programa educativo CANTEMUS (coros escolares) 

            Cantemus es un programa educativo ofertado por la Consejería de Educación, 

cuyo objetivo es despertar en el alumnado el interés por la música y la actividad coral a 

través de coros escolares. 

Nuestro centro ha sido seleccionado para desarrollar este programa durante el 

curso 2022-2023, siendo el coordinador del mismo D. Alejandro Sandoval Sabater, 

profesor perteneciente al Departamento Didáctico de Música. 

Los principales objetivos de este programa son: 

1. Canalizar las múltiples iniciativas relacionadas con la música coral que se desarrollan 

en los centros educativos de la Región de Murcia. 

2. Fomentar el canto coral en la escuela. 

3. Difundir el repertorio vocal, con especial interés en la música popular y el folklore de 

la Región de Murcia. 

4. Fomentar la creación de nuevos coros en los centros educativos. 

5. Dotar de formación al profesorado participante en este programa educativo. 

6. Promover la elaboración de materiales didácticos específicos para Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria. 

7. Favorecer la interrelación del profesorado y del alumnado de los distintos niveles 

educativos. 

6.2.  Programa Huertos Escolares Ecológicos 

Este proyecto educativo tiene como objetivo poner en marcha y desarrollar un 

huerto escolar ecológico en el centro que sirva como recurso educativo transversal en 

todos los niveles y áreas curriculares, fomentando las distintas competencias y 

difundiendo los valores de la agricultura ecológica. 

El IES Ginés Pérez Chirinos ha sido seleccionado para llevar a cabo este 

proyecto en su modalidad B (centros que confirman su renovación)  siendo su 

coordinador el profesor D. Alfonso Sánchez Marín. 



 

 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

 

 

 

IES Ginés Pérez Chirinos  

 

 

  

 

Av. Dr. Robles, 1 

30400 Caravaca de la Cruz 
Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202 

Web: www.ieschirinos.com 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

 

 

 

45 

Los huertos escolares constituyen una herramienta privilegiada para una 

educación comprometida con la transición hacia un sistema agroalimentario sostenible 

por su conexión, además de con otras materias, con la Educación Ambiental y la 

Educación para la Salud. A través de estas materias se pueden introducir conceptos y 

principios agroecológicos relacionados con el diseño de sistemas agroalimentarios 

resilientes, biodiversidad agraria, seguridad y soberanía alimentaria, calidad nutricional 

y gastronomía responsable. 

Nuestro centro ha diseñado un proyecto donde el huerto escolar ecológico 

constituye una herramienta para una educación comprometida con la transición hacia un 

sistema agroalimentario más justo y equitativo, en armonía con los recursos naturales y 

la salud humana y ambiental del planeta. Se posibilita así, la creación de un modelo de 

educación distinto, en el que los escolares forman parte del proceso de planificación y 

toma de decisiones, al mismo tiempo que asumen responsabilidades individuales y 

colectivas. 

6.3.Programa de radio “Chirinos en la Onda” 

La necesidad del desarrollo de este proyecto está motivada por la apuesta por el 

fomento en la adquisición de competencias y habilidades trasversales para las diversas 

materias del alumnado de la ESO, Bachillerato y FP y viene recogido en las actividades 

propuestas en el Proyecto de Dirección. 

 

Así pues, desde el IES “Ginés Pérez Chirinos” hemos diseñado un proyecto 

educativo que consiste en la creación de una radio escolar que tiene como finalidad la 

emisión, de forma online, de programas radiofónicos de diverso contenido, realizados 

por los alumnos del centro a través de archivos de audio grabados o podcasts que se 

colgarán, con cierta periodicidad, en la plataforma iVoox y en un blog creado para tal 

efecto, que tendrá enlace a los archivos de iVoox donde se podrán descargar y 

reproducir los programas de radio.   
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Así, se ha desarrollado y consolidado este recurso didáctico con el objetivo de 

dar continuidad al trabajo realizado en cursos anteriores, el cual tiene por objeto la 

formación y asesoramiento del profesorado del centro de la mano de ponentes expertos 

y profesionales de la radio, que aportarán sus conocimientos en el uso y manejo de 

todas las herramientas utilizadas para la realización de los programas radiofónicos.  

En este sentido, la puesta en marcha de este recurso permitirá que el profesorado 

profundice en estos contenidos transfiriendo estos conocimientos al aula, de manera que 

el alumnado sea capaz de controlar de manera autónoma los equipos técnicos, como la 

mesa de mezclas de audio y los ordenadores; preparar las grabaciones y audios, a través 

del programa Audacity; consultar, buscar y seleccionar la información adecuada; 

redactar un guión previo y una escaleta; aprender las tipologías textuales; subir los 

archivos de audio; crear nuevas entradas en el blog y publicar, en último lugar, el 

producto final que es el programa de radio.  

 

Se crearán espacios radiofónicos específicos tales como: “Radio Chirinos 

Saludable”, “ChiriInfo” y “Chirinos Histórico”. 

Asimismo, habrá colaboración entre el centro educativo y Caravaca Radio, el 

Periódico del Noroeste y la UCAM para la emisión de los programas radiofónicos y en 

prensa escrita. 

 

Se contará con la aportación de expertos en salud, literatura, historia y medio 

ambiente, entre otros. 

 

El resultado que esperamos, además de la formación de los asistentes en el 

manejo de los equipos técnicos y en el conocimiento del proceso de elaboración de 

contenidos radiofónicos, es motivar al alumnado en la adquisición y mejora de las 

competencias lingüísticas y comunicativas, a través de la expresión y comprensión 

oral y escrita, la creación de textos escritos y orales; así como en el uso adecuado 

del lenguaje como instrumento de comunicación y en el fomento de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación.  



 

 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

 

 

 

IES Ginés Pérez Chirinos  

 

 

  

 

Av. Dr. Robles, 1 

30400 Caravaca de la Cruz 
Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202 

Web: www.ieschirinos.com 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

 

 

 

47 

De esta forma, el personal docente podrá compartir sus conocimientos con sus 

alumnos y participar con ellos en el proceso de elaboración de un programa radiofónico, 

lo que acrecentará su interés por los medios de comunicación, valorando, a su vez, el 

trabajo en una redacción periodística y la labor de los profesionales de la comunicación. 

 

 Desde el IES “Ginés Pérez Chirinos” consideramos que este proyecto no solo 

contribuye al logro de muchos criterios de evaluación recogidos en la normativa vigente 

para las distintas etapas formativas, sino que, además, es una oportunidad para dotar al 

centro de una herramienta muy motivadora en la educación del alumnado y en la 

búsqueda de nuevas vías de aprendizaje que estimulen su creatividad y su espíritu 

crítico.  

Asimismo, se pretende favorecer el trabajo cooperativo entre alumno y profesor; 

fomentar las Tecnologías de Información y Comunicación; sacar al alumno de la rutina 

y de las explicaciones teóricas diarias de la clase; y, en definitiva, motivarlo a 

desarrollar las competencias y habilidades lingüísticas y comunicativas. 

 

Del mismo modo, prevemos una mejora en la convivencia del centro y un 

impulso por la integración de todo nuestro alumnado, al aunar el esfuerzo y el 

empeño de alumnos de diversas capacidades y características por obtener un óptimo 

resultado radiofónico. 

 

También, este proyecto permitirá a los alumnos acrecentar el gusto por explorar 

e investigar en los diversos campos del saber y aplicarlos con el manejo de las TIC y el 

placer de la expresión oral para transmitir ideas e información con un correcto uso 

del lenguaje.  
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6.4. Plan de fomento de la lectura 

Con el desarrollo de esto plan se persigue el objetivo de mejorar las destrezas 

comunicativas y de comprensión de los alumnos, a través del fomento de la lectura y 

despertar el gusto por la misma, creando un hábito en ellos.  

Se desarrolla en los primeros cursos de la ESO, en concreto en primero y en 

segundo, dedicándose una hora de lectura de los contenidos propios de la materia en su 

hora correspondiente. 

Así, durante una semana en cada uno de los meses, según calendario, los alumnos 

en sus clases correspondientes darán sus contenidos dando prioridad a la lectura, bien 

utilizando artículos relacionados, prensa, revistas o el propio libro de texto, etc. 

Se establece el siguiente calendario: 

HORA 

DE 

CLASE 

Mes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª  OCTUBRE 24 25 26 27 28 

2ª NOVIEMBRE 7 8 9 10 11 

3ª ENERO 9 10 11 12 13 

4ª FEBRERO 6 7 8 9 10 

5ª MARZO 6 7 8 9 10 

6ª ABRIL 24 25 26 27 28 

 

De manera que, por ejemplo, durante la semana del 24 al 28 de octubre en la 

franja horaria de primera hora (8:30-9:25 h), todos los alumnos de 1º y 2º ESO harán 

lecturas relacionadas con la materia según sus horario escolar. Con esta organización se 

consigue que la lectura se realice en todas las materias y que cada materia contribuya en 

función del número de horas lectivas semanales. Así, durante el curso se realizarán 

lecturas en todas las horas del horario semanal de los alumnos. 

Asimismo, también se fomentará la lectura en el resto de niveles y etapas 

educativas, empleando para ello diversos tipos de soporte, prensa, revistas 

especializadas, libros de lectura, Internet, etc. 
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6.5. Plan estratégico de mejora 

Se  solicitará al CPR un seminario de equipos docentes de treinta horas sobre 

“Organización y gestión de centros educativos”, dentro de la misma temática que 

regula la normativa del CPR. 

Se enmarca dentro de los Itinerarios Formativos Preferentes establecidos por la 

Consejería de Educación. 

El profesorado que lo realice mejorará sus conocimientos sobre la legislación 

educativa y también incidirá sobre la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y de la propia práctica docente.  

Entre los temas propuestos para su desarrollo por los participantes como trabajo 

al final del seminario se establecen las siguientes propuestas de mejora: 

 

- Plan de mejora curricular y pedagógica. 

- Plan de mejora organizativa y de gestión del centro educativo. 

- Plan de mejora de los protocolos de actuación. 

- Plan de reducción del absentismo y del abandono escolar. 

- Plan de atención a la diversidad. 

- Desarrollo de nuevas metodologías en el aula. 

- Actualización de las Normas de Organización y Funcionamiento. 

- Plan digital de centro. 

- Plan de dinamización de los recreos escolares. 

- Plan de Educación para la salud. 

- Plan de reducción del peso de las mochilas; elección de libros de texto 

trimestrados y gestión del préstamo de libros.  

- Plan de Formación Autónoma. 

El propósito es desarrollar, al menos, cinco propuestas de mejora, entre las ddoce 

propuestas en pequeños grupos de trabajo, consensuarlas y posteriormente ser incluidas 

en los documentos de organización del centro educativo. 
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6.6. Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 

Como viene siendo habitual, en cada curso escolar se desarrolla en el centro 

formación autónoma en las diferentes modalidades y temáticas que establece el Centro 

de Profesores y Recursos de la Región de Murcia. 

 

Se ha solicitado desde el centro que se realice diversos cursos de esta temática y 

que sean eminentemente prácticos y de una duración no muy extensa. 

 

Por otro lado, son muchos los compañeros que se han ofrecido a explicar el 

funcionamiento de plataformas digitales de enseñanza-aprendizaje  y recursos digitales 

de los que dispone el centro educativo.  

 

Al inicio de curso, durante el proceso de adaptación y de acogida del alumnado, se 

ha dedicado tiempo a que todo el alumnado conozca su número regional del estudiante 

(NRE) y de su correo oficial NRE@alu.murciaeduca.es.  Igualmente se han repasado 

los conceptos básicos y utilidades de las plataformas que los equipos docentes vayan a 

emplear. 

 

Asimismo, el centro educativo ha sido seleccionado para realizar un curso de 50 

horas en competencia digital docente, para la acreditación del nivel A2 de la 

Competencia Digital Docente (CDD), dentro de nuestra estrategia digital de centro. 

Este curso será realizado por más de 55 profesores. 

 

El curso A2 tiene por finalidad formar a los docentes tanto en el conocimiento 

teórico de la CDD desde la perspectiva del nuevo Marco de referencia de la 

competencia digital docente (MRCDD) como en la puesta en práctica de ese 

conocimiento en el trabajo diario del aula. 

 

mailto:NRE@alu.murciaeduca.es
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Con el curso nivel A2 se pretende que los docentes sean capaces de poner en 

práctica sus competencias digitales en situaciones de aula mediante una práctica 

tutelada, requiriendo el apoyo y asesoramiento, tanto en el trabajo en el aula como en el 

uso de las tecnologías digitales. 

El curso telemático de cincuenta horas, estará dividido en 6 módulos de 

contenidos, secuenciados linealmente con cada una de las áreas definidas en el MRCDD 

y adaptados al nivel de consecución A2.  

Serán módulos de contenidos los siguientes: 

a) Módulo 1: Área 1. Compromiso profesional. 

b) Módulo 2: Área 2. Contenidos digitales. 

c) Módulo 3: Área 3. Enseñanza y aprendizaje. 

d) Módulo 4: Área 4. Evaluación y Retroalimentación. 

e) Módulo 5: Área 5. Empoderamiento del alumnado. 

f) Módulo 6: Área 6. Desarrollo de la competencia digital del alumnado. 

  

Para superar el curso de nivel A2, los participantes tendrán que demostrar su 

capacidad para realizar las tareas que se le proponen y que hacen referencia a cómo 

aplicar las competencias de las distintas áreas en situaciones concretas de su práctica 

profesional o en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje. 

 

Con la finalidad de impulsar la formación conjunta del claustros de profesores y 

promover la formación en centros, persiguiendo el que sea una organización 

digitalmente competentes, el centro educativo ha solicitado este curso telemático. 

  

Para ello, hemos incluido el curso de CDD en la ruta formativa de nuestro Plan 

Digital y contaremos con la información, guía y orientación de la asesora técnico digital 

asignada al centro. 
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6.7. Sistema de gestión de calidad CAF-Educación 

Por resolución de 21 de junio de 2004, del Secretario Sectorial de Educación, se 

desarrolló un proyecto experimental de implantación de un Sistema de Gestión de 

Calidad en centros públicos, Proyecto ISCAL, en el que participó nuestro centro. 

Realizadas las correspondientes auditorias, fue finalmente certificado por 

AENOR, con arreglo a la norma ISO 9001, adaptando posteriormente el sistema de 

gestión a la norma ISO 9001:2008.  

En el curso 12/13 iniciamos el camino para adaptar nuestro sistema de gestión de 

calidad al propuesto por la Consejería de Educación actualmente “Common Assessment 

Framework-Educación” (CAF- Educación), recogido por resolución de 31 de julio de 

2012 (BORM de 17 de agosto). En este caso, apostamos por un nuevo sistema de 

calidad más próximo a la realidad de los centros educativos. El CAF-Educación es un 

sistema diseñado para el sector público y de manera específica para ser aplicado en 

educación, y es ahí donde radica su éxito. 

 

En el presente curso el coordinador sigue siendo Juan Ramón Marín Lag, 

profesor del Departamento Didáctico de Geografía e Historia. 

 

Se ha constituido la Comisión de Calidad, estando formada por Ginés Pérez 

Salguero, director del centro educativo, Manuel Martínez Ayala, Jefe de Estudios,  

Nuria Mª López Gómez, Jefa de Estudios Adjunta, Purificación López Bermejo, 

Catedrática y Jefa del Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura, María 

Dolores Martínez Fernández, maestra de pedagogía terapéutica y por Juan Ramón 

Marín Lag coordinador de Calidad. 

 

La Comisión de Calidad se reúne semanalmente los jueves de 12:40 a 13:35 para 

avanzar en todos los aspectos del Sistema de gestión de Calidad del centro. 
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 Mapa de procesos del centro definidos en el modelo de gestión de calidad 
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En el propio proceso de calidad en cuanto a conocer las opiniones y valoraciones 

de los grupos de interés, el centro ha realizado encuestas a los padres y a los alumnos de 

nueva incorporación en formato papel.  

