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ACTIVIDAD 2

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

Identificación de la Unidad Didáctica

Título 
Reciclamos desde el IES San Pedro de Alcántara

Etapa, Ciclo y Nivel
 Educación Secundaria Obligatoria, 1º ciclo, 2º ESO

Competencias Básicas
Comunicación Lingüística 

Conocimiento e Interacción con el Medio Físico

Breve análisis del contexto

El municipio de Alcántara, donde se encuentra ubicado el instituto, es una localidad de 
menos  de  2000  habitantes  que  sólo  tiene  contenedores  de  basura  normal  y 
contenedores de vidrio. No existiendo en principio ninguna otra recogida selectiva de 
basura (papel, recipientes, aceite, ropa, pilas, etc.) Dada esta situación nos ha parecido 
la mejor localidad para que los alumnos de 2º ESO se documenten sobre el tema del  
reciclaje con la finalidad de elaborar una carta que entreguen en el Ayuntamiento de 
Alcántara, solicitando la distribución de contenedores de recogida selectiva.

La  Unidad  Didáctica  Integrada  la  llevarán  a  cabo  tres  departamentos,  Lengua 
Castellana y Literatura, Física y Química y Tecnología, que abordarán esta tarea de 
forma conjunta e integrada, de tal manera que sea una única unidad que se aborde 
desde tres áreas distintas como si fueran una sola.

La  clase  de  2º  ESO  no  cuenta  con  ningún  alumno  de  necesidades  educativas 
especiales  aunque  sí  incluye  un  alumno  con  déficit  de  atención  y  dos  con  graves 
problemas de comportamiento que rozan el absentismo pasivo.

Concreción Curricular

Elaboración y Fuentes

El  documento  puente  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  está  actualmente  en 
elaboración en nuestra Comunidad Autónoma y en esa elaboración participa nuestro 
centro. Esto ha hecho que podamos acceder al documento correspondiente a 2º de la 
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ESO  que  relaciona  criterios  de  evaluación,  competencias  básicas,  objetivos  y 
contenidos.
Nosotros  lo  que  hemos  hecho  es  ordenarlos  por  competencias  y  posteriormente 
seleccionar los que nos han parecido más adecuados. En el  ANEXO 1 se adjunta la 
concreción curricular de los objetivos seleccionados.
A continuación se citan las fuentes de las que se han obtenido los documentos puentes  
mencionados según las materias:

-  Ciencias  de  la  Naturaleza.  Suministrado  por  el  coordinador  del  proyecto 
COMBAS José  Antonio  Gómez Alfonso  (CPR Zafra)  y  realizado  por  el  equipo  que 
coordina Lluvia Buijs Martín del IES “Cristo del Rosario” de Zafra (Badajoz).

- Lengua Castellana y Literatura. Suministrado por la coordinadora Adela Escobar 
Guerrero y realizado por  Ana Belén Martín Rodríguez y Francisco Andrés Tejero Alba 
(IESO Cuatro Villas de Berlanga (Badajoz)) que se basaron en un material aportado por 
José Antonio Gómez Alfonso.

-  Tecnología.  Suministrado  por  la  coordinadora  Adela  Escobar  Guerrero  y 
realizado por Carmen Castillejo Falcón (IESO Cuatro Villas de Berlanga (Badajoz))

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Competencia Lingüística
CN.1.1. Utiliza adecuadamente el lenguaje en general como instrumento de comunica-
ción y herramienta de trabajo
LC 2.1. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales próximos a su experiencia.
LC 3.1. Usa el registro adecuado al narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en so-
porte papel o digital.
LC 3.2. Organiza las ideas con claridad al narrar,  exponer, explicar, resumir y comentar, 
en soporte papel o digital
LC 3.4. Respeta las normas gramaticales y ortográficas al narrar, exponer, explicar, re-
sumir y comentar, en soporte papel o digital
TC 1.1. Valora las necesidades del proceso tecnológico empleando en la resolución téc-
nica de problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desa-
rrollando la más adecuada.
TC 1.2. Elabora documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico
CN.1.2. Utiliza adecuadamente la terminología científica como instrumento de comuni-
cación y herramienta de trabajo.
CN.2.3. Reconoce la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio ambiente 
de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables
TC 2.1 Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valora las condiciones del entorno de trabajo.
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Transposición Curricular

TAREA
Elaboración de una carta para pedir contenedores de recogida selectiva. 

Producto Relevante: Carta con la petición
Práctica Social: Aprender  como se elabora y presenta un escrito  dirigido a un 

organismo oficial.

ACTIVIDADES Y EJERCICIOS

A continuación se presentan las actividades de las que se compone la tarea con una 
pequeña descripción de las mismas y el tipo de pensamiento principal que se trabaja 
con  ellas.  En  el  ANEXO  2 se  explica  más  detalladamente  en  qué  consisten,  su 
temporalización y los escenarios para cada una de ellas.

Actividad 1: Presentación
Con esta actividad se pretende reflexionar sobre los motivos y/o razones por las que 
quiere participar en este momento en un proyecto de estas características, así como las 
ventajas, las dificultades que puede encontrar y lo que cree que puede aprender.

También contendrá una parte en la que se ayude al alumno a inferir la necesidad del  
ahorro energético y de los recursos disponibles. Para ello se presentará un gráfico con 
la  evolución  de  la  población  humana  a  lo  largo  de  la  Historia  y  su  previsión  de 
crecimiento en los próximos años. 

Esta actividad también servirá para analizar el contexto en el que se desenvuelven los 
alumnos, averiguando si en sus localidades existe o no contenedores de reciclaje.