Durante el curso, está previsto realizar las encuestas a todos los alumnos del 

centro sobre la práctica docente respecto a las materias y módulos cursados según la 

etapa educativa cursada por el alumnado. Estas encuestas se realizarán, como se ha 

hecho en los últimos cursos, sirviéndose de la plataforma LimeSurvey, de la que da 

soporte la Consejería. 

Se establecen las siguientes preguntas para cada materia o módulo: 

 

También, se realizan encuestas destinadas a conocer la opinión y valoración que 

hacen los docentes y PAS que trabajan en este centro, las preguntas versan sobre las 

siguientes cuestiones: 

- Espacios e instalaciones del centro: orden, limpieza y mantenimiento. 

- PAS: Eficacia de la Conserjería y de la Oficina. 

- Equipo Directivo. 

- Profesorado: puntualidad, convivencia e implicación en la realización 

de actividades. 

- Alumnado: puntualidad, disciplina y cuidado de las instalaciones 

- Satisfacción general: valoración global y sugerencias, quejas y 

felicitaciones. 
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Para obtener la certificación como centro de calidad siguiendo el modelo CAF 

Educación, éste exige una serie de pasos, en los que el centro está inmerso en este curso.  

 

En nuestro caso, y como culminación de un trabajo de muchos años, se ha 

publicado la Carta de Servicios en el BORM de fecha 10 de marzo de 2020. En 

concreto la publicación de nuestra Carta de Servicios viene dada por: 

 

 “Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización 

Administrativa, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto de Educación 

Secundaria Ginés Pérez Chirinos de Caravaca de la Cruz (30001308)”. 

 

 

Para el presente curso 2022/2023 está ofertado un seminario de Calidad  de 30 

horas con la presencia de consultores para seguir con el desarrollo del proceso de 

Autoevaluación interna, siguiendo CAF Educación, que es el reto planteado para este 

curso, además de cumplir con las declaraciones de intenciones y compromisos asumidos 

y recogidos en la Carta de Servicios. Este seminario será realizado por todos los 

miembros de la Comisión de Calidad y también por José Fernando Barquero Martínez. 

 

 

Una vez sea una realidad el pacto político por la Educación, y se establezca un 

sistema educativo que perdure en el tiempo, nos permitirá desarrollar nuestros procesos 

con el margen de tiempo necesario para su puesta en marcha y posterior desarrollo. En 

este caso, la Comisión se espera que esté formada por un mayor número de profesores 

de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 
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6.8.  Plan de autoprotección escolar 

 

El coordinador de prevención de riesgos laborales es el profesor técnico de 

formación profesional de la especialidad de mantenimiento de vehículos, Jesús Villa 

Herrera, cargo que viene desempeñando en los últimos cursos. 

 

El plan de autoprotección del presente curso se desarrolla en documento adjunto: 

6_8_Plan de autoprotección escolar 22_23”. 

 

 

6.9. Educación para la salud y medio ambiente 

En el IES Ginés Pérez Chirinos, seguimos creyendo en el compromiso y en la 

necesidad de hacer de nuestro Centro un trasmisor de valores en salud personal y 

colectiva, por un lado, así como en medioambiente, con el fin de fomentar además la 

reducción de los residuos que generamos, su reutilización y reciclado, así como el 

ahorro y el consumo responsable, donde los alumnos, padres y madres se impregnen de 

un ambiente verdaderamente propicio para su formación tanto académica como en 

valores que consideramos fundamentales.  

 

Como novedad este año vamos a implicarnos en gran medida al consumo 

responsable, ya que de él depende en gran parte la calidad de nuestro entorno y por 

tanto de nuestra salud. Es por ello que vamos a aportar gran parte de nuestro esfuerzo al 

proyecto “Consumo + “cuyos objetivos coinciden con los que hasta ahora venían 

trabajándose en el programa de Medio Ambiente y Salud. 
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OBJETIVOS: 

Por tanto nos hemos planteado estos objetivos generales: 

 

 En Salud: 

o Mejorar hábitos alimenticios. En 3º de ESO, a través del Departamento 

de Biología se trabajan contenidos relacionados con la dieta saludable. 

o Educación sexual. Se tratará en 3º de ESO a través del Departamento de 

Biología. En este apartado se tratarán temas como la prevención de ETS 

y embarazos no deseados entre otros temas. 

o Promoción de la salud en prevención: Campaña en contra del 

“ALCOHOL Y TABACO”. También se tratará en 3º de ESO 

 

 

 En Ecología y Medio ambiente:   

 

En este apartado entramos de lleno en el proyecto de Consumo + 

fijándonos los siguientes objetivos: 

o Reducción del gasto de recursos del centro. 

o Continuación del huerto ecológico escolar. 

o Valoración y concienciación de conservar las Fuentes del Marqués 

mediante su estudio como ecosistema en el laboratorio que se consiguió 

implantar en el Torreón de los Templarios. 

o Concienciar al alumnado sobre el uso del papel de aluminio 

o Estudiar la contaminación atmosférica del núcleo urbano mediante el uso 

de líquenes 

o Concienciar al alumnado sobre el uso de su ropa. 

o Gestión de residuos: Reciclaje de papel. 

De forma particular se pretendían desarrollar, entre otros, los siguientes contenidos: 
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1. Fomentar la reducción y reutilización de los recursos. Se intentará que los 

alumnos cambien el envoltorio del bocadillo y que no sea de papel de aluminio. 

2. Trabajar con los alumnos de la ESO la reutilización y el reciclaje. Deberán 

conocer el uso del ECO Punto y para qué sirven cada uno de los contenedores. 

Además, se continuará con el reciclaje de papel en 1º de ESO. 

3. Implicación de los alumnos principalmente a través de las tutorías en la 

importancia de la limpieza y reciclado en el propio Centro. Se propondrá que en 

la hora de Tutoría salgan los grupos de la ESO alternativamente para recogida en 

el Centro de restos reciclables que ellos tiran y depositarlos en los puntos de 

recogida selectiva. 

4. Plantearemos iniciativas para la reducción del gasto energético y el consumo 

responsable. 

5. Propondremos a los alumnos y profesores de Ciclo de Sanitario que den unas 

charlas a los grupos de la ESO, sobre la salud, y al mismo tiempo que les 

realicen determinados chequeos (tensión, temperatura, talla-peso, etc.). 

6. Reducción del papel fotocopiado derivando impresos a formatos electrónicos. 

7. Concienciación de la importancia de mantener limpio y cuidado el entorno que 

nos rodea. 

8. Información al alumnado sobre los efectos perjudiciales del consumo de 

“Tabaco y Alcohol”. 

9. Relación fluida con las Instituciones. 

10. Programa de actividades durante los recreos que promuevan un ocio activo y 

saludable para los alumnos y fomenten la convivencia. 

11. Creación de una sección para la Salud y Medio ambiente en la página Web del 

instituto. 

12. Formación. Solicitar la visita de expertos o asesores especializados. 
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13. Trabajar con 1º ESO, a través del Departamento de Biología, el grado de 

contaminación atmosférica de los barrios de la localidad mediante el estudio de 

líquenes. 

14. Trabajar con 3º ESO, a través del Departamento de Biología, salud y 

enfermedad, enfermedades de transmisión sexual y la alimentación saludable. 

 

METODOLOGÍA Y MATERIALES: 

Para llevar a cabo todos estos objetivos, disponemos de materiales didácticos en el 

Departamento de Biología, así como un grupo de profesores que participan en las 

actividades que se llevarán a cabo para su consecución. 

También, contamos con un laboratorio en las Fuentes del Marqués para realizar 

análisis de agua, del suelo y de la flora y fauna de la zona que permitan a los alumnos, 

con las actividades realizadas allí, poner en valor la conservación de dicho paraje 

natural. 

Se ha habilitado una zona en el centro para realizar el huerto en el que se fomenta el 

consumo responsable y la agricultura ecológica como alternativa a la agricultura 

convencional más contaminante.  

 

En el presente curso, se han nombrado dos coordinadores, uno de la salud y otro de 

medioambiente, en este caso, coincide el responsable de prevención de riesgos laborales 

y el de educación para la salud. 

1. Jesús Villa Herrera (Coordinador de Educación para la salud) 

2. Alfonso Sánchez Marín (Coordinador de medioambiente) 
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6.10. Deporte escolar 

El responsable del programa de deporte escolar en nuestro centro para este curso 

2022/2023, es el profesor Rafael Canales Gómez. 

Las actuaciones que se realizarán una vez se inicien las competiciones serán: 

A principio de curso, se han realizado una serie de actuaciones para desarrollar 

el deporte escolar en nuestro centro. Así, el procedimiento seguido fue, en primer lugar, 

solicitar a la oficina del Centro los listados de alumnos matriculados. Los profesores del 

Departamento de Educación Física informaron a sus cursos de la oferta de deportes 

colectivos e individuales. 

Una vez recogida la demanda de los alumnos, se elaboró una base de datos para 

confeccionar la categoría, deporte, etc. 

Con las listas definitivas, se realizará la inscripción en la página de la Consejería 

(inscripciones en el Deporte Escolar de la Región de Murcia), dichas inscripciones serán 

confirmadas por el profesor que coordina el Deporte Escolar y el responsable del 

Ayuntamiento las validará. 

 

Previa reunión, en el Pabellón Juan Antonio Corbalán como en cursos anteriores, 

de todos los profesores responsables del Deporte Escolar de los distintos Colegios e 

Institutos del Municipio, con el Gerente de la Concejalía de Deportes, para ser 

informados de la convocatoria del Deporte Escolar Regional y elaborar los calendarios 

de los distintos deportes, se pondrán en marcha las competiciones. 

 

  El horario recogido de dedicación al Deporte Escolar, se realizará las tardes de 

los jueves, dependiendo del calendario de competición. También, en otros cursos 

anteriores, en la competición regional, se han desarrollado competiciones los viernes y 

los sábados (carreras de orientación y cross). 

 

Durante los recreos se aprovecha para informar a los alumnos sobre los horarios 

y composición de equipos. 
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 Desde el Departamento de Educación Física se promocionará de manera activa 

la participación de toda nuestra comunidad educativa en actividades físicas, deportivas y 

recreativas, dentro y fuera del horario lectivo siguiendo dos vías de actuación concretas: 

 

La primera vía de actuación, parte de  aprovechar las ofertas de organismos 

públicos y empresas privadas, Ayuntamiento, Federaciones regionales y principalmente 

de las entidades educativas y clubes locales. 

En este sentido, nuestro centro viene participando con regularidad en la 

Campaña de “Deporte en Edad Escolar” con la presentación y seguimiento de 

participantes en funciones de representación, apoyo y coordinación.  

Así, participaremos en Juegos Escolares desde la fase de clasificación local que 

en este curso se hará por concentraciones, hasta las rondas finales a las que pasemos 

como clasificados en el Noroeste, para las que contaremos con la implicación del 

Patronato deportivo municipal, para coordinar y costear el transporte, con los 

responsables de los clubes deportivos de algunas modalidades concretas y por supuesto 

con familiares adultos acompañantes.     

En particular, en este curso tenemos una previsión de la inscripción de equipos 

en  distintas categorías y en disciplinas deportivas como orientación, atletismo, 

bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol  (reservando algunos recreos 

para encuentros de “entrenamiento” durante el periodo de competición) y ajedrez y tenis 

de mesa (en cuyos talleres semanales ya se reúnen a practicar varias veces por semana). 

 

Por otra parte, divulgaremos las actividades ofertadas de ocio saludable que puedan 

complementar nuestro curriculum de E.F  ya sean de empresa pública o  privada (de 

multiaventura en la naturaleza como colaboradoras con el centro en FCT), asociaciones 

locales (la de montañismo, APCOM) o juveniles, los clubes deportivos como el de 

voleibol y triatlón (pruebas, encuentros de liga y partidos de exhibición...) y el resto de 

escuelas municipales deportivas.  
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Abarcando principalmente las de nuestro entorno cercano, de las que vayamos 

teniendo conocimiento a través de distintos canales y de la Corresponsalía Juvenil en 

nuestro centro, para animar a los posibles interesados a inscribirse en las distintas 

propuestas, potenciando entre nuestro alumnado el desarrollo de inquietudes personales 

y la práctica habitual de una actividad físico deportiva bajo supervisión del especialista. 

La segunda vía de actuación, parte de la presentación de iniciativas propias 

desde el Departamento didáctico de Educación Física, a solicitud y/o en colaboración 

con el resto de la Comunidad educativa (A.M.P.A., Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares) y los clubes deportivos locales, planificando y/o 

colaborando en jornadas de actividades deportivo- recreativas, ya sean internas como 

los recreos deportivos dirigidos con competiciones internas y encuentros entre 

profesorado y alumnado además de las más puntuales ya  tradicionales de Navidad o 

Santo Tomás, y otras más abiertas como las carreras solidarias escolares o populares en 

la localidad, así como otras actividades complementarias de interés que puedan surgir a 

lo largo del curso. 

 

Durante muchos cursos escolares venimos participando en juegos escolares, 

siendo uno de los Centros con mayor número de inscritos. 

El objetivo que nos proponemos desde nuestro centro, es que todos los alumnos 

que quieran participar puedan hacerlo, independientemente de su nivel. Buscamos que 

se diviertan y que hagan deporte. Los éxitos y clasificaciones son cosas secundarias.  

 

Competir con respeto, afianzando valores de convivencia y fomentar el ejercicio 

físico es nuestra meta. 
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6.11. Proyecto Chirinos 3.0. 

 

Seguimos trabajando para mejorar las características técnicas de la página web 

del centro y mejorar su aspecto y el acceso a la información que desde esta vía 

ofrecemos. 

 

Para ello, se ha realizado el desarrollo de un nuevo Portal Web adaptado a las 

necesidades que plantea el centro, utilizando alguna de las muchas herramientas de 

desarrollo Web de software libre que existen en la actualidad. 

Un portal Web que presente características como: 

 Adaptative y Responsice. 

 Seguridad de la información. 

 Diseño atractivo y actualizado. 

 Imagen corporativa. 

 Navegabilidad y funcionalidad. 

También pretendemos dar una mayor difusión del Portal Web entre la 

comunidad educativa, centrándonos principalmente en la oferta educativa del centro, 

facilitando la información a alumnos potenciales y familias y también para informar de 

las actividades que organiza este Centro educativo. 

 

Por otro lado, pretendemos vincular toda la información que hay en la Web con una 

aplicación desarrollada para dispositivos móviles (ANDROID), para mejorar la 

comunicación con el profesorado. Dicha aplicación de móvil pretende ser una 

comunicación directa entre el equipo directivo o profesores coordinadores y los 

profesores, realizando funciones como: 

 Convocatoria a claustros. 

 Incidencias para el RMI. 

 Incidencias para el RMA. 

 Noticias y novedades. 

 Excursiones o salidas del centro. 
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Así, la imagen del IES Ginés Pérez Chirinos estará acorde con la era digital y 

con los avances tecnológicos tan importantes en nuestros días, los cuales avanzan a una 

velocidad espectacular, de manera que, con el desarrollo de este proyecto de Chirinos 

3.0, tendremos presencia en las redes sociales y mantendremos actualizados nuestro 

portal de contenidos, dando un servicio público de calidad a toda la Comunidad 

Educativa. 

 

También, en cuanto al proceso de adjudicación de plazas vacantes para FP, toda 

la información relevante es publicada en la página web, de manera que con anterioridad 

se han publicado el número de vacantes disponibles y la hora de citación concreta para 

cada especialidad. 

 

La profesora responsable de la página web es Adela Serna Rodríguez, de la 

especialidad de Informática y la colaboración de José Fernando Barquero Martínez de la 

especialidad de  Sistemas y Aplicaciones Informáticas. 

 

 

6.12. Programa Erasmus + 

 

La coordinadora del programa es la profesora Elisa Sánchez Nieto del Departamento 

de Formación y Orientación Laboral. Forman parte del Equipo Erasmus+ también Nuria 

Mª López Gómez, Jefa de Estudios Adjunta y profesora del Departamento de Inglés, Mª 

Rosa Martínez Egea, Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares y profesora del Departamento de Inglés,  y José Enrique Robles Richarte, 

profesor del Departamento de Inglés. 

Durante los últimos años se han desarrollado programas en distintas modalidades 

simultaneando los siguientes programas: 

 

 Programa KA1 “A todo Steam” 

En el desarrollo de este programa europeo, distintos profesores visitaron la 

Ciudad inglesa de Cardiff, en una estancia de una semana, para aprender nuevas 
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metodologías aplicadas a las ciencias. Este proyecto se realizó en base a una 

colaboración del CPR y  la dirección del centro educativo, durante el primer 

trimestre del curso 18/19. 

 

 Programa KA219 

El proyecto de la modalidad KA2 (KA219), tiene por título: 

“Respect 4 Diversity, Diversity 4 Respect”. 

Este proyecto ha tenido una duración de dos cursos escolares. La fecha de inicio es 

el 1 de Octubre de 2017 y la fecha de finalización el 31 de Julio del 2019. 

Los países que han colaborado en el proyecto son:  

 Holanda (país coordinador). El instituto en Holanda está situado en 

Enkhuizen y el coordinador se llama Trevor Lewis.  

Los países asociados son:  

 Inglaterra; en este caso El Excelsior College localizado en Newcastle. 

 España; en este caso el IES Ginés Pérez Chirinos, en Caravaca de la 

Cruz, Murcia. 

 

 Programa KA3- Vet 

 

El proyecto de la modalidad KA3 (KA3-Vet), tiene por título: 

“AppShoe”. 

En el mes de junio de 2017, la  Comisión Europea seleccionó 11 programas 

Erasmus Plus KA3-Vet, siendo nuestro programa AppShoe el único proyecto español 

elegido. Se ha dotado con un presupuesto de 308.878 euros y se ha llevado a cabo en un 

plazo de dos años. 

Este programa ha sido desarrollado para cubrir las necesidades derivadas de la 

reciente expansión que ha experimentado la industria del calzado regional, que demanda 

el diseño e implementación de sistemas de formación profesional capaces de ofrecer una 

enseñanza técnica y específica de alta calidad. 
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 Acreditación Erasmus + “Educación escolar” 

Con la experiencia adquirida, las conclusiones obtenidas, y las ilusiones renovadas,  

estamos planteando nuevos retos para los próximos cursos dentro del marco que  supone 

la acreditación Erasmus + como centro educativo en la modalidad de “Educación 

escolar” obtenida por nuestro centro en su primera convocatoria K120 (2020) 

Los objetivos incluidos en el Plan Erasmus+ 2021/2027 por el que el  IES Ginés 

Pérez Chirinos ha conseguido la acreditación son: 

Objetivo 1. Fomentar la inclusión social y el respeto a la diversidad como pilares 

fundamentales de toda convivencia en la que se garantice la igualdad de oportunidades 

y trato de todos los implicados en el plan. 

Objetivo 2. Concienciar sobre la sostenibilidad de nuestro planeta como tarea que 

es responsabilidad de todos e implicar a los participantes en el desarrollo de iniciativas 

de protección del medio ambiente. 

Objetivo 3. Adquirir las destrezas en el marco del aprendizaje digital y el uso de 

plataformas online que contribuyan a la sostenibilidad. 

Objetivo 4. Construir una red de cooperación y comunicación constante con 

nuestros países socios con permanencia en el tiempo y expansión, admitiendo la 

entrada de nuevos socios. 

Objetivo 5. Consolidar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje a través de la 

innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicables a la educación como fuente 

de enriquecimiento del profesorado. 

 

           En el presente curso 2022-2023 seguiremos desarrollando los proyectos KA229 

y K121, ya que debido a la pandemia no se pudieron realizar la mayoría de actividades 

previstas.  
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Además, nos han sido concedidas   también para este curso  4 movilidades de 

formación del profesorado (cursos de formación en el extranjero) durante 6 días, y 2 

movilidades del profesorado de observación directa en centros educativos o “job 

shadowing”. 

 

Proyecto Erasmus+ KA229 

TÍTULO:  

HEROES: Helping the Earth Restore Order through Environmental Sustainability 

Héroes: Ayudar a la tierra a restaurar el orden a través de la sostenibilidad 

medioambiental 

 

PAISES PARTICIPANTES:  

- ORGANIZADOR: RSG-Enkhuizen 

 (Enkhuizen - Holanda - Países Bajos) 

 

- SOCIO: Laidlaw Schools Trust T/A The Excelsior Academy  

(Newcastle  - Reino Unido) 

 

- SOCIO: Instituto de Educación Secundaria Ginés Pérez Chirinos 

 (Caravaca de la Cruz – Murcia - España) 

DURACIÓN DEL PROYECTO:  

Cursos escolares 20/21 y 21/22 (ampliación al curso 2022/2023) 

Con una duración de 24 meses, iniciando el desarrollo de las actividades del proyecto el 

1 de septiembre de 2020 y la fecha de finalización del proyecto el 31 de agosto de 2022. 
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Posteriormente se ha solicitado una ampliación, por la imposibilidad de realizar muchas 

actuaciones previstas para el curso 2020/2021 por causa de la pandemia. 

 

RESÚMEN DEL PROYECTO: 

El leitmotiv de este proyecto es la sostenibilidad a través de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos por la ONU.  

Cada país tratará algunos de los ODS como problemas más visibles en su país. El 

objetivo es ilustrar cómo se están logrando estos ODS y cómo nuestros alumnos, 

nuestros HÉROES, pueden contribuir a la consecución de los mismos utilizando 

ejemplos reales de su entorno. Todo ello estará enfocado desde una perspectiva de 

colaboración internacional con el fin de contribuir a restaurar el orden mundial a través 

de  la sostenibilidad ambiental.  

 

ALUMNADO DESTINATARIO: 4º ESO  

FECHAS: 

1. Visita a Newcastle en octubre de 2022. 

2. Recepción de los países socios del programa en nuestro centro en 

marzo de 2023. 

3. Visita a Enkhuizen en el mayo de 2023. 



 

 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

 

 

 

IES Ginés Pérez Chirinos  

 

 

  

 

Av. Dr. Robles, 1 

30400 Caravaca de la Cruz 
Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202 

Web: www.ieschirinos.com 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

 

 

 

69 

 

 

Han participado en la elaboración de este proyecto europeo KA229 las profesoras 

siguientes: 

1. María Rosa Martínez Egea 

2. Elisa Sánchez Nieto 

3. Nuria María López Gómez 
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Proyecto Erasmus+ KA121 

TÍTULO: Responsible Travellers  

PAISES PARTICIPANTES:  

- ORGANIZADOR: RSG-Enkhuizen 

 (Enkhuizen - Holanda - Países Bajos) 

- SOCIO: Instituto de Educación Secundaria Ginés Pérez Chirinos 

 (Caravaca de la Cruz – Murcia - España) 

DURACIÓN DEL PROYECTO:  

Cursos escolares 20/21 y 21/22 (ampliación al curso 2022/2023) 

Con una duración de 24 meses, iniciando el desarrollo de las actividades del 

proyecto el 1 de septiembre de 2020 y la fecha de finalización del proyecto el 31 de 

agosto de 2022. 

Posteriormente se ha solicitado una ampliación, por la imposibilidad de realizar 

muchas actuaciones previstas para el curso 2020/2021 por causa de la pandemia. 

 

RESÚMEN DEL PROYECTO: 

El leitmotiv de este proyecto es la sostenibilidad a través de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos por la ONU.  

En este proyecto concretamente nos centraremos en el turismo sostenible, siendo el 

objetivo final del proyecto la elaboración por parte de los alumnos españoles y 

holandeses de sendas guías turísticas para adolescentes en inglés, holandés y español. 
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ALUMNADO DESTINATARIO: alumnos de 3º ESO  

FECHAS: 

1. Visita a Enkhuizen en septiembre de 2022. 

2. Recepción de los profesores y alumnos holandeses en nuestro centro en octubre 

de 2022. 

Han participado en la elaboración de este proyecto europeo KA121 los profesores 

siguientes: 

1. María Rosa Martínez Egea 

2. Elisa Sánchez Nieto 

3. Nuria María López Gómez 

4. José Enrique Robles Richarte 

El desarrollo de un nuevo proyecto europeo aporta una magnífica oportunidad al 

alumnado de conocer otras culturas, problemas globales de la sociedad y mejorar sus 

competencias lingüísticas en lenguas extranjeras. 

También, queremos destacar que a través de estos programas se favorece que el 

alumnado con menores recursos económicos tenga la oportunidad real de acceder a este 

tipo de actividades de enriquecimiento curricular aprovechando las subvenciones 

establecidas por los fondos sociales europeos. 

Ahora bien, la participación en cualquier programa europeo, conlleva un gran 

trabajo y dedicación, por la enorme cantidad de normativa  que debemos considerar y 

que conlleva un rigor en plazos, gestión económica y procedimientos que puede 

desbaratar esfuerzos previos y la colaboración de países de la Unión Europea. 

Los frecuentes cambios en la operatoria del SEPIE (Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación), precisa de un gran esfuerzo adaptativo y 
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constante actualización de la formación necesaria para sacar adelante estos programas 

europeos, por lo que se hace necesario dotar con el reconocimiento de horario de 

reducción tanto lectivo como complementario al profesorado que se involucra en este 

tipo de proyectos para su dedicación al mismo. 

 

6.13. Programa Aprende a Debatir 

      El principal objeto de este programa es Impulsar el debate como instrumento que 

permite el desarrollo de habilidades comunicativas entre los estudiantes y lograr así que 

aprendan a expresarse ante grupos de personas con seguridad, convicción y credibilidad. 

Durante el presente curso 2022/2023 la coordinadora de este programa es la 

Profesora Encarnación Muñoz Martínez. 

Objetivos del Programa de debate para bachillerato “Aprende a debatir”. 

Los principales objetivos de este programa son: 

1. Impulsar el debate como instrumento que permite el desarrollo de  habilidades 

comunicativas entre los estudiantes y lograr así que aprendan a expresarse ante 

grupos de personas con seguridad, convicción y credibilidad. 

2. Fomentar en el alumnado habilidades como la gestión de la información y el 

conocimiento, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y abierto, el análisis y 

síntesis e iniciación a la investigación. 

3. Contribuir a la formación de personas razonables, reflexivas y críticas, que 

expresen sus ideas sustentándolas en argumentos y que sometan a revisión las 

ideas de los demás, favoreciendo así el entendimiento. 

4. Extender entre el profesorado el uso del debate argumentativo como herramienta 

de enseñanza. 

5. Fomentar el conocimiento de recursos lógicos (tipos de argumentos, falacias, 

habilidades retóricas) implicados en la argumentación oral. 

6. Dar a conocer las habilidades paralingüísticas (control del miedo escénico, uso 

de la voz, gestualidad) requeridas para poder hablar en público de forma eficaz. 
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6.14. Programa Ateca 

El IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS ha sido seleccionado por la Consejería de 

Educación, junto a otros cinco centro de la Región de Murcia, para la creación de una 

aula de tecnología aplicada (Ateca). 

En nuestro caso, el aula Ateca del IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS acogerá las 

últimas tecnologías como Realidad Mixta, Impresión y escaneado 3D, grabadora láser, 

Wifi-6, cámara 360º, drones, 5G-Fibra óptica, Internet de las cosas, visión artificial o 

conectividad entre dispositivos. Además, dispondrá de conectividad de banda ancha 

ultra rápida de WiFi y fibra óptica. Asimismo, se acondicionará de tal manera que posea 

las recreaciones adecuadas de acústica e iluminación, distintas zonas de trabajo y diseño 

Wall-Art y contará con espacios escalables, capaces de adaptarse a las necesidades 

temporales del alumnado. 

Respecto al equipamiento, nuestra aula se va a equipar con pantallas táctiles; pizarra 

colaborativa, que permite al docente compartir contenidos en presencial y remoto; 

cámaras de alta definición para streaming; sistemas holográficos; sistemas de 

inteligencia artificial aplicada y sistemas de realidad mixta y virtual. 

Este equipamiento se llevará a cabo con la inversión autorizada por la Consejería de 

Educación para tal fin (55.000€), así como otras cuantías que realizará el propio centro, 

con el fin de que nuestra aula ATECA cuente con la tecnología de última generación 

que necesita para estar al servicio de las necesidades e intereses de nuestro alumnado, 

tanto de Formación Profesional, como de la ESO y Bachillerato (en sus tres 

modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes, en su 

doble vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y de Música y Artes Escénicas). 

También, se desarrollará formación específica para el profesorado que quiera 

emplear este espacio, para ello el CPR diseñara un curso específico para nuestro centro. 

De nuevo, el IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS, muestra su compromiso por ofrecer 

una educación pública, de calidad y, como siempre, afrontando el reto de preparar al 

alumnado para el uso y manejo eficiente de las nuevas tecnologías. 
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6.15. Sistema de enseñanza en lenguas extranjeras SELE y PMPLE 

Al amparo de lo establecido en la Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería 

de Educación y Universidades, por la que se regula el sistema de enseñanza en lenguas 

extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM del 10 de junio 

de 2016), y con el artículo 5 y 10 de la Resolución de 10 de julio de 2017, de la 

Secretaría General de Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región de 

Murcia, se desarrolla nuestro Sistema de enseñanza en lenguas extranjeras, 

(denominado en sus inicios programa bilingüe) en los cursos pares (LOMCE). 

Nuestro Sistema de enseñanza en lenguas extranjeras (SELE), se organiza en el 

sistema de enseñanza plurilingüe inglés – francés, e inglés – alemán, ambos en la 

inmersión intermedia, impartiéndose dos asignaturas no lingüísticas (ANL) en cada uno 

de los niveles de la ESO, todas ellas impertidas en inglés.  

Los alumnos cursan como materia de libre configuración o, en su caso, como 

materia específica (4º ESO), en toda la etapa francés o alemán, según la Orden de 22 de 

junio de 2017, (BORM de 24 de junio de 2017), por la que se modifica la Orden de 3 de 

junio de 2016, por la que se regula el SELE en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. Antes de la modificación, los alumnos del SELE cursaban francés 

obligatoriamente en el primer ciclo de la ESO y en cuarto curso los alumnos podían 

elegir la materia a cursar entre las materias específicas ofertadas entre las que también 

podían elegir francés. 

 

Este primer programa de enseñanza bilingüe se inició en nuestro centro en el curso 

2010-2011, siendo este un complemento esencial en la oferta educativa de nuestro 

centro y de la localidad. 

Además, el desarrollo de nuestro programa en la educación secundaria 

obligatoria, supone una continuidad en el aprendizaje de los idiomas para los 

alumnos que vienen de los colegios bilingües de primaria.  
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 Nuestro centro, en su empeño por mejorar la calidad de la enseñanza, siempre 

ha hecho numerosos esfuerzos en la búsqueda de programas educativos que mejoren 

las competencias de los alumnos y en este caso específico las competencias 

lingüísticas, ampliándose la oferta de lenguas extranjeras de alemán para  ESO y 

de esta manera dando la posibilidad al alumnado del centro de la elección de alemán 

dentro de toda la etapa educativa de la ESO. 

 

De igual manera, en el presente curso, con la entrada en vigor de la LOMLOE, 

la Consejería de Educación ha publicado la resolución de 27 de julio de 2022, por la 

que se establece la transición entre el SELE y el Programa de Mejora y 

Profundización en Lenguas Extranjeras (PMPLE). En concreto, se desarrolla en 

los cursos impares de la ESO. En 1º ESO la configuración de materias no establece 

ninguna franja de optatividad, de manera que es obligatorio para todo el alumnado 

cursar una segunda lengua extranjera (excepcionalmente RCCL). Sin embargo, en 3º 

ESO, el alumnado puede elegir libremente una materia optativa, siendo 

recomendable, en cualquier caso, que el alumnado bilingüe curse Francés o Alemán. 

En estos cursos impares de la ESO, el programa a pasado a ser bilingüe (código 20 

de la enseñanza). 