También se le pedirá que recojan todas las conclusiones a las que lleguemos en un 
sencillo diario personal que les acompañará durante todo el proyecto. 

Este  tipo  de  actividad,  además  de  desarrollar  el  pensamiento  reflexivo,  ayuda  a 
desarrollar el pensamiento deliberativo.

Actividad 2: El punto de partida
Esta actividad tiene como objetivo descubrir qué costumbres relacionadas con el ahorro 
energético y el reciclaje consideran adecuadas los alumnos.

Es un ejercicio de evaluación inicial  en la que al alumnado se le plantean de forma 
gráfica  pares  de  situaciones.  Las  imágenes  y  gráficos  presentados  versan  sobre 
costumbres adecuadas e inadecuadas relacionadas con el ahorro energético y con el 
reciclaje (ver ANEXO 2)
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El alumno o alumna debe clasificar los componentes de cada par en dos categorías 
comunes a todos los pares según los criterios que él o ella considere.  Una vez acabada 
el alumno plantea un nuevo par de situación y lo clasifica.

Con esta actividad se desarrolla sobre todo el pensamiento analítico y en menor grado 
el pensamiento lógico, puesto que la clasificación efectuada le lleva a razonar sobre las 
buenas y malas prácticas en relación al ahorro energético.

Actividad 3: Esquema de Trabajo
Dado que esta tarea está diseñada para llevarla a cabo desde tres áreas distintas  es 
necesario un esfuerzo de organización que ayude a los alumnos y alumnas a ubicarse 
dentro de la tarea en todo momento, sabiendo cuales han sido los pasos ya realizados y 
los que aún quedan por realizar.

Se trata de elaborar un esquema que recoja las actividades que se van ejecutar, en las  
materias que se van a realizar y con su temporalización.

El esquema se pasará a una cartulina que se colgará en la clase mientras dure la tarea. 

Se  elegirá  un  encargado  que  vaya  marcando  el  paso  de  la  tarea  en  la  que  nos 
encontramos.

Esta actividad desarrollaría el pensamiento analítico y el  pensamiento práctico, puesto 
que aprenden como planificar una tarea y representarlo en un esquema.

Actividad 4: Búsqueda de información
Con  esta  actividad  se  pretende  que  la  clase  elabore  y  conozca  el  marco  teórico 
necesario para abordar otras actividades de la tarea.

Se trata de trabajar en parejas buscando información sobre cuestiones muy concretas y 
prácticas  sobre  el  reciclaje  y  relacionadas con nuestro  entorno (para  ver  el  tipo  de 
preguntas consultar el ANEXO 2).

Cada pareja deberá buscar una información que posteriormente deberá exponer en la 
clase.

En  esta  actividad  se  trabaja  sobre  todo  el  pensamiento  práctico en  relación  a  la 
búsqueda de información útil en internet.

Actividad 5: Distintos puntos de vista
El objetivo es que el alumno aborde el concepto de reciclaje desde varios puntos de 
vista de tal manera que reflexione sobre las implicaciones que puede tener el que en 
Alcántara  instalen  una  serie  de  contenedores  de  recogida  selectiva  y  así  mismo 
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comience a adquirir una visión sistémica del problema planteado.
 
Consiste  en  una  reflexión  sobre  las  consecuencias  de  un  reciclaje  selectivo  en  la 
localidad.  Con  toda  la  información  obtenida  de  la  actividad  anterior  los  alumnos 
realizarán un juego de rol, en la que los actores y los observadores se elegirán al azar.  
Los actores deben representar los distintos puntos de vista que puedan existir sobre 
esta cuestión y las implicaciones que pueda tener adoptar esta medida en la población y 
en su entorno.

Tras la representación los observadores debatirán sobre lo observado y entre todos 
elaborarán unas conclusiones.

Las conclusiones elaboradas servirán de base para realizar la carta de petición.

Los papeles a representar por los actores serán:

- V  ecino del pueblo  : Es el que realmente tiene que realizar el reciclaje activo. Por una 
parte le supone una actividad extra al tener que depositar selectivamente los residuos 
en los correspondientes contenedores y tener nuevos recipientes contenedores en casa; 
Pero por otra la existencia de esa recogida de residuos le permite poder contribuir a la 
mejora del medioambiente y al ahorro energético global.
-  Miembro del ayuntamiento: Debe valorar si el reciclaje es una preocupación de sus 
ciudadanos, los aspectos positivos que aportará al municipio y si una vez instalados los 
contenedores  la  población  reciclará.  También  debe  valorar  el  coste  que  le  puede 
suponer  al  consistorio  y  lo  que  debe  dejar  de  hacer  para  afrontar  ese  coste,  si  lo 
hubiera.
-  Directivo de una empresa de reciclaje: Debe evaluar, en función de la población del 
municipio, si le sería rentable ir a recoger los residuos depositados en los contenedores 
selectivos. También tendrá que tener en cuenta si existen incentivos y subvenciones que 
aumenten sus beneficios.
-  Ecologista: Debe hacer constar las ventajas que supone para el medio ambiente la 
recogida selectiva de residuos y el despilfarro energético que supone no aprovechar los 
materiales que componen la basura.
-  Contribuyente:  Debe  decidir  si  está  interesado  en  que  parte  de  sus  impuestos 
municipales se destinen al reciclaje selectivo, si éste tuviera algún coste.