 

 

La estructura del programa, con indicación de grupos bilingües, materias ANL y 

profesorado son los siguientes: 

 

Curso Asignaturas Horas semana 

1º Gª e Hª                  /    Matemáticas 3/4 

2º Matemáticas       /     Física y Química 4/3 

3º Física y  Química / Geografía e Historia 2/3 

4º Matemáticas       /   Educación Física 4/2 
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Profesor Materias (ANL) 

ESO 

Especialidad del 

profesor 

Sánchez Giménez, Enrique 
Física y Química  

2º B y 2º C 
Física y Química 

Sánchez López, María José 
Física y Química 

3º B y 3º C 

García López, José Antonio 
Geografía e Historia  

1º B, 1º C, 3º B y 3º C 
Geografía e Historia 

Fernández Amor, Ana María 
Matemáticas 

4º B y 4º C 

Matemáticas 

Quesada Moreno, Alberto 
Matemáticas  

4º D 

Álvarez Rodríguez, Quiteria 
Matemáticas   

2º B  

García García, Patricia Belén 
Matemáticas 

2º C 

Adriana Juglán, Nicoleta 
Matemáticas 

1º B y 1º C 

Moreno Roldán, Nicolás 
Educación Física  

4º B, 4º C y 4º D 
Educación Física 

 

En cuanto al tipo de agrupamientos, existen grupos bilingües puros: 

 Grupos bilingües puros: 1º B, 1º C, 2º B, 2º C,  3º B, 3º C, 4º B, 4º C y 4º D. 

El coordinador del programa es el profesor del Departamento de Inglés, Juan 

Durán González. 

Respecto a la metodología empleada en el desarrollo de este sistema de enseñanza, se 

fomentará un buen  clima  de  convivencia  en  el  aula  para  favorecer  el intercambio  

fluido  de  información  y  experiencias,  facilitándose  la  adquisición  de nuevos 

conocimientos y el proceso de socialización. 

 El profesor adoptará el papel de guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 

que el aprendizaje resulte eficaz es necesario tomar como referencia su nivel actual, es 

decir, los conocimientos previos que cada cual ya posee. 

Siempre que sea viable deberá ofrecerse al alumno la posibilidad de practicar o 

aplicar los conocimientos, utilizando además la lengua inglesa, puesto que esto supone 

una de las mejores formas de consolidar los aprendizajes. 
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Un recurso metodológico que puede facilitar el intercambio de experiencias y la 

cooperación entre alumnos es  el  trabajo  en  grupo,  más  cuando  se  trata  de  crear 

situaciones de aprendizaje lingüístico/comunicativo, por lo que no se puede olvidar a la 

hora de organizar el trabajo en el aula. 

 

Desde luego, no hay que olvidar las posibilidades didácticas que ofrecen las 

nuevas tecnologías en cualquiera  de  las  áreas  de  conocimiento.   

 En  el  desarrollo  de  las  actividades  el  profesor  encontrará  inevitablemente 

diversidad en el aula, tanto en lo que se refiere a capacidades como a intereses, por lo 

que  será  preciso  que  su   programación  prevea  distintos  niveles  de  dificultad  o 

profundización.  

 

No podemos olvidar que cuanta más información reciban los alumnos en inglés, 

mayor será su nivel en esta lengua más tarde. Por lo tanto, la cantidad de información 

recibida en inglés por los alumnos será lo más extensa posible.  

 

Además, se favorecerán siempre las situaciones en las que el alumno necesite 

utilizar el inglés como herramienta para conseguir un propósito. Por tanto, el inglés se 

debe entender como un vehículo, no un fin último.  

 

Como refuerzo esencial en el contacto de los alumnos con la lengua y cultura en 

lenguas extranjeras, contamos con la participación de auxiliares de conversación que, 

gracias a todas las gestiones realizadas por el centro, en el presente curso están 

presentes auxiliares de conversación de inglés y francés.  

 

Desgraciadamente, este curso no contamos con un Auxiliar de conversación de 

alemán. 
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 Auxiliar de conversación en lengua inglesa nº 1: esta auxiliar tiene un 

horario en nuestro centro de ocho horas semanales (martes y jueves) y es 

compartida con el CEIP La Santa Cruz  con siete horas más. En estas ocho 

horas, la auxiliar de conversación asiste al profesorado de inglés del programa, 

así como a las asignaturas que impartimos en inglés, las ANLs. La auxiliar 

incorporada el martes 18 de octubre de 2022 se llama Katarzyna Drabik. 

 

 Auxiliar de conversación en lengua inglesa nº 2: esta auxiliar tiene un 

horario en nuestro centro de cuatro horas semanales y es compartida con el 

IES San Juan con ocho horas más. En estas cuatro horas la auxiliar de 

conversación asiste al profesorado de inglés del programa, así como a las 

asignaturas que impartimos en inglés, las ANLs (Matemáticas, Física y 

Química, Geografía e Historia  y Educación Física). La auxiliar incorporada el 

lunes 17 de octubre de 2022 se llama Katrina Mae Pangilinan Bibay. 

 

 

 Auxiliar de conversación en lengua francesa: tiene un horario en nuestro 

centro de cuatro horas semanales, estando compartida con el otro Instituto 

público (4 horas) y con la EOI de Caravaca (4 horas). La auxiliar de 

conversación asiste a las profesoras de francés del programa. La auxiliar 

incorporada el lunes 17 de octubre de 2022 se llama Mélissa Patricia Marie 

Sylvia Aubry. 

 

 

El papel de los hablantes nativos que vienen a nuestro centro es mostrar en todo 

momento su cultura, tradiciones y sobre todo su lengua.  

 

Para ello se trabaja en clase propiciando un clima de participación de los 

alumnos con el nativo. No se trata de clases magistrales donde la asistente habla y los 

estudiantes sólo escuchan, sino que participan de manera activa en la conversación.  
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Pero además de su cultura, también es papel de los asistentes de conversación 

ayudar al profesor titular a preparar materiales (powerpoint, textos, fichas, etc.) que sean 

adecuados a la edad y nivel de nuestros alumnos, no sólo para el área de inglés, sino 

también para las ANLs.  

 

En nuestro propósito por elevar el nivel de lenguas extranjeras (Inglés, Francés y 

Alemán) de nuestros alumnos está también la búsqueda de situaciones reales donde el 

idioma extranjero sea la herramienta de comunicación. Para ello, hemos planificado 

diferentes actividades de inmersión lingüística a lo largo de este curso académico, 

donde tendrán la oportunidad de practicar  a través de inmersiones lingüísticas en los 

tres idiomas, así como conocer otra cultura y formas de pensar (ver apartado 5 de esta 

programación): 

 

 Visita guiada en idiomas por la ciudad de Murcia 

 Obras de teatro en inglés, francés y alemán. 

 Desarrollo del Erasmus + en la modalidad de KA229 y KA121. 

 Viaje a países de la Unión Europea. 

 Programa del Ministerio de Educación y Formación Profesional para 2º 

ESO “Inmersión lingüística”. Se solicitará para participar en 

campamentos durante el presente curso. 

 Campamentos de inmersión lingüística de la Consejería de Educación y 

Cultura. Se solicitará durante el presente curso. 

 

Además, se desarrollan actividades que favorecen la preparación y orientación 

para adquirir los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL): Niveles A2, B1 y B2 gestionando la matrícula de nuestros alumnos en las 

pruebas que ofrece la Escuela Oficial de Idiomas de Caravaca, así como, la realización 

de las pruebas de Cambridge en el propio centro educativo.  
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Los profesores implicados de forma directa en los diferentes cursos y materias 

son los siguientes: 

- Alberto Quesada Moreno, Ana María Fernández Amor, Quiteria Álvarez 

Rodríguez, Patricia Belén García García y Nicoleta Adriana Juglan 

(Matemáticas) 

- Enrique Sánchez Giménez y María José Sánchez López (Física y Química) 

- Nicolás Moreno Roldán ( Educación Física)  

- José Antonio García López (Geografía e Historia) 

- Katarzyna Drabik (auxiliar de conversación de inglés) incorporada el 

18/10/2022. 

- Katrina Mae Pangilinan Bibay (auxiliar de conversación de inglés) incorporada 

el 17/10/2022. 

- Mélissa Patricia Marie Sylvia Aubry (auxiliar de conversación de francés) 

incorporada el 17/10/2022. 

- Departamento de Inglés 

- Departamento de Francés/Alemán 

- Elisa Sánchez Nieto (FOL) Coordinadora del Erasmus +. 

 

6.16. Viajes de estudios y viajes de inmersión lingüística 

Durante el presente curso se realizarán dos viajes de estudios, el primero con el 

alumnado del primer curso de Bachillerato, el viaje habitual de cursos anteriores, y el 

segundo viaje con el alumnado del segundo curso de Bachillerato (primer trimestre del 

curso), para recuperar el viaje que en su momento no se pudo realizar a causa de la 

pandemia del Covid 19.  

El viaje para 1º de Bachillerato está prevista su realización en marzo de 2023. 

Coordina su organización y gestión, la Jefa del Departamento de ACE, María Rosa 

Martínez Egea. 
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También, con la experiencia adquirida en  cursos anteriores, el centro fomentará las 

posibilidades de intercambio de alumnos con distintos países, de manera que facilitará 

su participación en intercambios individuales y Erasmus+ 

 

En cuanto a los viajes de inmersión lingüística, los objetivos que se persiguen son los 

siguientes: 

 Perfeccionar el nivel de lengua extranjeras de los alumnos, sobre todo a nivel 

comunicativo. 

 Conocer otras culturas. 

 Participar en la vida escolar de otros países. 

 Aplicar lo aprendido en clase en la realidad a través de las situaciones a las que 

el alumno se tiene que enfrentar. 

 Hacer descubrir a los alumnos que las necesidades comunicativas cotidianas les 

harán progresar en la comprensión oral y escrita. 

 Concienciar a los alumnos de que pertenecen a una cultura europea y que 

descubran otras formas de organización. 

 Desarrollar en los alumnos la idea de respeto hacia otras culturas potenciando las 

actitudes solidarias y flexibles. 

 Permitir y potenciar la formación de la identidad de los alumnos así como el 

desarrollo de su autoestima y su autonomía. 
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6.17. Programa corresponsales juveniles  

El programa de corresponsales juveniles es desarrollado por la Consejería de 

Turismo, Juventud y Deportes en colaboración con la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.  

Con esta actuación se persigue que los alumnos del centro puedan recibir 

información actualizada de un amplio abanico de eventos que pueden realizar durante el 

curso; actividades musicales, deportivas, de exposiciones y en general culturales, para 

un mejor aprovechamiento de su tiempo de ocio y tiempo libre, por medio de sus 

propios compañeros.  

Por parte del centro son nombrados dos corresponsales, alumnos voluntarios que 

se comprometen a cumplir las funciones establecidas en el programa.  

 

En el presente año nuestras corresponsales son: 

-  Elena Robles Casas de 4º B 

-  Ángela María Mata Medina de 4º B 

 

La coordinadora es Ana Isabel Martínez Prieto, Orientadora Educativa del 

centro. 

 

A lo largo del curso escolar se realizan distintos encuentros entre los 

corresponsales juveniles de la región para planificar actuaciones y tomar decisiones 

sobre qué información hay que transmitir a los centros educativos. La coordinación del 

Programa en Caravaca de la Cruz se realiza por la Concejalía de Juventud. 

 

En el centro educativo se dispone de un Tablón de anuncios exclusivo para los 

Corresponsales Juveniles. También el Departamento de Orientación es un referente para 

los corresponsales en la planificación de actividades en el centro. El alumnado, según 

orientaciones del Programa, utiliza distintas vías para transmitir la información al 

centro: redes sociales, página web del centro, u otros. 
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6.18. Programa educando en justicia 

El programa “Educando en Justicia” es un programa que el Consejo General del 

Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes desarrollan en la Región de Murcia. 

El proyecto tiene por objetivo ofrecer a los centros una herramienta más de 

carácter preventivo que promueva el significado del valor de la Justicia en un estado de 

Derecho. De este modo, se contribuye a la mejora de la convivencia mediante el 

desarrollo del diálogo, el consenso y la promoción de experiencias en justicia 

restaurativa; fundamentada en la reparación de los daños ocasionados y creando un 

mejor clima de convivencia social, formando ciudadanos responsables, con 

conocimientos y habilidades que les capaciten para la resolución de problemas. 

El programa se desarrolla en tres fases: 

 Fase I: Juez de Paz Educativo (varios alumnos asumen la función de mediadores 

para llegar al consenso, conciliación y reparación de los daños entre alumnos). 

 Fase II: El Juez en el Centro; Presentación, entrevista al magistrado y 

representación de un Juicio de Menores. 

 Fase III: Visita de los alumnos Jueces de Paz al Tribunal (Ciudad de la Justicia). 

Los centros pueden elegir una de las siguientes modalidades: 

 Modalidad A: Fase  I 

 Modalidad B: Fase I y II 

 Modalidad C: Fase I, II y III 

El centro ya ha desarrollado todas las fases en años anteriores y se ha 

estructurado el proceso para que sea lo más operativo posible para Jefatura de Estudios, 

alumnos y profesores colaboradores, elaborando los documentos para poner en marcha 

la mediación. El centro desarrollará la modalidad A este curso. 

Las actuaciones de mediación se realizan en los recreos. Se han distribuido 

mediadores y profesoras colaboradoras, para algunos recreos. Hay que mencionar 

también que se ha dedicado un espacio específico del Centro para realizar las 

mediaciones. La coordinadora del programa es María Dolores Martínez Fernández y 

colaboran las profesoras Quiteria Álvarez Rodríguez y Ana María Fernández Amor. 
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6.19. Proyecto de innovación e inclusión educativa 

Seguimos desarrollando un proyecto de innovación e inclusión educativa 

denominado “El ajedrez en el instituto, proyecto de innovación e inclusión 

educativa”.  En la ejecución de este proyecto se pone de relieve la conexión entre tres 

palabras claves: Ajedrez, innovación e inclusión. 

Este juego milenario y practicado por reyes en el pasado, pero siempre actual, es 

capaz de mejorar muchas destrezas y habilidades de todos aquellos que lo practican.  

Así, con la introducción de este juego-deporte se pretende tanto el crecimiento 

intelectual como social del alumno: La solidaridad, el respeto por el oponente, el 

crecimiento de la autoestima, el orden, la autocrítica, la constancia, además de ejercitar 

la memoria y la agilidad mental de los alumnos, entre otros beneficios. 

 Por otro lado, pretendemos mejorar el nivel de inclusión de nuestros alumnos. 

También, ofrece una oportunidad de aprovechar el ocio con una actividad 

enriquecedora. Esta propuesta intenta fortalecer y mejorar la calidad del centro para 

poder dar la mejor respuesta educativa a las necesidades de nuestros alumnos, con una 

actividad lúdica y creativa. 

El uso del ajedrez se fue introducido en el Centro en base a la detección de la 

necesidad de adquirir habilidades sociales que presentan los alumnos, y en particular, a 

la enorme utilidad que se ha demostrado en alumnos con TDAH. En segundo lugar, 

aprender el uso del tiempo de ocio de forma positiva, enseñar a pensar de forma 

autónoma y responsable y por último implicar en esta experiencia a toda la Comunidad 

Educativa.  

 

Existen estudios muy concluyentes sobre la relación entre el ajedrez y la mejora del 

rendimiento académico del alumno. Autores como Ferguson, Margulies así lo 

atestiguan. 

El ajedrez como asignatura es, desde hace poco,  uno de los poquísimos asuntos que 

consiguen el acuerdo unánime de los partidos políticos españoles. La Comisión de 

Educación del Congreso de los Diputados ha decidido “instar al Gobierno a implantar el 

programa Ajedrez en la Escuela en el sistema educativo español, de acuerdo con las 
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recomendaciones del Parlamento Europeo en colaboración con las Comunidades, en el 

ejercicio de las competencias que les son propias, y desde el respeto a la autonomía de 

los centros educativos”. 

En marzo de 2012, el Parlamento Europeo adoptó el programa de la Unión Europea 

de Ajedrez “Ajedrez en la Escuela”. La Declaración Escrita 50/2011 que insta a la 

ejecución de este programa entre las escuelas de la Unión Europea fue firmada por 415 

eurodiputados (el nº necesario era de 378, la mitad más uno del total de la Eurocámara). 

La Declaración ha sido enviada a la Comisión Europea y al Parlamento de cada Estado 

miembro de la U.E. 

El ajedrez escolar ayuda al alumno a desarrollar de una forma natural 

habilidades tanto de tipo cognitivas como sociales. Entre estas habilidades destacaremos 

las siguientes: 

 La memoria, la capacidad de concentración. 

 La toma de decisiones y la aceptación ante el error. 

 La atención y reflexión.  

 La visión espacial de la realidad: táctica y estrategia.  

 La resolución de problemas. 

 El razonamiento lógico-matemático.  

 El pensamiento creativo. 

 La autoestima y el sentido de logro. 

 La capacidad crítica, la iniciativa.  

 La empatía. 

 

 ¿EN QUÉ BENEFICIA EL AJEDREZ A LOS NIÑOS CON TDAH? 

 

1. Mejora de los síntomas nucleares del TDAH 

Los niños y adolescentes que practican regularmente ajedrez mejoran en los 

síntomas cardinales del TDAH (hiperactividad, impulsividad, e inatención). 
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 2. Generación de hábitos 

Según padres y madres de niños /as con TDAH que han participado en 

experiencias con el ajedrez llevadas a cabo por especialistas,  el ajedrez ayudaba a sus 

hijos a “sentarse con regularidad a hacer los deberes”. Es decir, parecía ayudar en la 

generación de hábitos. 

 

 3. Entrena la toma de decisiones 

La práctica regular del ajedrez puede ayudar a los alumnos en la toma de 

decisiones. Sabemos que las personas con TDAH toman decisiones de manera 

irreflexiva, lo cual se relaciona con un funcionamiento inadecuado de su corteza 

prefrontal. En el ajedrez, como en la vida, se están tomando continuamente decisiones. 

Los errores en la vida se pagan caros. El ajedrez supone una plataforma segura para 

entrenar la toma de decisiones que posteriormente necesitamos en nuestro día a día. En  

el ajedrez, como en la vida, hay que ponderar diferentes alternativas antes de tomar una 

decisión. El ajedrez puede ayudar a ello. 

  

4. Mejora de las competencias cognitivas y sociales 

Además, el ajedrez mejora las competencias cognitivas y sociales, que son dos 

de las áreas más afectadas en los niños con TDAH. En un estudio realizado en Tenerife 

por Lorena García y colaboradores, la práctica regular del ajedrez resultó más 

beneficiosa que la práctica regular de baloncesto o fútbol en mejorar las habilidades 

cognitivas, capacidad para resolver problemas, y para adaptarse a la realidad.  

En otro estudio también se encontró que ayudaba a mejorar las relaciones 

interpersonales. Y es que, a diferencia de otros deportes, el ajedrez es un juego entre dos 

personas, con unas normas muy claras y en el que, generalmente, tras finalizar la 

partida, los contendientes se quedan analizando la partida, y cada uno de ellos aporta 

posibles jugadas que no quedaron reflejadas en el tablero. 

Además, el hecho de que sea un deporte “a dos” facilita la interacción entre 

personas lo que hace que el ajedrez sea muy recomendable en personas con TDAH u 
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otros trastornos en los que haya dificultades interpersonales (por ejemplo, en el 

síndrome de Asperger).  

  

5. Mejora de la autoestima y la tolerancia a la frustración 

Por otra parte, la práctica regular de ajedrez también sirve para mejorar la 

autoestima –cuando se ganan las partidas o al menos, se hace un buen juego- y mejora 

la tolerancia a la frustración, y a regular y controlar los sentimientos o emociones que la 

acompañan; rabia, ira, ya que, evidentemente, se pierden muchas partidas de ajedrez, lo 

cual obliga a nuestros pequeños ajedrecistas a que generen mecanismos de auto-

regulación de su impulsividad. Además, la retro-alimentación es inmediata. 

  

6. Mejora de la memoria visual y de trabajo 

También es evidente que el ajedrez ayuda a mejorar las habilidades visuo-

espaciales (memoria visual) y la memoria de trabajo. En la práctica del ajedrez es 

fundamental memorizar patrones de jugadas, que durante la competición, hay que 

recordar, intentando aplicar la mejor de las opciones disponibles. Asimismo, el ajedrez 

fomenta la planificación y organización. 

 

 

 

 Tratamiento de TDAH y ajedrez: Resultados sorprendentes 

Existen numerosos casos documentados de adolescentes con TDAH que han 

tenido una evolución muy favorable y que se ha relacionado con la práctica del ajedrez.  

Según los expertos el ajedrez no sustituye a los fármacos, salvo quizás, en 

algunos casos de TDAH leve. Pero complementa a otros tratamientos englobados dentro 

del tratamiento multimodal del TDAH. imodal del TDAH (psicoeducación, psicoterapia 

–principalmente cognitivo-conductual-, y tratamiento farmacológico). 
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 CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

 Comunicación lingüística. 

La comprensión y expresión oral, saber exponer porqué se toma la decisión de 

hacer una jugada en una determinada posición, explicar las ventajas y desventajas. La 

lectura de historias relacionadas con el ajedrez, leyendas y mitos, resultan motivadoras. 

Concurso de relatos relacionados con el ajedrez 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Es la competencia que va asociada al ajedrez pues desarrolla la capacidad de 

cálculo, abstracción, análisis, orientación espacial, lenguaje simbólico, resolución de 

problemas Por todo creemos que correlacionan significativamente 

 

 Competencia digital. 

Esta competencia se desarrolla por la utilización de las herramientas tecnológicas 

como instrumento de trabajo. Hoy en día existen multitud de aplicaciones para jugar y 

aprender ajedrez, Desde tutoriales a juegos como Chess online. 

Igualmente existen muchos servidores de Internet que permiten jugar online con 

miles de jugadores disponibles en cualquier momento. 

El uso de estas posibilidades desarrolla de forma inequívoca la competencia digital y el 

uso de los medios informáticos. 

 

 Aprender a aprender. 

Desarrolla la perseverancia y el esfuerzo, aceptando errores y aprendiendo de ellos, 

genera experiencias de aprendizaje consciente y gratificante y refuerza la motivación 

por el aprendizaje y la curiosidad. Trabaja la resolución de problemas y a tener una 

actitud positiva ante los errores y las derrotas animando a mejorar en las próximas 

ocasiones. 

 

A lo largo de una partida de ajedrez se desarrolla una continua búsqueda de 

alternativas y soluciones a los problemas encontrados. 
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 Competencias sociales y cívicas. 

Favorece la adquisición de un sentido ético en las relaciones personales. El respeto 

a las reglas, normas, al contrincante, la aceptación de resultados y las consecuencias de 

los actos. 

Enseña a ponerse en el lugar del otro por tanto desarrollar la empatía. Mantener 

una posición constructiva y a trabajar la convivencia. Ayuda a asimilar el sentido de la 

justicia, a mantener un control emocional y de la impulsividad. 

 

El ajedrez permite integrar rápidamente dentro de un grupo a personas de 

diferentes edades, idiomas o procedencia al tratarse de un idioma universal y en nuestro 

caso la inclusión de los alumnos Asperger, entre otros, que tienen problemas en las 

relaciones sociales. Potencia la igualdad entre personas y evita las discriminaciones 

sexistas. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

A través de una partida de ajedrez el jugador desarrolla valores como la 

responsabilidad, la autoestima, el conocimiento de uno mismo, la creatividad, la 

autocrítica, el control emocional, la toma de decisiones, la capacidad de emprender una 

iniciativa asumiendo el riesgo que pueda suponer y la disposición a aprender de los 

errores en caso de que se produzcan. 

 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Desarrolla el pensamiento creativo. Supone el aprendizaje de un juego milenario, 

multicultural e intergeneracional con una larga tradición. 

Se trabaja la comprensión e interpretación de situaciones, toma de decisiones. 

Relaciones causa-efecto, comprensión de sucesos y la predicción de consecuencias. Se 

perciben los efectos de la interacción entre personas. 
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 OBJETIVOS 

 

A través del Proyecto de Ajedrez se pretenden en general cambiar el axioma 

vigente en la sociedad estímulo- respuesta por el axioma estímulo-reflexión- respuesta y 

saber posponer resultados saliendo de la necesidad de  inmediatez. Utilizar estrategias 

de enseñanza que permitan a los alumnos/as construir la lógica del ajedrez, comprender 

los componentes de su estructura, lograr un aprendizaje significativo de sus tácticas, 

técnicas y reglas, que les permitirá realizar experiencias que los impliquen desde sus 

distintas potencialidades.  

 

Así se proponen los siguientes objetivos concretos: 

 

-  Conocer el movimiento de las piezas y las normas básicas del juego. Se continuará 

progresando el nivel de juego a través del temario que recomienda la Federación  de 

Ajedrez  de la Región de Murcia. 

-  Fomentar las habilidades múltiples que el ajedrez ofrece, concediendo especial 

relevancia a la capacidad del alumno para la resolución de problemas, la creatividad y la 

toma de decisiones y la responsabilidad. 

-  Afianzar modelos de relación entre el alumno y su entorno basados en el respeto 

mutuo, la igualdad de oportunidades (en el ajedrez no existe el factor suerte). 

-  Ayudar al desarrollo integral del alumno al tiempo que se beneficia su resultado 

académico. 

-   Desarrollar la capacidad de concentración mejorando la atención. 

-  Respetar reglas de juegos, interrelaciones sociales en el ámbito escolar. 

-  Mejorar a través del juego las serias dificultades de convivencia que se manifiestan en 

el seno de la comunidad. 

-  Aprender, a través del ajedrez a resolver nuevas situaciones problemáticas de la vida 

cotidiana. 

-  Afianzar la autoestima, la iniciativa personal y el sentido crítico. 
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-  Implicar en el proceso educativo a familia e instituciones relacionadas con la 

Comunidad Escolar. 

-  Aportar al fortalecimiento del sistema educativo aportando propuestas pedagógicas 

innovadoras. 

-  Incorporar estrategias didácticas para promover en sus alumnos/as y colegas un 

pensamiento reflexivo, crítico, imaginativo y lógico.  

-  Incentivar la creación de nuevos espacios de participación, intercambio y convivencia.  

-  Fortalecer en su formación escolar la incorporación de lo lúdico como estrategia. 

 Fomentar el deporte del ajedrez en el centro, en la localidad y en el municipio. 

 

 

 CONTENIDOS 

 

TEMAS CONTENIDOS 

1 Rudimentos 

2 Conceptos Generales 

3 Fases de la partida 

4 El mundo del ajedrez 

5 Procedimientos relacionados con el quehacer ajedrecístico 

6 Actitudes relacionadas con el quehacer ajedrecístico 

 

 

 

o TEMA 1. Rudimentos 

El tablero: forma geométrica, las casillas, filas, columnas y diagonales. 

El movimiento de las piezas: el peón, la torre, el alfil, el caballo, la dama y el rey. 

El jaque mate. Mates básicos. 

Movimientos excepcionales: la coronación, la captura al paso, el enroque. 

Casos de tablas: el ahogado, 50 pasos, repetición de jugadas, por acuerdo. 
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o TEMA 2. Conceptos generales. 

Relaciones entre las piezas: la agresión simple y compleja, el cambio, la defensa. 

Relación piezas tablero: la movilidad; su importancia. La clavada: definición; casos 

simples. 

Los descubiertos: definición; casos simples.. Los dobles: definición; casos simples. La 

celada, el sacrificio y la combinación. El centro: centro clásico, el centro ampliado. La 

centralización: definición, utilidad. El valor absoluto y relativo de las piezas: relación 

entre el valor y la movilidad. Estructuras de peones. Tipos de estructuras de peones: El 

peón aislado. El peón doblado. 

El peón pasado. El peón retrasado. Peones colgantes. Cadena de peones. 

La pareja de alfiles. Alfiles de diferentes colores. Alfil versus caballo. 

Alfil bueno y alfil malo. La calidad. El zuzwang. La séptima y octava filas. 

Columnas abiertas, semi-abiertas y cerradas. El ataque y la defensa. 

 

o TEMA 3. Fases de la partida. 

La apertura: definición. Características generales: tiempo, espacio, material; el 

desarrollo. Los conceptos generales en la apertura. 

El medio juego: definición. Características generales: dominio del centro, el ataque. Los 

conceptos generales en el medio juego.. El final: definición. Ley del cuadrado.. La 

oposición de reyes. Casos simples..Los conceptos generales en el final. 

 

 

 

o TEMA 4. El mundo del Ajedrez. 

Origen del ajedrez. La leyenda del ajedrez. El léxico ajedrecístico. El reloj de ajedrez. 

El tablero mural. Los libros y las revistas de ajedrez. 

Historia del ajedrez: jugadores importantes. 

La anotación de partidas: sistemas. 

Los torneos. 

El ajedrez en la actualidad: actividad nacional e internacional. 
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Los ordenadores y el ajedrez: los programas para jugar, las bases de datos. 

 

o TEMA 5: Procedimientos relacionados con el quehacer ajedrecístico. 

Procedimientos vinculados a la resolución de problemas. 

Identificación de datos e incógnitas en enunciados orales, gráficos o escritos de 

problemas. 

Interpretación de las relaciones entre los datos y las incógnitas. 

Elaboración de estrategias personales de resolución de problemas. 

Relación de lo adecuado del procedimiento, y lo razonable del resultado en el contexto 

de la situación planteada. 

Discriminación de los procedimientos más económicos para la obtención de un 

resultado correcto. 

Elaboración de preguntas a partir de datos. 

Trabajo en grupo para resolver problemas. 

Verificación de si los datos que se tienen son suficientes para la resolución de 

problemas. 

Búsqueda de fuentes de información confiables en caso de no disponer de información 

suficiente. 

Generalización de soluciones y resultados. 

Procedimientos vinculados al razonamiento. 

Comparación de conceptos. 

Comparación de relaciones. 

Realización de generalizaciones e hipótesis simples en base a la observación, 

experiencia e intuición. 

Identificación de ejemplos de conceptos y relaciones. 

Exploración de la validez de soluciones, afirmaciones o definiciones a través de 

ejemplos. 

Investigación de la validez de generalizaciones a través de ejemplos y de 

contraejemplos. 

Anticipación de jugadas: demostración en forma concreta. 
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Uso y explicación del contraejemplo para rebatir generalizaciones e hipótesis. 

Discriminación entre razonamientos inductivos y deductivos. 

Detecciones de inconsistencias en el razonamiento propio o ajeno.´ 

Anticipación de jugadas: demostración en forma concreta y en forma verbal. 

Exactitud en el cálculo. 

 

 

o TEMA 6 Actitudes éticas relacionadas con el quehacer ajedrecístico. 

 Actitudes éticas 

Disposición para aceptar y respetar las reglas del juego. 

Confianza en poder plantear y resolver problemas. 

Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda. 

Gusto por estrategias personales para resolver problemas. 

Honestidad al dar los resultados. 

Valoración del intercambio de ideas. 

Disposición para jugar con otros. 

Tolerancia y serenidad en la victoria y en la derrota. 

 Sociales 

Valoración del trabajo en equipo. 

Superación de prejuicios respecto de las demás personas. 

Valoración y cuidado del material y del espacio físico que se utiliza. 

 Conocimiento científico 

Curiosidad, apertura, duda. 

Reflexión crítica sobre las estrategias utilizadas y de los resultados obtenidos. 

Apreciación del valor del razonamiento lógico. 

 Expresión y comunicación 

Valoración del uso de un lenguaje claro y preciso. 

Respeto por las convenciones de uso universal. 
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 METODOLOGÍA 

Básicamente la metodología del proyecto será práctica. El juego será el recurso 

metodológico principal puesto que es el más atractivo para sus participantes. Sin 

embargo estará complementada con sesiones teóricas que posibilitarán un aumento y 

mejora de la calidad del juego.  Se impartirán sesiones por parte de profesores  del 

Centro, con una duración de 30 minutos. La distribución de los grupos no se hizo por 

edad, sino en función del nivel. Se distinguen así dos niveles homogéneos: 

a) Nivel básico o de iniciación: el alumno no sabe jugar 

b) Nivel medio de aprendizaje: el alumno conoce los principios teóricos elementales. 