Desarrolla sobre todo el  pensamiento crítico, al presentar de varios puntos de vista lo 
que  supondría  la  instalación  de  contenedores  selectivos  en  una  comunidad,  pero 
también el  pensamiento  sistémico puesto  que  se  hacen  evidentes  las  interacciones 
entre los distintos actores de la comunidad.

Actividad 6: Investigación científica
El propósito de la actividad es doble: Por una parte que la decisión final sobre el tipo de 
contenedores de recogida selectiva que se soliciten estén basados en una información 
real y por otra que los alumnos aprendan a abordar una búsqueda de información desde 
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un punto de vista científico.

Los alumnos se distribuyen en pequeños grupos en función de un tipo de reciclaje 
determinado. Plantean una hipótesis de partida sobre si sería rentable o no poner en 
Alcántara contenedores para el  tipo de reciclaje que les ha tocado. Piensan en qué 
método  realizarán  para  poder  averiguar  la  cantidad  de  material  reciclado  que  se 
produciría en el municipio. Lo llevan a cabo. Exponen los resultados. En función de los 
resultados se decide que tipo de contenedores se les pedirá al ayuntamiento y entre 
todos se elaboran los argumentos que apoyarían esta petición.

En esta actividad trabaja también entre otros el  pensamiento  sistémico,  puesto que 
ayuda a completar la visión que comenzó en la actividad anterior. En esta ocasión se 
centra en el ciudadano de la localidad, que quiere reciclar o no, y en el órgano que debe 
tomar  la  decisión:  El  Ayuntamiento,  mediante  la  elaboración  de  argumentos  que  le 
pudieran  resultar  atractivos.  Si  estos  argumentos  convencieran  al  consistorio  sería 
posible el reciclaje selectivo por parte de los habitantes de la localidad.

Actividad 7: Campaña de sensibilización 
Se busca potenciar la creatividad del alumnado. Esta actividad además permitirá una 
mayor participación de los alumnado que presenta mayores problemas de aprendizaje y 
desinterés.

Se elabora un lema acompañado de un logo para fomentar el reciclaje en el pueblo que 
se exponen en distintas cartulinas que se cuelgan por el instituto para que los diversos 
integrantes de la comunidad educativa puedan verlos.

Esta actividad contribuye a formar el pensamiento creativo.

Actividad 8: Elaboración de la carta
La  elaboración  de  la  carta  aglutina  el  trabajo  desarrollado  en  la  mayoría  de  las 
actividades que componen la tarea, se trata del  producto relevante. Su finalidad no es 
sólo desarrollar la competencia lingüística sino que los integrantes de la clase sepan 
sintetizar en ella todo lo aprendido en este proceso.

Cada  uno  de  los  alumnos  elabora  una  carta  para  presentarla  al  ayuntamiento. 
Previamente  se  acuerdan  los  puntos  que  deben  incluir:  presentación,  petición, 
argumentación de la petición (motivos y resultados de nuestra investigación), dónde y a 
quién se desea que reciba la respuesta. El profesor escoge las tres o cuatro mejores, 
sus autores la leen a la clase y con esas cartas se realiza la carta definitiva, se imprime 
y se firma.

Se puede consultar la carta elaborada en el ANEXO 3.

Esta actividad también contribuye a la formación del pensamiento creativo.
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Actividad 9: Planificación de la entrega de la carta
La actividad 9 pone de relieve la  práctica social de esta UDI, puesto que conecta el 
trabajo realizado en clase con una actividad real que sería la entrega de la petición.

Los alumnos deben averiguar dónde deben entregar la carta, a quién y de qué manera.  
Un grupo reducido  de alumnos junto  con un profesor,  que hace la  función  sólo  de 
acompañante, va a entregar la carta al ayuntamiento, quedándose los alumnos con una 
copia sellada.

Esta actividad desarrolla el pensamiento práctico.

Actividad 10: Evaluación de lo aprendido y del proceso

El objetivo de esta actividad es conocer el concepto sobre reciclaje que ha adquirido el  
alumno o alumna y sus impresiones sobre el proceso seguido.

Se realiza una pequeña prueba escrita para valorar los conocimientos sobre reciclaje 
aprendidos. En ella también se incluye una sencilla autoevaluación del proceso seguido 
en el que se recoja lo que les ha gustado más y menos, lo que les ha resultado más fácil  
y más difícil y finalmente lo que creen que han aprendido con ello. Esta autoevaluación  
se incorpora al  diario  de la  experiencia.  Se puede consultar  la  prueba escrita  y  su 
resultados en el ANEXO 4 y 5, respectivamente.

Con esta actividad se potencia los pensamientos analítico y reflexivo.

ESCENARIOS

 Aula de clase
Aula de tecnología

Biblioteca
Municipio de Alcántara

METODOLOGÍAS

Actividad 1: Enseñanza no directiva.
Actividad 2: Formación de conceptos.
Actividad 3: Organizadores previos
Actividad 4: Investigación grupal.
Actividad 5: Juego de roles.
Actividad 6: Indagación científica.
Actividad 7: Enseñanza no directiva.
Actividad 8: Enseñanza no directiva.
Actividad 9: Investigación grupal.
Actividad 10: Memorístico.
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TEMPORALIZACIÓN

Al ser una tarea multidisciplinar se requiere un esfuerzo adicional de coordinación entre 
los profesores que participan de la misma, puesto que la mayoría de las actividades 
necesita que se haya realizado alguna previa.
Aunque la tarea ya se ha llevado a cabo no se ponen los días reales para ofrecer una 
mayor  claridad,  aunque  sí  se  incluye  el  horario  seguido  para  que  se  aprecie  la 
coordinación que se ha llevado a cabo.
También  se  adjunta  un  esquema  que  indica  la  interrelación  entre  las  distintas 
actividades.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Actividades Fecha Materia Profesor

Actividad 1 Día 1 Ciencias Naturales Profesor 1

Actividad 2 Día 1 Ciencias Naturales Profesor 1

Actividad 3 Día 2 Tecnología Profesor 2

Actividad 4 Día 2 Tecnología Profesor 2

Actividad 5 Día 3 Lengua Castellana Profesor 3

Actividad 6 Día 3
Día 4

Tecnología
Ciencias Naturales Profesor 1

Actividad 7 Día 4 Lengua Castellana Profesor 3

Actividad 8 Día 5
Día 6 Lengua Castellana Profesor 3

Actividad 9 Día 4
Día 7

Tecnología
Tecnología

Profesor 2
Profesor 1

Actividad 10 Día 6 Tecnología Profesor 2

TOTAL 13 horas

HORARIO DE ACTIVIDADES
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 1
1ª CN –Prof. 1 Act. 1
1ª CN –Prof. 1 Act. 2

Día 2
6ª TEC Prof. 2 Act. 3
6ª TEC Prof. 2 Act. 4

Día 3
2ª LC Prof. 3 Act. 5
3ª TEC Prof. 1 Act. 6

Día 4
2ª LC Prof. 3 Act. 7
4ª TEC Prof. 2. Act. 9
5ª CN Prof. 1 Act. 6

Día 5
4ª Prof. 3 Act. 8

Día 6
3ª LC Prof. 3 Act. 8
6ª TEC Prof. 2 Act 10

Día 7
3ª TEC Prof. 1 Act. 9

Comunidad Autónoma de Extremadura                                                                                             9   



Proyecto COMBAS                                                                                      I.E.S. San Pedro de Alcántara  

ESQUEMA

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Rúbricas
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DÍA 5

DÍA 4

DÍA 3

PRESENTACIÓN
(Act.1)

FORMACIÓN DE CONCEPTOS
(Act.2)

HACER ESQUEMA
(Act.3)

BÚSQUEDA DE
 INFORMACIÓN

(Act.4)

JUEGO DE ROLES
(Act.5)

INDAGACIÓN
CIENTÍFICA

(Act.6) CREAR LEMA
(Act.7)

PLANIFICAR ENTREGA
(Act.9)

ELABORAR 
LA CARTA

(Act.8)

ENTREGA CARTA
(Act.9)

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 6

DÍA 7

PRUEBA ESCRITA
(Act.10)



Se han elaborado rúbricas por separado para las dos competencias básicas que se han trabajado en la unidad didáctica integrada,  
Competencia  en  Comunicación  Lingüística  y  Competencia  en  Conocimiento  e  Interacción  con  el  Medio  Físico,  para  así  poder 
evaluarlas por separado. Los instrumentos de evaluación se especifican para cada uno de los indicadores para clarificar el proceso de  
evaluación.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Indicadores / Niveles de logro 1 2 3 4
CN.1.1. Utiliza adecuadamente el lenguaje en general como instrumento de comunica-
ción y herramienta de trabajo.

Instrumento de evaluación: Diario de clase.

No utiliza adecuada-
mente el lenguaje ge-
neral como instrumen-
to de comunicación y 

herramienta de trabajo.

Utiliza  el lenguaje en 
general de manera 
poco comprensible.

Utiliza el lenguaje en 
general de manera 
poco comprensible 
con al menos tres 

errores gramaticales.

Utiliza un lenguaje cuida-
do, comprensible y con 
menos de tres errores 

gramaticales. 

LC 2.1. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales próximos a su experiencia.

Instrumento de evaluación: Información buscada en internet.

Copia textualmente lo 
que encuentra sin en-
tender la información.

Copia textualmente 
fragmentos enteros de 
la información sin iden-
tificar las ideas princi-

pales

Expresa con sus pa-
labras las ideas prin-
cipales  pero no con-
creta la información.

Expresa con sus pala-
bras las ideas principales 
de forma concreta y ade-

cuada.

LC 3.2. Organiza las ideas con claridad al narrar, exponer, explicar, resumir y 
comentar, en soporte papel o digital

Instrumento de evaluación: Diario de clase.

Expresa sus ideas de 
manera desorganiza-

da.

Guarda un cierto orden 
pero no expresa las 
ideas con claridad.

Expone las ideas de 
manera ordenada y 
con cierta claridad.

Expresa sus ideas de 
manera organizada y cla-

ra.

LC 3.4. Respeta las normas gramaticales y ortográficas al narrar, exponer, explicar, re-
sumir y comentar, en soporte papel o digital

Instrumento de evaluación: Diario de clase y carta elaborada.

No respeta las normas 
gramaticales y ortográ-
ficas, cometiendo más 

de 10 fallos en un 
escrito.

Comete entre 5 y 9 fa-
llos en un escrito.

Comete entre 4 y 2 
fallos en un escrito.

Respeta las normas gra-
maticales y ortográficas 
cometiendo como máxi-
mo 1  fallo en un escrito.

TC 1.1. Valora las necesidades del proceso tecnológico empleando en la resolución 
técnica de problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y 
desarrollando la más adecuada.

Instrumento de evaluación: Indagación científica.

No es capaz de expre-
sar ningún tipo de va-

loración, análisis ni 
propuesta de solucio-

nes

Es capaz de valorar la 
necesidad, pero no 

analiza ni propone so-
luciones.

Es capaz de valorar 
las necesidades y 

analizar el contexto 
pero no propone so-

luciones.