 

La estructura didáctica de la sesión respetará, siempre que la unidad del temario 

lo permita, el siguiente reparto de tiempo: 

-  Máximo de 5-10 minutos para la explicación teórica (15%) 

-  Ejercicios prácticos que refuercen la unidad anterior (15%) 

-  Práctica y otros recursos (60%) 

En el desarrollo de las distintas sesiones  será un eje metodológico el uso de 

herramientas didácticas que pongan de relieve el aspecto lúdico del ajedrez. El ajedrez 

es un juego y como tal se aprende jugando.  

En este sentido, uno de los criterios de enseñanza del proyecto será la diversión 

de los alumnos. Para tal cometido se utilizarán los recursos que se detallan: Vídeos 

ilustrativos y tutoriales, juegos y acertijos, dinámicas de trabajo en equipo, cuentos y 

leyendas (historia del ajedrez), música y software específico 

 

El enfoque didáctico del ego  considera tres perspectivas: 

     El Juego como medio de desarrollo del pensamiento táctico, de las capacidades 

lógico-motrices, la resolución de problemas y como escuela de toma de decisiones. 

 

El Juego como medio de socialización, mediante el cual se despliegan las 

capacidades sociales y relacionales que permiten la incorporación de normas, reglas, el 
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desarrollo de la solidaridad, la cooperación, el respeto por el otro, la ejercitación de su 

responsabilidad, los vínculos con los demás y la inclusión.  

El juego por el juego mismo, como actividad recreativa y placentera. 

 

 IMPLANTACIÓN: FASES Y CALENDARIO 

 

FASE INTERNA 

Ligas de ajedrez trimestrales para todo el Centro que se desarrollarán durante toda la 

semana en los recreos. 

Estas actividades se realizarán a partir del mes de octubre 

PRIMER TRIMESTRE 

Reproducción de la película:”En busca de Bobby Fischer” y posterior coloquio, para 

toda la Comunidad Escolar. 

Ejercicios con los peones: guerra de peones. 

Práctica de torres contra peones y alfiles contra peones. 

Práctica con todas las piezas menos el rey. 

Explicación del jaque y de las opciones para resolver la situación. 

Ejercicios demostrativos. 

Explicación de los procedimientos para los jaques mates básicos. Práctica de los 

mismos. 

Problemas de jaque mate en una jugada. 

Explicación de los casos de tablas. 

Explicación del enroque. 

Ejercicios para captar y aprovechar la movilidad de las piezas en el tablero. 

Trabajo sobre partidas y ejemplos de conceptos de clavadas, dobles, y descubiertos. 

2º TRIMESTRE 

Trabajo sobre problemas con sacrificios y combinaciones simples. 

Concurso de cuentos sobre el ajedrez con trofeos. 

Concurso de dibujo de las piezas del ajedrez con trofeos. 

Aprendizaje de cuentos y leyendas relacionados con el ajedrez. 
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 Lecturas de poemas, cuentos  y fábulas de ajedrez. 

Construcción de tableros de ajedrez. 

Reconocimiento de las características del tablero y las piezas. 

Dibujar el tablero. 

Dialogar sobre el valor posicional de la pieza. 

Confeccionar afiches. 

Reflexionar sobre las reglas del ajedrez y su relación con las normas de convivencia. 

Reflexionar sobre los beneficios de este juego. 

Resolver crucigramas y juegos de ingenio. 

Realizar carteleras promocionando el juego y los torneos Actividad de ajedrez viviente 

dentro de las actividades de Sto. Tomás de Aquino. 

 

3º TRIMESTRE: FASE EXTERNA 

LOCAL 

Navegar por Internet y encontrar otras comunidades de alumnos que juegan al ajedrez. 

Torneos con el IES S. Juan de la Cruz de Caravaca. 

MUNICIPAL 

Salidas de representación Institucional a los Juegos Municipales. 

REGIONAL 

En Campeonatos Regionales Escolares. 

 

 PARTICIPACIÓN Y COMPROMISOS 

El Equipo de Trabajo está formado por los siguientes profesores del claustro del 

IES Ginés Pérez Chirinos: 

- Antonio de Gea Guillén (Coordinador) 

- Juan Abel Carlos Calero  

- Alberto Quesada Moreno 

- Ginés Pérez Salguero 

Se ha procedido a repartir por temas el Proyecto en el plano teórico, por su parte, 

todos colaboraremos en la parte práctica en el juego desarrollado  en la parte interna 
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(recreos, campeonatos internos y actividades), como en la parte externa 

(desplazamientos, campeonatos municipales, interescolares y regionales). 

 

 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, GRADO DE 

IMPLICACIÓN 

Por todo, consideramos imprescindible, desde el IES Ginés Pérez Chirinos, la 

introducción del ajedrez en la oferta educativa que prestamos a todos los miembros de la 

comunidad educativa: 

Para los/as alumnos/as, hemos preparado una serie de actividades, a desarrollar 

dentro y fuera del Centro 

En relación a los padres/madres, miembros del AMPA, se ha informado a la 

directiva del desarrollo del proyecto y la solicitud de apoyo por parte de los padres 

además el beneficio para ellos, de un tiempo compartido con los hijos al jugar y 

preguntar a los hijos por la participación en el proyecto.  

Al iniciar el proyecto proponemos una mesa redonda con la proyección de la 

película : En busca a Bobby Fischer.  

Los profesores profesoras del centro; serán informados en Claustro, participa el 

Equipo Directivo y la página WEB del Centro.  

Tratamos que todos aquellos de la Comunidad Educativa que  estén interesados 

en aprender, practicar o mejorar este pequeño-gran deporte y ayudar al proceso de 

socialización de los alumnos con asperger, mediante el desarrollo del Proyecto. 

 

 

 INCORPORACIÓN Y USO DE LOS MEDIOS DIGITALES 

 

APLICACONES INTERNET: Proponemos trabajar con las siguientes aplicaciones de 

Ajedrez online en las siguientes opciones jugar a distancia con compañeros, jugar con el 

ordenador y crear una partida: lic, chess org, ajedrez online, ajedrez web.net, chess 24, 

ajedrez 3D y ajedrez online gratis yahoo. 
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TUTORIALES: Proponemos: Bing.com videos, ajedrez 365, Tutorial de ajedrez 

(aprender a jugar), como jugar ajedrez y tutorial de ajedrez: aprende y practica online. 

Películas: Intentaremos ver: En busca de Bobby Fischer, El caso Fischer,El jugador de 

ajedrez, Los caballeros del sur del Bronx . Todo ello mediante el uso del ordenador y 

proyector. 

 

 

 RESULTADOS ESPERADOS CON EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO, DIFUSIÓN Y POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN A 

OTROS CENTROS 

 

Es nuestra intención que los alumnos 

- Aprendan a convivir; estimulando la participación en proyectos comunes.. 

-   Respeten ideas diferentes de otras personas. 

-  Aprendan a ser personas íntegras basadas en valores. 

- Aprendan a aprender, desarrollando la concentración, la memoria y el pensamiento. 

 

Con la introducción de este juego se pretende tanto el crecimiento intelectual 

como social: La solidaridad, el respeto por el oponente, el crecimiento de la autoestima, 

el orden, la autocrítica, la constancia y la agilidad mental. 

Mejorar el nivel de inclusión de nuestros alumnos asperger y TDAH 

Esta propuesta intenta fortalecer y mejorar la calidad educativa de nuestros alumnos. 

 

El proyecto dispondrá para su difusión de una página web (blog) en la que se 

colgará toda la información relativa al mismo. Se creará un enlace en la web del Centro 

a la página del proyecto. A su vez, se difundirán los avances del proyecto a través del 

periódico escolar, dedicando una sección al Proyecto. 

Se dará oportuno conocimiento y detalle del programa a todo el Claustro y Consejo 

Escolar del Centro. Trataremos de exportar la experiencia al IES S. Juan de la Cruz de 
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nuestra ciudad, y dejaremos abierto el proyecto para que puedan informarse con nuestro 

Proyecto.  

A su vez trataremos de extender este Proyecto a los distintos Centros donde se 

atiendan alumnos Asperger y TDAH 

Conseguir continuidad de la experiencia, ofreciendo al profesorado su participación. 

 

 PROCESO DE EVALUACIÓN PREVISTO, ESTABLECIENDO DE 

INDICADORES QUE PERMITAN VALORAR LA MEJORA 

AULA/CENTRO POR EL PROYECTO 

 

PROYECTO “AJEDREZ EN EL INSTITUTO” 

CURSO 2022-23 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO. 

Denominación del Centro. 

 

Domicilio. 

Localidad. Provincia. 

 

Teléfono. Fax. 

Correo electrónico. Código Postal. 

 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

ASISTENCIA 

INDICADORES SI NO COMENTARIOS 

Comprende correctamente la actividad    



 

 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

 

 

 

IES Ginés Pérez Chirinos  

 

 

  

 

Av. Dr. Robles, 1 

30400 Caravaca de la Cruz 
Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202 

Web: www.ieschirinos.com 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

 

 

 

101 

Identifica las normas de la ludoteca tanto en los talleres 

como en las actividades de tiempo libre. 

   

Se relaciona cooperativamente con sus compañeros.    

Participan de las actividades planteadas.    

Muestra una correcta coordinación de Impulsividad y 

reflexión. 

   

Realiza correctamente actividades de expresión corporal 

y gestual. 

   

Respeta las normas de cada juego    

Acepta con buenas formas el ganar y el perder    

Tiene destrezas en el juego    

Ayuda y respeta a los compañeros    

Respeta el mobiliario a su disposición y lo recoge en el 

momento adecuado. 

   

Repercute positivamente en el rendimiento escolar    

Repercute positivamente en el comportamiento a nivel 

de  aula 

   

Repercute positivamente en el comportamiento a nivel 

de centro 
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DATOS DEL PROYECTO “AJEDREZ EN EL INSTITUTO”  

 

 

 

Profesor/a que ha 

realizado el proyecto 

en el centro  

Nombre 

y  

apellidos 

 

 

 

NIF 

 

 

 

Email 

 

 
 

Número de 

alumnos/as que han 

participado 

regularmente en las 

actividades 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO TOTAL 

 

 

    

 

 

Participación en  

torneos  

 Torneos  internos Torneos externos 

Nº de torneos   

Nº de participantes   
 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL PROYECTO 

 

 SI NO 

Recurso metodológico en el aula utilizado de manera  permanente           

Recurso metodológico en el aula utilizado con carácter  esporádico   

Ajedrez en los recreos   

Ajedrez extraescolar   

Unidad especifica de Educación  Física   

Otras*   

 

*Especificar el tipo de actividad 

VALORACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DEL COORDINADOR 
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Indicar la valoración que le merecen los  aspectos abajo mencionados  con la siguiente 

escala en donde 1 es muy baja y 5 muy alta 

 1 2 3 4 5 

Conocimientos impartidos en actividades de formación      

Colaboración del equipo directivo para facilitar el desarrollo 

de las actividades 

     

Espacio físico en el que se desarrollan las actividades      

Colaboración de otros profesores      

Realización de torneos internos      

Participación en torneos externos      

Recursos materiales del programa      

Implicación de otras instituciones u organismos (AMPAS, 

Aytos., Comarcas…) 

     

 

Para la evaluación se tendrá en cuenta: 

-  El interés que manifiesta el alumno. 

-   La actitud del jugador (si es tranquilo, si puede reflexionar) 

-  La capacidad para resolver situaciones conflictivas del juego. 

-  Si tiene iniciativas (sencillas, positivas, creadoras) 

-  El sentido crítico del jugador. 

-  Si es respetuoso con su oponente (margen de tolerancia) 

 

Otros Instrumentos para la evaluación: 

-  La observación directa. 

-  Lista de resultados 

-  Lista de asistencia. 

-  Memoria de las actividades desarrolladas durante el curso. 
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Paidotribo , 2001. 
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- “MATES ESENCIALES I, II y III” John Num. Edi.: La casa del ajedrez 2011. 

- “ENTENDER LAS APERTURAS”, Sam Collins. Editorial Hispano Europea 

- “EL AJEDREZ ES FÁCIL”. Nikolai Krogius. Editorial Hispano Europea. 

- “DESCUBRIR LAS APERTURAS”. John Emms. Editorial Hispano Europea. 

- “AJEDREZ EN LA ESCUELA”. Apolonio Domingo García Rosario 

- “APRENDIENDO AJEDREZ DESDE CERO”. Javier Cordero Fernández 

- “INICIACIÓN AL AJEDREZ” de Ricardo Calvo de la editorial RBA Libros 

- Película: EN BUSCA DE BOBBY FISCHER; S. Pollack (productor).S.Zallian 

(director) Estados Unidos.1993.Paramount Pictores 

-  http://www.monografias.com/trabajos82/el-ajedrez-escolar-mejorar-conducta-

y-rendimiento-escolar/el-ajedrez-escolar-mejorar-conducta-y-rendimiento-

escolar2.shtml#ixzz4Eq5c4CXU;  

- www.Ajedrezataque.com 

- Proyecto de ajedrez en la Escuela (lopezarenas.org). 

También, en el curso 18/19 se empezó a trabajar con el cubo de Rubik, como 

estrategia metodológica de desarrollo cognitivo y de habilidades que implica  

desarrollar la visión espacial, puesto que con este rompecabezas mecánico se trabaja 

tridimensionalmente. 

http://www.monografias.com/trabajos82/el-ajedrez-escolar-mejorar-conducta-y-rendimiento-escolar/el-ajedrez-escolar-mejorar-conducta-y-rendimiento-escolar2.shtml#ixzz4Eq5c4CXU
http://www.monografias.com/trabajos82/el-ajedrez-escolar-mejorar-conducta-y-rendimiento-escolar/el-ajedrez-escolar-mejorar-conducta-y-rendimiento-escolar2.shtml#ixzz4Eq5c4CXU
http://www.monografias.com/trabajos82/el-ajedrez-escolar-mejorar-conducta-y-rendimiento-escolar/el-ajedrez-escolar-mejorar-conducta-y-rendimiento-escolar2.shtml#ixzz4Eq5c4CXU
http://www.ajedrezataque.com/
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6.20. Programa educativo “rétame y aprendo” 

Este programa educativo ha sido promovido por la Universidad Politécnica de 

Cartagena en coordinación con la Consejería de Educación. La finalidad del programa 

“rétame y aprendo”,  es que los alumnos/as de los Institutos de Educación Secundaria, 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aumenten sus conocimientos sobre 

las materias generales, todo bajo la apariencia de un concurso en el que, además, se 

premia a los alumnos más brillantes. 

 Los alumnos destinatarios del programa son los que cursan 3º y 4º curso de 

Educación Secundaria Obligatoria y los que cursan 1º y 2º de Bachillerato.  

    Los principales objetivos de este programa son: 

- Despertar en el alumnado el interés por los contenidos curriculares de la etapa. 

- Estimular a los alumnos para que amplíen sus conocimientos por medio de la 

gamificación. 

-  Dotar al profesorado de recursos que faciliten la presentación de los contenidos 

curriculares a sus alumnos de una forma más motivadora para estos. 

El coordinador del programa a nivel de centro es el profesor de Biología y 

Geología Juan Miguel Martínez Rivero 

Se desarrollará a nivel telemático a través de una aplicación de móvil, de forma 

que los alumnos de los centros adscritos pueden retarse entre sí e ir pasando 

sucesivas fases hasta llegar a la gran final, donde pueden conseguir sustanciosos 

premios, aunque sin olvidar que la finalidad última del concurso es que los alumnos 

aprendan. 

 

 Existe una fase previa, en la cual los profesores de las materias que formarán 

parte del concurso elaborarán una batería de preguntas, que posteriormente serán las que 

los alumnos habrán de responder para poder superar las distintas fases. 