Es capaz de valorar las 
necesidades y analizar el 
contexto y propone solu-

ciones.

TC 1.2. Elabora documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos.

Instrumento de evaluación: Elaboración de carteles con el lema y el logo.

No es capaz de elabo-
rar documentos técni-

cos con recursos 
verbales y gráficos

Elabora documentos 
técnicos con sólo uno 

de los recursos.

Elabora documentos 
técnicos con ambos 
recursos pero como 
si fueran documen-

tos distintos.

Elabora documentos téc-
nicos recursos verbales y 

gráficos, conectando 
adecuadamente ambos.



COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO.

Indicadores / Niveles de logro 1 2 3 4
CN.1.2. Utiliza adecuadamente la terminología científica como instrumento de 
comunicación y herramienta de trabajo.

Instrumento de evaluación: Diario de clase.

Emplea un lenguaje 
coloquial, sin utilizar 
ningún término 
científico y poco 
comprensible.

Utiliza pocos términos 
científicos, recurriendo 
a expresiones 
coloquiales

Utiliza términos 
científicos pero no 
todos usados 
correctamente.

Utiliza un lenguaje 
científico cuidado y 
comprensible.

CN.2.3. Reconoce la importancia y repercusiones para la sociedad y el medio ambiente 
de las diferentes fuentes de energía renovables y no renovables.

Instrumento de evaluación: Prueba Escrita.

No conoce el concepto 
de reciclaje , su 
importancia ni 
repercusiones respecto 
al ahorro energético.

Distingue los 
materiales renovables 
y no renovables.

Distingue los 
materiales renovables 
y no renovables y sabe 
como se reciclan.

Entiende perfecta-
mente el concepto y  la 
importancia del 
reciclaje, así como el 
ahorro energético y 
material  que supone el 
reciclaje y lo valora.

TC 2.1 Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valora las condiciones del entorno de trabajo.

Instrumento de evaluación: Anotaciones sobre el trabajo realizado en clase.

No es capaz de seguir 
un plan de trabajo.

Sigue el plan de 
trabajo sólo cuando se 
le está guiando 
continuamente, 
actividad tras actividad.

Sigue el plan de 
trabajo de manera 
autónoma pero no 
optimiza los recursos 
de los que dispone.

Sigue perfectamente el 
plan de trabajo de 
manera rigurosa y 
autónoma, optimizando 
los recurso

PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA RÚBRICA

Para cada una de las Competencias Básicas evaluadas se acuerda hacer una media aritmética de los indicadores que corresponden a  
cada una de ellas, que contenga como máximo un número decimal.

Finalmente se obtendrá un número para cada una de las competencias que interpretaremos de la  siguiente manera para cada  
Competencia:

 Valor entre 1 y 1,9: Competencia Básica no conseguida en absoluto.
 Valor entre 2 y 2,9: Competencia Básica en vías de adquisición, se han comenzado los primeros pasos, pero aún hay que 

trabajarla.
 Valor entre 3 y 3,9: Competencia Básica bastante conseguida. El alumno o alumna tiene un dominio aceptable de la Compe-

tencia aunque aún puede mejorar.
 Valor de 4 Competencia Básica totalmente conseguida.
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OBSERVACIONES
1) Al ser este nuestro primer intento de hacer una Unidad Didáctica Integrada (UDI) y 
ponerla en práctica, hemos querido hacer algo sencillo, que fuera asequible abordar en 
un tiempo limitado. Debido a esto hemos considerado conveniente diseñar una UDI que 
desarrolle  en  los  alumnos  y  evalúe  principalmente  sólo  dos  Competencias  Básicas. 
Esperando realizar  en  el  futuro  nuevas UDIs  que desarrollen  y  evalúen el  resto  de 
Competencias. 

2) Además de las dos Competencias evaluadas, colateralmente, en esta UDI también se 
han trabajado otras: como es la de Tratamiento de la Información y Competencia Digital,  
la  Social  y  Ciudadana,  la  de  Aprender  a  Aprender  y  la  De  Autonomía  e  Iniciativa 
Personal, aunque no se ha realizado la concreción curricular de estas competencias, ni  
se han evaluado.

3) En la puesta en práctica de la UDI, se ha detectado que el empleo de algunas de las 
metodologías, como puede ser el juego de roles o la indagación científica, por parte de  
los  alumnos  requiere  de  un  cierto  entrenamiento.  Aunque  esta  nueva  forma 
metodológica ha cumplido con creces su función motivadora, no ha desarrollado todo su 
potencial, puesto que, sobre todo en las metodologías mencionadas, el alumnado ha 
presentado poca autonomía, siendo necesaria una guía activa por parte del docente.  
Seguramente  el  uso  continuado  de  estas  nuevas  metodologías  contribuya  a  una 
familiarización del alumnado con ellas que revierta en una implicación más creativa del 
mismo.

4) Esta UDI también ha puesto de manifiesto que los alumnos no tienen asimilado el  
concepto de Ciencia,  en concreto la diferencia entre las conclusiones reales que se 
pueden obtener a partir de las investigaciones llevadas a cabo y los resultados que ellos 
consideran que deberían haberse obtenido. En un principio al elaborar los argumentos 
de la carta basándose en las conclusiones que se habían obtenido en la investigación,  
modificaron las deducciones obtenidas para acercarlas a lo que ellos consideraban que 
debería haber salido, haciendo afirmaciones rotundas cuando sólo teníamos indicios o 
añadiendo nuevas argumentaciones basándose en información no contrastada. Costó 
que entendieran la importancia de basar los argumentos en conclusiones basadas en 
datos  nuestros  y  no  en  conclusiones  basadas  en  apreciaciones  y  modificaran 
convenientemente parte de los argumentos. 