 

Una vez elaboradas y revisadas la batería de preguntas elaboradas por los 

profesores, comienza el concurso en realidad: 

a) Primera fase del concurso  
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La primera fase del juego se basa en un concurso entre los alumnos de cada instituto 

mediante el juego de “La Ruleta”. Se clasifican los dos mejores por instituto de cada 

categoría (Categoría ESO: 3º - 4º ESO y Categoría Bachillerato: 1º - 2º Bachillerato) 

b) Segunda fase del concurso 

La segunda fase del juego se basa en un concurso entre todos los clasificados de la 

primera fase por categoría (3º - 4º ESO y 1º - 2º Bachillerato). Se realiza mediante el 

juego de “La Ruleta” y se clasifican los 16 mejores alumnos de cada categoría. 

c) Tercera fase del concurso (final) 

 Se realiza mediante el juego de “El Pulsador”, donde los 16 mejores alumnos de 

cada categoría de la segunda fase del concurso competirán en la Gran Final en 

partidas de 4 jugadores, en las que pasarán los dos primeros a la siguiente 

eliminatoria. 

Los alumnos se van eliminando en las sucesivas rondas hasta que quede un ganador. 

Las dos primeras fases se desarrollan de manera online, siendo la tercera fase (la 

gran final) celebrada en la Universidad Politécnica de Cartagena, esta vez en 

formato presencial y retransmitida por streaming.  

El desplazamiento de los alumnos y profesores a las instalaciones de la 

Universidad Politécnica de Cartagena donde se realizará la final, correrá por cuenta del 

centro. 

Los premios van desde viajes subvencionados para estudiar en Londres hasta 

teléfonos móviles de última generación y tablets, etc., lo que es muy atractivo para el 

alumnado que forma parte del concurso. 

Por último, cabe reseñar que el ediciones anteriores se ha conseguido diversos 

premios, entre ellos el primer premio en esta competición, esperamos repetir este curso 

los  mismos éxitos, no obstante, lo importante es participar y aprender. 

 

Para el presente curso escolar, aún no se ha convocado este programa. 
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6.21. Trabajo por proyectos 

Durante el presente curso, se propondrá a los departamentos didácticos, en general 

y, en particular a los profesores que imparten clase en el primer curso de la etapa 

educativa obligatoria, el trabajo coordinado de las diferentes materias a través del 

trabajo por proyectos.  

Como punto de partida, se realiza una propuesta de centro de interés o eje de 

trabajo, lo bastante amplio que permita la inclusión de los contenidos de todas las 

materias que engloban el currículo para este nivel, y por tanto desarrollar el mayor 

número de bloques de contenidos de las materias, utilizando este método de trabajo. 

Asimismo, el eje de trabajo debe de resultar atractivo, motivador y despertar el 

interés de los alumnos y del propio profesorado. 

Con este método de trabajo, se busca dar al proceso de aprendizaje un mayor 

significado, buscar el conocimiento que los docentes deben de tener del resto de 

disciplinas que se imparten a los alumnos de un mismo nivel y como apoyo a impartir la 

propia y conseguir que cada materia no sea una isla dentro de la propuesta curricular 

para un nivel determinado. 

Es una realidad que en los centros que imparten la etapa de secundaria, existe cierta 

descoordinación y desconocimiento entre las materias que se imparten en un mismo 

nivel o, al menos, una menor coordinación con respecto a otras etapas educativas 

anteriores. 

 

Por tanto, el trabajo por proyectos trata de mejorar para estos niveles educativos, la 

conectividad de todos los aprendizajes que el alumno debe de adquirir a través de la 

propuesta curricular que engloba las diferentes áreas y materias que conforman su nivel 

o curso educativo. 

Para conseguir una buena formación respecto a innovación metodológica, se ha 

solicitado un proyecto de innovación “Comunidad de Innovación” como centro 

asociado para aprender las bases del “Aprendizaje Basado en Proyectos” (ABP). De 

manera que nuestro proyecto ha sido seleccionado y nos desplazaremos al centro IES 

Alcántara de Alcantarilla para aprender por observación su puesta en práctica.  
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6.22. Curriculum Vitae Europass Científico -Tecnológico 

 

Como parte de la campaña de difusión de los documentos Europass, el Servicio 

Español para la Internacionalización de la Educación ( SEPIE) y el Centro Nacional 

Europass han convocado el Concurso escolar CV Europass Científico-Tecnológico. La 

iniciativa va dirigida a estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas con 

edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. De este modo se pretende acercar los 

documentos Europass a los centros educativos y al público juvenil, como futuros 

potenciales usuarios de estos documentos europeos. 

Es un proceso de adquisición de conciencia europea e intercultural, mediante 

una experiencia que quiere aunar el componente práctico con el elemento creativo. Los 

alumnos deberán realizar el CV Europass de un personaje relevante del ámbito 

Científico – Tecnológico.  

Esta experiencia estuvo coordinada por el profesor de Física y Química Enrique 

Sánchez Giménez, y participaron los alumnos de 4º B y 4º C, ambos del itinerario 

Científico. 

Estamos en espera de la convocatoria para este curso escolar, para conocer 

los datos más relevantes como fechas y criterios de participación. 

En ediciones anteriores, el alumnado de los tres trabajos seleccionados 

participaron en el Infoday Europass en Madrid. En esta jornada, en Madrid, se 

presentaron los trabajos seleccionados, siendo expuestos y con mención y  

reconocimiento público. 
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6.23. Uso ágil y eficaz de la herramienta informática Anota  

 

En toda la etapa de  ESO y Bachillerato, debemos seguir apostando por un 

método ágil y eficaz de realizar las programaciones docentes y evaluar las 

especificaciones de los criterios de evaluación, es decir, evaluar los estándares de 

aprendizaje, aún siendo actualmente no prescriptivos, solo con carácter orientativo con 

la entrada de la LOMLOE. 

 

El centro educativo afronta esta realidad con el desarrollo de las programaciones 

docentes con la plataforma de ANOTA, siendo el sexto curso que vamos a utilizar 

esta herramienta informática para tal fin. 

En consecuencia, solicitaremos al Centro de Profesores y Recursos, si es 

necesario, un curso de formación sobre el desarrollo de las programaciones docentes 

con ANOTA, para informar sobre las novedades de la plataforma. 

 

Con el uso de la plataforma de Anota se persiguen los siguientes objetivos: 

 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO 1 

Desarrollar las programaciones docentes de manera ágil y eficaz. 

OBJETIVO 2 

Promover la cooperación, que permita la interacción entre el profesorado de los distintas 

materias, cursos, niveles y etapas educativas.  

OBJETIVO 3 

Potenciar la innovación docente, mediante la introducción de herramientas informáticas. 

OBJETIVO 4 

Objetividad en la evaluación. 

 

 

. 
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6.24. Máster Universitario de Formación del Profesorado 

Desde hace tiempo el IES Ginés Pérez Chirinos está colaborando con las distintas 

Universidades que así lo solicitan, en el Máster Universitario en Formación de 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, así como en las prácticas 

de alumnos de los últimos cursos de determinadas Facultades. 

 

 En este curso 2022/2023 el Centro colabora con las siguientes Universidades y 

Facultades, entre otras: 

 Universidad de Murcia (UMU): 

o Facultad de Educación. 

o Facultad de Ciencias del Deporte. 

 Universidad Católica de San Antonio (UCAM). 

 Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). 

 Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 

 Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia (UNED) 

o Facultad de Educación. 

Otros años se ha colaborado con otras Universidades. 

Los profesores que colaboran en el presente curso pertenecen a los siguientes 

Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales: 

 Lengua Castellana y Literatura. 

 Matemáticas. 

 Inglés 

 Geografía e Historia 

 Orientación 

 Artes Plásticas. 

 Tecnología. 

 Educación Física. 

 Electricidad y Electrónica. 

 Informática y Comunicaciones. 
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 Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 FOL. 

 

La figura del coordinador de Centro recae en el Jefe de Estudios, Manuel 

Martínez Ayala. 

 

El coordinador del Centro se encarga de presentar a los alumnos a sus 

correspondientes tutores cuando se personan en el Centro. Previamente se les muestra in 

situ el Instituto, enseñándoles las dependencias del mismo.  

También, se les facilita la misma información que se le da a todo el profesorado 

de nueva incorporación al Centro y que tiene que ver con el funcionamiento y 

características del mismo (horario general, enseñanzas que se imparten, desarrollo de 

clases, guardias, control de asistencia de los alumnos, ausencias, Normas de 

organización y funcionamiento y normas de convivencia y conducta, etc.). 

 

Posteriormente y una vez que ya han conocido un poco más el Centro, los 

grupos a los que da clase su tutor, así como el funcionamiento de una forma general del 

profesor en sus labores diarias y del Centro, el coordinador se reúne con todos los 

alumnos del Máster para proporcionales información, de forma mucho más detallada y 

con la intención de solventar las dudas que tengan, sobre las características de nuestro 

Centro, el entorno del mismo, su funcionamiento y organización, los documentos 

administrativos y educativos y el sistema de gestión de calidad CAF-Educación. 
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6.25. Curso de prevención de riesgos laborales de nivel básico 

 

Con el fin de ofrecer una buena respuesta educativa al alumnado que cursa ciclos 

formativos LOGSE (1SES y 2 SES), y en concreto en el módulo de Formación y 

Orientación Laboral, el cual carece de una formación elemental como es el bloque de 

contenidos relacionado con la prevención de riesgos laborales de nivel básico, según el 

RD 39/1997, de 17 de enero, el Departamento didáctico encargado de impartir este 

módulo, organiza anualmente un curso de treinta horas para que los alumnos que lo 

deseen puedan adquirir los conocimientos necesarios de prevención de riesgos laborales 

y completar así los recibidos en el módulo profesional.  

 

Así, el profesor Juan Agustín Torralba García jefe del Departamento de FOL, con 

carácter general, organiza el curso en coordinación con el Instituto de Seguridad y 

Salud de la Región de Murcia encargado de impartir los contenidos y evaluar a los 

alumnos al final del curso emitiendo, en su caso, las correspondientes certificaciones. 

La formación recibida es la que se establece para el desempeño de la funciones de la 

actividad preventiva, según recoge el anexo IV del RD 39/1997 de 17 de enero, por el 

que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención mediante el certificado de 

técnico de prevención de riesgos laborales de nivel básico. 

 

El alumnado que supere esta formación, obtendrá la certificación de técnico de 

prevención de riesgos laborales de nivel básico emitida por el Instituto de seguridad y 

Salud de la región de Murcia según el RD 39/1997, de 17 de enero. 

 

 Los alumnos podrían en un futuro, en caso de cursar ciclos LOE, convalidar el 

módulo de FOL, con el correspondiente módulo profesional de FOL LOGSE y la 

certificación de prevención de riesgos laborales de nivel básico antes mencionada. 

En el presente curso se están realizando las gestiones para su realización en el 

centro educativo. 
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6.26. Programa educativo Stars Murcia 

Durante el presente curso escolar, hemos sido seleccionado para desarrollar este 

programa educativo que desarrolla la Consejería de Educación en colaboración con la 

Dirección General de Tráfico (DGT) con el objetivo de desarrollar hábitos cotidianos de 

movilidad activa, autónoma y de forma saludable, utilizando medios que sean 

respetuosos con el medio ambiente y la protección del mismo, contribuyendo a la 

consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de “Salud y Bienestar”, y 

también fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 

 

Se promocionarán los desplazamientos  sostenibles y seguros, tanto a pie como en 

bicicleta. 

 

El coordinador del programa es Juan Félix López Delgado. 

Participara alumnado de ESO y de Bachillerato 
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6.27. ESenRed 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En el IES Ginés Pérez Chirinos, seguimos trabajando con el compromiso de 

hacer de nuestro Centro un trasmisor de valores en salud personal y colectiva, por un 

lado, así como en crear conciencia sobre la importancia del respeto al medioambiente, 

con el fin de proteger nuestro entorno. Para ello insistimos en fomentar la Reducción de 

los residuos que generamos, su Reutilización y Reciclado, así como el ahorro y la 

eficiencia energética y el consumo responsable, entre otros objetivos, donde los 

alumnos, padres y madres se impregnen de un ambiente verdaderamente propicio para 

su formación tanto académica como en valores que consideramos fundamentales. 

Del mismo modo podemos implementar con este Programa alguno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas, 

que entró en vigor el 1 de enero de 2016, para dar respuesta a los importantes retos y 

amenazas actuales a nivel mundial. Concretamente podemos trabajar, entre otros, los 

Objetivos 12 y 13, producción y consumo responsable y acción por el clima, 

respectivamente. 

 Todo ello consideramos que tiene perfecto encaje en las Programaciones 

Didácticas de la ESO y el Bachillerato, atendiendo a los objetivos y las competencias 

básicas que debe alcanzar el alumnado y a los elementos transversales del currículo 

básico de la ESO y Bachiller, en sus artículos 2, 6, 11 y 25 (Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato), así como también se recoge en el documento Misión, 

Visión y Valores de nuestro Centro, que se aprobó durante el  curso 2018/19, pues en 

todos ellos se destaca, entre otros elementos y objetivos curriculares, el Desarrollo 

sostenible. 

En concreto el artículo 6 punto 2 del citado Real Decreto, dice que “Los 

currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 



 

 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

 

 

 

IES Ginés Pérez Chirinos  

 

 

  

 

Av. Dr. Robles, 1 

30400 Caravaca de la Cruz 
Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202 

Web: www.ieschirinos.com 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

 

 

 

115 

curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos 

de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad”. 

Así, en el artículo 11, apartado K, dentro de los Objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, el alumnado debe conseguir: “Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora”. Por tanto la implementación de 

los ODS nos puede servir como una herramienta fundamental para trabajar y desarrollar 

los elementos transversales en diferentes áreas. 

Este Programa lo dirigimos especialmente a grupos de 3º y 4º de ESO, 

implicando a alumnos e incluso sus familias, a través de una serie de acciones y 

propuestas que detallamos en el punto siguiente. 

El coordinador de este programa es el Jefe del Departamento de Física y 

Química, Enrique Sánchez Giménez. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

El programa ESenRED está dentro del proyecto “Escuelas hacia la 

Sostenibilidad en Red” que se desarrolla a nivel nacional, la Consejería de Educación 

y Cultura, a través del Servicio de Programas Educativos de la Dirección General de 

Formación Profesional e Innovación, impulsa este programa educativo en Murcia.  El 

programa consiste en crear en el centro un proyecto que permita la participación, 

reflexión, diálogo e intercambio de ideas entre los alumnos para imaginar y transformar 

el centro escolar y su entorno cercano de una manera más sostenible, llegando a realizar 

una conferencia escolar (Confit escolar) en el centro en la que se expongan los trabajos 

y conclusiones. 

Esa conferencia sirve para preparar los materiales que se llevarán al Confit Regional 

donde los alumnos de todos los centros a través de sus votos deciden que dos centros 

representarán a la Región a nivel nacional. 
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 Los principales objetivos de este programa son: 

 Diseñar un proyecto donde los alumnos puedan deliberar colectivamente sobre 

posibles medidas de sostenibilidad para aplicar en el centro que se concreten en 

acciones definidas que permitan hacer el centro más sostenible. 

 Favorecer la participación directa del alumnado en la mejora del centro y de su 

entorno. 

 Concienciar a la comunidad educativa sobre los problemas medioambientales y 

ecológicos de su entorno y cómo poder mitigarlos. 

 Dotar a los alumnos de protagonismo en su proceso de aprendizaje, relacionado 

con el cuidado de su entorno, para impulsar la creación de alternativas más 

sostenibles. 

 Motivar y sensibilizar a los alumnos hacia la conservación de su entorno y del 

medio ambiente. 

 Establecer contactos con otros centros educativos relacionados con proyectos 

comunes a nivel regional, nacional y con otras redes internacionales. 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES PARA ESTE AÑO.  

Elaboración de un decálogo para que nuestro centro sea más sostenible. 

 Desplazamientos: Zonas para dejar bicicletas bien señalizadas y fomentar su uso. 

 Desayuno: Fomentar una alimentación más saludable,  por ejemplo introducción 

de piezas de fruta en el desayuno 

 Reducción de los residuos: Taller de portabocadillos ecológicos. 

 Utilizar materiales más sostenibles, por ejemplo papel reciclado. 
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 Fotocopias, reducir su número usando más documentos digitales. 

 Aulas más verdes, transformar el aula en un lugar más sostenible, por ejemplo 

señalando las zonas de reciclaje de papel, plástico o la introducción de plantas en 

clase y conocer más acerca de su cuidado. 

 Puntos limpios, señalando mejor dónde se encuentran e informando qué se hace 

con los materiales allí reciclados o cómo se reciclan. Reducir consumos de luz y 

agua, haciendo partícipes a los alumnos del alto coste energético  que supone 

mantener el centro. 

 Creación de espacios verdes, por ejemplo introduciendo mejoras en el huerto 

escolar. 

 Fomentar AACCEE de carácter ecosocial, por ejemplo con mercadillos 

solidarios y sostenibles o favorecer las actividades con intervención en espacio 

naturales, por ejemplo excursiones en bicicleta, realización de itinerarios 

sostenibles… 

TEMPORALIZACIÓN.  

El programa se desarrolla en cuatro etapas que son las siguientes: 

 Enero: composición de los grupos de alumnos y diseños de actividades. 

 Febrero y marzo: Investigaciones de los alumnos y elaboración de talleres y 

materiales. 

 Abril: Preparación de una exposición recogiendo todas las actividades de una 

forma más formal para toda la comunidad educativa, confit escolar. 

 Mayo: Participación en la confit regional. 
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6.28. Programa de Diversificación Curricular (PDC) 

El Programa de diversificación curricular se desarrollará conforme a la instrucción 

decimosexta de la Resolución del 15 de diciembre de 2021 de la Consejería de 

Educación y Cultura y según la última normativa publicada, en concreto el Decreto nº 

235/2022, de 7 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la ESO en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Respecto al Decreto, 

el PDC viene desarrollado en el artículo 30 y en el anexo IV de esta normativa. 

Los programas de diversificación curricular están orientados a la consecución del 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo, 

o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención 

del título. 

Podrá incorporarse a un Programa de diversificación curricular el alumnado que: 

- Ha cursado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no está en 

condiciones de promocionar a tercer curso y el  equipo docente considera que la 

permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio en su 

evolución académica. 

- Ha cursado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no está en 

condiciones de promocionar a tercer curso y se ha incorporado tardíamente a la etapa. 

- Ha cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y no está en condiciones 

de promocionar al curso siguiente. 

 

Asimismo, podrá incorporarse, de forma automática, al primer curso del 

Programa de diversificación curricular el alumnado procedente del Programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento cuando cumpla los siguientes criterios: 

- Ha cursado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en un Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

- Ha cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en un Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y no está en condiciones de promocionar a 
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cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, siempre que la incorporación al 

programa le permita obtener el título dentro de los límites de edad establecidos. 

 

El programa para el primer curso se organiza en los siguientes ámbitos y 

materias, según recoge la instrucción quinta de la Resolución de 28 de julio de 2022 por 

la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2022-2023: 

a) Ámbito Socio-lingüístico, que incluirá los aspectos básicos del currículo de 

Geografía e Historia y de Lengua Castellana y Literatura. 

b) Ámbito Científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos del currículo de 

Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología y Digitalización. 

c) Educación Física. 

d) Lengua Extranjera. 

e) Música. 

f) Una materia optativa a elegir entre las siguientes: 

. Artes Escénicas y Danza. 

. Comunicación Audiovisual. 

. Cultura Clásica. 

. Digitalización Creativa. 

. Emprendimiento Personal y Social. 

. Segunda Lengua Extranjera (Francés o Alemán) 

g) Religión o Atención Educativa. 

 

Cada uno de los ámbitos será impartido por un único profesor con atribución 

docente en alguna de las materias que forman parte del ámbito. 

Los alumnos cursarán los ámbitos del programa en grupos específicos, debiendo 

cursar con carácter general, el resto de las materias con un grupo ordinario de referencia 

del mismo curso de la etapa. 

Se garantizará a los alumnos con necesidades educativas especiales que participe 

en estos programas los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este 

alumnado. 



 

 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

 

 

 

IES Ginés Pérez Chirinos  

 

 

  

 

Av. Dr. Robles, 1 

30400 Caravaca de la Cruz 
Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202 

Web: www.ieschirinos.com 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

 

 

 

120 

Para la impartición de los ámbitos de este programa en los centros sostenidos 

con fondos públicos, el número de alumnos por grupo será como mínimo de diez 

alumnos y máximo veinte. 

El alumnado que se incorpore a un Programa de diversificación curricular con 

materias pendientes de cursos anteriores que no estén integradas en alguno de los 

ámbitos del programa deberá seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo 

docente, y superar las evaluaciones correspondientes, que le permitan recuperarlas a lo 

largo del desarrollo del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en 

alguno de los ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente. 

 

La incorporación del alumnado al Programa de diversificación curricular se 

realizará a la vista de la propuesta del equipo docente y el informe de idoneidad del 

orientador del centro educativo. Este informe deberá recoger, al menos, la siguiente 

información: 

a) Historia escolar y medidas educativas adoptadas previamente. 

b) Características personales que puedan influir en la capacidad de aprendizaje. 

c) Características del contexto escolar, social y familiar que puedan estar incidiendo en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

d) Grado de competencia curricular alcanzado por el alumno en cada una de las materias 

tras la evaluación final de curso. 

e) Medidas de apoyo y refuerzo aplicadas durante el curso. 

f) Dificultades observadas en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

g) Propuesta favorable para la incorporación del alumno al primer curso del programa 

de diversificación curricular por parte del equipo docente. 

h) Valoración de la idoneidad de la medida por parte del orientador del centro 

educativo. 

 

Dicha autorización requerirá que se haya oído al alumnado propuesto y la 

conformidad de sus padres, madres o tutores legales, así como el visto bueno de la 

Inspección de Educación, que se realizará a través del aplicativo Plumier XXI antes del 
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30 de septiembre de 2022. Excepcionalmente, el director del centro educativo podrá 

autorizar la incorporación de alumnado a este programa hasta el 31 de diciembre de 

2022, previo visto bueno de la Inspección de Educación. 

En el Programa de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un 

año más en el mismo se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año. 

 

En nuestro centro se desarrolla el PDC, en concreto el grupo 3PDC, tutorado por el 

profesor Pedro Antonio Burgos Bonel, del Departamento de Orientación. El grupo tiene 

10 alumnos, 9 de ellos procedentes de 2º y 3º de la ESO, más un alumno repetidor 

procedente del antiguo programa PMAR de 3º. 
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6.29. Curso de especialización en  Ciberseguridad en Entornos de las 

Tecnologías de la Información. 

Durante el presente curso 2022/2023 no ha tenido continuidad el Curso de 

especialización en “Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la 

Información” porque su oferta será bianual. 

En el curso 2021/2022, se desarrolló la implantación, por primera vez, de un curso 

de especialización en nuestro centro educativo. 

 En concreto, la enseñanza reglada regulada en el RD 479/2020, de 7 de abril, por 

la que se establece el Curso de especialización en “Ciberseguridad en Entornos de 

las Tecnologías de la Información” y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE 

del 13 de mayo de 2020). 

Este curso de especialización permite completar las competencias de quienes ya 

estén en posesión de un título reglado de FP, en concreto con Título de Técnico 

Superior en una especialidad relacionada. 

Por otro lado el RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, regula en su artículo 27 los 

cursos de especialización de formación profesional e indica los requisitos y condiciones 

a que deben ajustarse dichos cursos de especialización. 

 

Este curso de especialización da respuesta a la creciente demanda de seguridad en 

los entornos de las tecnologías de la información, estableciendo mecanismos  y medidas 

para la protección de los sistemas de información y redes de comunicación, por el 

creciente uso de espacios virtuales y trabajo telemático en todos los sectores 

empresariales públicos y privados. 

 

Se establecen para este curso de especialización y cada uno de sus módulos 

profesionales créditos europeos ECTS  (European Credit Transfer and Accumulation 

System – Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) dentro del 

Espacio Europeo de Educación Superior con un total de 43 créditos para el 

reconocimiento mutuo con los estudios universitarios. 
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El curso de especialización tiene una duración de 720 horas de currículo y no tiene 

módulo profesional de FCT. Sigue el mismo calendario escolar que el resto de 

enseñanzas de FP, no obstante solo tiene veintitrés periodos lectivos semanales (con 

carácter general los periodos semanales son treinta).  

 

Los requisitos de acceso son los siguientes: 

1. Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

2. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

3. Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 

4. Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 

5. Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico. 

 

Este curso de especialización, permitirá a nuestro alumnado de Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma (DAM) seguir completando su formación y competencias 

dentro del campo de la ciberseguridad, teniendo así, mayores oportunidades de 

empleabilidad. También, será un referente en nuestro entono de la Comarca del 

Noroeste donde se imparte el CFGS de  Administración de Sistemas Informáticos en 

Red (ASIR) y el  Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). 

 

Con respecto al profesorado que imparte los módulos profesionales de este curso de 

especialización, se cuenta con profesorado funcionario de carrera con destino definitivo 

en el centro y también con profesorado especialista, para garantizar el nivel requerido, 

debida a la alta cualificación de estos estudios. 
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6.30. Programa Educativo "Conoce el Puerto de Cartagena". 

Programa Educativo "Conoce el Puerto de Cartagena" pretende difundir la 

importancia del puerto como vehículo económico y creador de riqueza en la Región de 

Murcia y su entorno entre el alumnado de centros de educación primaria y secundaria, a 

través de una visita a las instalaciones portuarias explicando los procesos que en ellas se 

llevan a cabo  y la configuración del puerto. Durante este curso 2022-2023, este 

proyecto será coordinado por Ginés Pérez Salguero. 

 

El programa educativo  “Conoce el Puerto de Cartagena” que se convoca para el 

presente curso escolar cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria de 

Cartagena para fomentar el conocimiento del sistema industrial y comercial de la 

región, su medio ambiente marítimo y su patrimonio industrial y cultural. Por medio de 

una visita guiada a las instalaciones del Puerto de Cartagena, los estudiantes conocerán 

la evolución histórica de las distintas dársenas, los procesos de estiba y desestiba y la 

importancia del puerto centro del sistema económico nacional y regional. 

Los principales objetivos de este programa son: 

1. Conocer la evolución histórica del Puerto de Cartagena desde la antigüedad a 

nuestros días. 

2. Fomentar en el alumnado las vocaciones científicas y el conocimiento del medio 

industrial y comercial. 

3. Difundir el patrimonio natural del Puerto de Cartagena con especial atención a la 

defensa de la fauna y la flora marina. 

4. Extender entre el profesorado el uso de recursos didácticos relacionados con el tráfico 

portuario y su acción en el medioambiente. 

5. La difusión de los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) y los Principios del 

Pacto Mundial. 

 

Nuestro centro ha sido seleccionado y participaremos con el alumnado de 1º ESO. 

El coordinador es Ginés Pérez Salguero, director del centro educativo, y colabora el 

departamento de Tecnología. 
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7. PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO. 

En aplicación de la Orden de 25 de octubre de 2021 de la Consejería de Educación y 

Cultura por la que se regula la formación permanente del profesorado en los centros 

educativos de enseñanzas no universitarias, sostenidos con fondos públicos, de la 

Región de Murcia, en concreto, en su artículo 5, establece que en la PGA se incluyan las 

actividades formativas que se realicen en los centros.  

De igual manera, el artículo 23 de la Orden de 28 de julio de 2017, recoge que será 

aprobado por el claustro de profesores. 

El Plan de formación será un documento abierto, flexible y adaptado a las 

necesidades, objetivos y contenidos de la formación, que se irá desarrollando conforme 

se realicen las actividades formativas y queden cubiertas las necesidades formativas 

iniciales. 

En todo caso, la formación será voluntaria para el prfesorado del centro. 

7.1. Formación en Competencia Digital Docente (CDD) 

 En el presente curso, se ha solicitado al Servicio de Innovación y Formación del 

Profesorado (SIFOP) un curso para la acreditación del nivel A2 de la CDD. El curso, 

diseñado por el CPR, tendrá una duración de 50 horas y será realizado por más de 

cincuenta profesores de nuestro centro. También se está avanzando en nuestra estrategia 

digital, para lo cual, los martes se realiza una reunión de la comisión nombrada al efecto 

con la asesora digital asignada al centro en este curso. 

 

7.2. Formación en innovaciones metodológicas (ABP) 

 En el presente curso,  se ha solicitado nuestra participación en el programa de 

formación “Comunidad de innovación” como centro asociado. En concreto, la 

formación solicitada se centra en el desarrollo de metodologías de “Aprendizaje Basado 

en Proyectos” (ABP). 
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7.3. Formación en el manejo de equipamientos ATECA 

En el presente curso,  se solicitará un curso de 20 horas a realizar en los meses de 

abril y mayo para adquirir la competencia en el manejo del variado equipamiento del 

aula ATECA (Aula de Tecnología Aplicada).  

7.4. Formación en organización y gestión de centros educativos 

En el presente curso,  se ha solicitado un seminario de equipos docentes, dentro de 

la formación autónoma de los centros educativos, de 30 horas sobre la temática de 

organización y gestión de centros educativos. El seminario también incidirá en el 

desarrollo de planes de mejora elaborados por los participantes al término de la 

formación. 

7.5. Formación en CAF- Educación 

En el presente curso,  se ha solicitado un seminario de 30 horas sobre la temática de 

de gestión de calidad, utilizando el modelo CAF-Educación.  

El seminario  incidirá en el desarrollo de la autoevaluación del centro y posterior 

certificación cuando se superen los puntos necesarios. 

Asimismo, se trabajará en el control del grado de cumplimiento de los compromisos 

recogidos de la Carta de Servicios a través de los indicadores asignados. 

7.6. Formación en primeros auxilios 

En el presente curso,  se ha desarrollado actividades prácticas de primeros auxilios, 

de la mano de la enfermera escolar asignada al centro. Es muy importante que esta 

formación tenga continuidad en los siguientes cursos escolares.  

7.7. Formación en AICLE 

En el presente curso,  no se ha solicitado esta formación por falta de profesorado 

interesado. En cursos próximos se estudiará la viabilidad de solicitarla. 
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7.8. Formación Erasmus +  movilidades para el profesorado 

Se han concedido  para este curso  4 movilidades de formación del profesorado 

(cursos de formación en el extranjero) durante 6 días, y 2 movilidades del profesorado 

de observación directa en centros educativos o “job shadowing”. 

 

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

Seguiremos empleando los instrumentos para evaluar estos procesos que ya 

veníamos utilizando en cursos anteriores, recogidos en nuestro sistema de calidad y 

ubicados para ser cumplimentados en subcarpetas del directorio de entrega de registros 

en la intranet del centro (Pc-calidad), así como, encuestas al alumnado, a todas las 

etapas educativas presentes en el centro. 

 

Entre los principales datos que se analizarán tendremos en cuenta los siguientes: 

 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del 

departamento y equipos docentes 

 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del 

docente/ del equipo docente cuyos alumnos presenten diferencias significativas 

respecto a la media de resultados. 

 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del 

claustro de profesores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

 

 

 

IES Ginés Pérez Chirinos  

 

 

  

 

Av. Dr. Robles, 1 

30400 Caravaca de la Cruz 
Tel. (+34) 968707621 – Fax (+34) 968700202 

Web: www.ieschirinos.com 

 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

 

 

 

128 

9. NORMATIVA Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CCP. 

En la primera reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el mes de 

septiembre, se recogieron los siguientes acuerdos (disponibles en la intranet, en la 

carpeta de Jefe de Departamento curso 2022/2023): 

La información se desarrolla en documento adjunto: “9 Normativa y acuerdos 

adoptados por la CCP curso 22_23”. 

 

 

 

 

10. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CICLOS FORMATIVOS. 

En los primeros días del curso, el alumnado que cursan ciclos formativos serán 

informados, por sus tutores, de los siguientes puntos (documento disponible en la 

intranet (pc_calidad), en la carpeta de tutores. Asimismo, también será informado el 

alumnado que se incorpore durante el curso. 

 

La información administrativa básica para Formación Profesional  del presente 

curso se desarrolla en documento adjunto: “10 Información Administrativa Básica 

para Formación Profesional curso 22_23”. 

 

 

 

 

 

 

En Caravaca de la Cruz a 23 de enero de 2023 