5) En general la participación y motivación del alumnado ha sido alta. Es de destacar la 
gran participación de los alumnos que rozan el absentismo pasivo a los que parece 
haberles  gustado  la  experiencia.  Por  el  contrario,  la  actitud  menos  colaboradora  la 
hemos  encontrado  en  general  en  el  alumnado  más  brillante  académicamente,  que 
parece sentirse más seguro en la metodología tradicional,  como puede ser el  de la  
prueba escrita o el de la elaboración del diario de clase.

6)  A la  mayoría  del  alumnado  le  ha  gustado  la  experiencia  y  consideran  que  han 
aprendido cosas que normalmente no aprenden en clase. Esto último lo consideramos 
muy importante porque está directamente relacionado con el trabajo por competencias 
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Es de destacar también otra conclusión de la autoevaluación de los alumnos, puesto 
que la mayoría querría repetir la experiencia, pero un número significativo de ellos lo 
harían  de  vez  en  cuando,  no  siempre.  Esto  puede  deberse  a  que  estas  nuevas 
metodologías requiere del alumnado su participación activa y les requiere un esfuerzo 
distinto pero mayor, sobre todo en las actividades de clase.

7) Las mayores dificultades la hemos encontrado en la elaboración y puesta en práctica 
de las rúbricas, sobre todo en lo relativo a la definición de los niveles de logro. Nos 
hemos dado cuenta que es muy importante planificar  qué y cómo evaluar  para así 
diseñar convenientemente las actividades. 

8) Tras realizar todo el proceso si tuviéramos que volver a hacer esta UDI con lo que 
hemos aprendido  modificaríamos la rúbrica para intentar hacer una mejor evaluación de 
las  competencias.  En  principio  las  modificaciones  podría  ser:  Primero,  incluir  la 
concreción  curricular  y  por  tanto  la  evaluación  de  la  competencia  de  autonomía  y 
iniciativa  personal  puesto  que  creemos  que  se  trabaja  bastante  y  valdría  la  pena 
evaluarla específicamente; Y segundo, incluir también indicadores de evaluación más 
relacionados con las competencias y no tan marcadas por el  criterio de evaluación, 
evaluando por ejemplo la evaluación de la capacidad de investigación o de la capacidad 
de discriminación entre conclusiones científicas y conclusiones especulativas. 

9)  En  esta  primera  UDI  no  hemos  querido  hacer  una  ponderación  desigual  de  los 
distintos indicadores. Según vayamos haciendo más UDIs y vayamos adquiriendo más 
experiencia en evaluación de Competencias nos sentiremos más seguros a la hora de 
ponderar.

10) La experiencia ha sido motivadora para los docentes participantes. Primero porque 
ha  hecho  más  real  un  elemento  del  currículo  esencial  como son  las  competencias 
básicas, pasando de una programación teórica a una práctica real, y segundo porque la 
autoevaluación de la experiencia ha puesto en evidencia una serie de aspectos que nos 
gustaría  mejorar  y  que  nos  incitan  a  seguir  repitiendo  estas  experiencias  y  ha 
compartirlas con los compañeros. También ha sido una experiencia positiva para los 
docentes que no han participado en su puesta en práctica aunque sí en su elaboración y 
evaluación.

11) Al ser algo novedoso existe una cierta inquietud sobre si se ha hecho correctamente,  
sobre todo la parte de la evaluación, o si llegará un momento en el que estemos tan 
familiarizados con la metodología que la elaboración y puesta en práctica de la UDI nos 
sea más fácil, desde el punto de vista de la creatividad y del tiempo empleado.
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Resultados del Cuestionario para la evaluación de la U.D.I. (Actividad 2- Paso 5)
En el gráfico siguiente se observa en el eje de ordenadas los distintos indicadores de 

evaluación y en el eje de abcisas el número de respuestas de cada grado de acuerdo 

según la leyenda de la parte superior.
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A.- Evaluación del diseño de la U.D.I. (curriculum previsto)
Expresar el grado de acuerdo con las siguientes cuestiones

(siendo 5 muy de acuerdo y 1 en desacuerdo) media

4,50

2.- La tarea seleccionada es relevante para el aprendizaje de diferentes competencias básicas 4,75

4,50

4,38

5.- Los objetivos didácticos incluyen los contenidos necesarios para realizar las actividades 4,50

4,63

4,38

4,63

9.- Se incluye una rúbrica con los indicadores propios de la tarea(s) 4,38

4,50

3,88

12.- Las actividades previstas son completas (suficientes para completar la tarea) 4,50

4,38

14.- Las actividades previstas son inclusivas (atienden a la diversidad del alumnado) 4,25
15.- Los escenarios previstos facilitan la participación en prácticas sociales 4,13

4,13

17.- Los escenarios seleccionados para la realización de actividades fueron los adecuados 4,38

4,00

19.- Los escenarios contaban con los recursos necesarios para la realización de las actividades 4,13

4,38

4,25

22.- Los métodos de enseñanza utilizados para facilitar el aprendizaje fueron los adecuados 4,38
23.- Los métodos utilizados incluían recursos estandarizados 3,88
24.- Los métodos utilizados incluían recursos propios, elaborados o adaptados por el profesorado 4,38

3,88

26.- El tiempo estimado para la realización de la(s) tarea(s) fue suficiente 4,13

4,25

4,00

4,38

30.- El alumnado incorporó sus realizaciones a su portfolio individual. 3,14
MEDIA GLOBAL 4,27

1.- La tarea seleccionada como organizador de la actividad está bien definida (es reconocible el 
producto final y la práctica social)

3.- La práctica social de la que forma parte la tarea presenta un conjunto de actividades, un dominio de 
recursos y unos escenarios fácilmente reconocibles
4.- Los objetivos didácticos expresan claridad los comportamientos propios de cada una de las 
competencias

6.- Los contenidos seleccionados son variados (incluyen conceptos, hechos, procedimientos, valores, 
normas, criterios…etc.)
7.- Los objetivos didácticos y los contenidos han sido seleccionados de una o más áreas o materias 
curriculares
8.- Los indicadores seleccionados para la evaluación de los aprendizajes han sido seleccionados de 
una o más áreas curriculares

10.- Los instrumentos previstos para obtener información sobre los aprendizajes adquiridos están 
adaptados y son variados.
11.- Los objetivos didácticos, los contenidos y los indicadores para la evaluación han sido definidos en 
la concreción curricular del centro

13.- Las actividades previstas son diversas (requieren para su realización procesos y contenidos 
variados)

16.- Los recursos previstos facilitan la realización de las actividades de un modo relativamente 
autónomo

18.- La transición entre los distintos escenarios fue ordenada y la adaptación del alumnado a cada 
escenario fue adecuada

20.- El alumnado conocía las actividades que tendría que realizar en cada escenario, así como los 
recursos que tendría que emplear y había recibido orientaciones suficientes sobre el comportamiento 
más adecuado
21.- El agrupamiento del alumnado permitió la cooperación y la atención a las necesidades educativas 
especiales

25.- Tanto el profesorado como el alumnado desempeñaron adecuadamente los “roles” previstos por 
la metodología de la enseñanza en cada uno de los escenarios

27.- La gestión de los escenarios, los recursos y el empleo de las metodologías permitió que la mayor 
parte del tiempo establecido fuera un tiempo efectivo.
28.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de 
la tarea fueron dadas a conocer a otras personas
29.- Las realizaciones de los estudiantes en cada una de las actividades así como el producto final de 
la tarea fueron utilizadas como fuente de información de los aprendizajes adquiridos
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La media aritmética global de todos los indicadores muestra un grado de acuerdo de 

4,27. La media de cada uno de los indicadores oscila entre un máximo de 4,75 para el  

indicador 2, relacionado con si la tarea seleccionada es relevante para la adquisición de 

las competencias básicas y un mínimo de 3,14, correspondiente al indicador 30, sobre la 

existencia de un portfolio individual de los alumnos.

Los valores de las medias de color rojo son aquellos que están por debajo de la media 

global y los de color azul los que están por encima.

Conclusiones sobre los resultados del Cuestionario para la evaluación de la U.D.I.
En general se valora muy positivamente esta primera UDI puesto que la gran mayoría de 

los indicadores sólo presentan valores del 3 en adelante.

Esta  gran  valoración  está  motivada  en  parte  porque  es  la  primera  que  se  pone  en 

práctica en el centro y por lo tanto no hay con qué comparar. Otra parte está relacionada 

con  la  satisfacción  de  tener  un  ejemplo  real  en  el  que  se  trabajen  y  evalúen  las 

competencias básicas trabajando con el currículo.

Pormenorizando los resultados del cuestionario se podría decir que:

1.  La tarea está bien definida.

2. La  tarea  es  relevante  para  el  aprendizaje  de  las  competencias  básicas 

seleccionadas (es el indicador más valorado de todos).

3. La  práctica  social  presenta  un  conjunto  de  actividades,  dominio  de  recursos  y 

escenarios fácilmente reconocibles.

4. Los  objetivos  didácticos  expresan  con  claridad  los  comportamientos  de  las 

competencias e incluyen los contenidos de necesarios, aunque el mérito de este 

apartado se debe en parte a los compañeros del IES Cuatro Villas y del IES Cristo 

del Rosario que nos han facilitado el documento puente y que desde aquí se lo 

agradecemos.

5. Los  contenidos  seleccionados  son  variados  (es  uno  de  los  indicadores  más 

valorados)

6. Los objetivos didácticos,  contenidos e indicadores se han seleccionado de tres 

materias curriculares (indicadores de los más valorados).  Para ser  una primera 

UDI, creemos que es adecuado valorar en positivo el esfuerzo de coordinación de 

las tres áreas.
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7. Se incluye rúbrica con los indicadores de la tarea. Aunque creemos que la rúbrica 

es mejorable en general estamos satisfechos teniendo en cuenta que es el primer 

intento.

8. Los instrumentos de evaluación son variados. No ha sido necesaria una especial 

adaptación de los instrumentos dado que los alumnos de este curso no presentan 

unas necesidades educativas especiales.

9. Los objetivos didácticos, contenidos e indicadores se han definido en la concreción 

curricular de la legislación, aunque no específicamente en el centro puesto que no 

tenemos un documento puente propio adecuadamente consensuado entre todos. 

La media de este indicador es de 3,88,  uno de los menores del  cuestionario y 

relativamente alejado de la media global del cuestionario que es de 4,27.

10.Se considera que las actividades previstas son completas (permite realizar la tarea 

de  principio  a  fin),  son  diversas  (puesto  que  implican  distintos  enfoque 

metodológicos) y son inclusivas (puesto que atienden a la diversidad de alumnado 

existente). Todos los indicadores implicados presentan medias superiores a 4, pero 

el menor de ellos es relacionado con las actividades inclusivas, puesto que al no 

existir  necesidades especiales no existe gran diversidad de actividades en este 

sentido. Sí se ha procurado incluir algunas actividades que sean más creativas 

para  facilitar  la  participación  de  los  alumnos  que  suelen  presentar  mayor 

desinterés.

11. Para esta tarea ha sido suficiente con emplear los escenarios y recursos comunes 

que tenemos en el centro (excepto la visita al ayuntamiento) por lo que no son 

especialmente novedosos y no son de los indicadores (del 15 al 20) más valorados, 

aunque sus medias superan todos el 4. El indicador menos valorado de estos es 

aquel que relaciona los escenarios con los recursos disponibles en él.

12.El  agrupamiento  de  los  alumnos  permitió  su  cooperación,  aunque  no  tanto  la 

atención a las necesidades educativas especiales, porque no las había.

13.Los métodos de enseñanza utilizados fueron los adecuados y utilizaron sobre todo 

recursos propios. Se podría considerar que entre los recursos estandarizados se 

puede incluir el documento puente.

14.Los roles de profesorado y alumnado no fueron del todo los previstos, puesto que 

en algunas de las actividades el docente más que cómo facilitador, que era lo que 
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se pretendía, tuvo que actuar de guía.

15.El tiempo estimado permitió realizar todas las actividades previstas pero hubo que 

marcar  mucho  el  ritmo  para  cumplir  la  planificación.  Por  otro  lado  el  cambio 

metodológico implicó la necesidad de emplear parte del tiempo en familiarizarlos 

con él, no siendo todo tiempo efectivo para realizar las actividades.

16.  Además de a los integrantes del grupo de trabajo el producto final se dió a conocer  

al  ayuntamiento  de  la  localidad.  Tal  vez  hubiera  sido  necesario  darle  más 

publicidad dentro del centro. Otras realizaciones, como fueron los carteles con el 

lema y el logo, sí se dieron a conocer ampliamente.

17.La  mayoría  de  las  realizaciones  de  las  actividades  se  usaron  a  su  vez  como 

instrumentos de evaluación, por lo que servían como fuente de información de los 

aprendizajes.

18.Nuestro centro no está nada familiarizado con la existencia de portfolios, aún así se 

ha intentado que el diario de clase constituya parte de ese portfolio. En este curso 

académico, en principio sería la única tarea proyectada para esta clase. Si como 

queremos el año que viene realizamos varias UDIs con un mismo grupo tendrá 

más sentido la elaboración de un portfolio.

Propuestas de mejora

– Realizar más Unidades Didácticas Integradas (UDIs) con una misma clase.

– Incluir en UDIs posteriores, otras competencias hasta completar las ocho.

– Adaptar el documento puente a nuestro centro, partiendo de nuestra definición de 

competencias básicas.

– Programar  UDIs  en  clases  que  incluyan  alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales.

– Usar escenarios y recursos más variados.

– Aumentar el tiempo de ejecución de la UDI.

– Dar a conocer este tipo de experiencias a toda la comunidad educativa.

– Trabajar más los roles que deben adoptar los profesores y los alumnos para la 

realización de las distintas actividades.

– Cuando en un curso se realicen varias UDIs programar la existencia de un portfolio.
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ACTIVIDAD 3.- VALORAR LA SITUACIÓN ACTUAL DELACTIVIDAD 3.- VALORAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL  

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTROPROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO LAS POSIBLES LAS POSIBLES  

CONSECUENCIAS QUE TENDRÁ LA INCORPORACIÓN DE LASCONSECUENCIAS QUE TENDRÁ LA INCORPORACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS

El presente documento recoge el material  generado en los pasos 1 y 2 y al  final del  

documento las conclusiones obtenidas .

Paso 1: Valorar la situación general del PEC
Paso 2: Valorar la situación de la concreción curricular en el centro

Ambos pasos se presentan en el mismo documento.

Las señas de identidad aparecen sobre un fondo de color gris.

Las valoraciones sobre su influencia aparecen sobre un fondo blanco.

Como es sabido el Proyecto Educativo de Centro no es un único documento sino que 

integra a muchos otros, en concreto los documentos que nosotros hemos analizado son:

1. Proyecto Educativo de Centro.

2. Proyecto Curricular de la ESO

3. Proyecto Curricular de bachillerato.

4. Proyecto Curricular de Grado Medio en Gestión Administrativa.

5. Proyecto Curricular de Grado Superior en Administración y Finanzas.

6. Plan de atención a la diversidad

7. Plan de Orientación Académica y Profesional.

8. Plan de acción tutorial

9. Plan de convivencia

PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO

a) Definición de educación.
Contando con las limitaciones impuestas por las diversas normas podemos definir la educación como 

un proceso integral  y continuo en el que están implicados los distintos sectores de la Comunidad  Educativa y  
también como un intento de transmitir a los jóvenes, conocimientos actitudes y habilidades, para facilitarles la  

Comunidad Autónoma de Extremadura                                                                                              20 



Proyecto COMBAS                                                                                      I.E.S. San Pedro de Alcántara  

integración en el medio social en el que se desarrollarán sus vidas. 
 Dicho proceso va encaminado a lograr el pleno desarrollo de la personalidad del alumno en los  

siguientes ámbitos: tolerancia, libertad, solidaridad e integración activa en el mundo social.

b) Principios Educativos. 
El profesor debe ser mediador  y motivador  del aprendizaje de los alumnos y no un simple transmisor  

de conocimientos.
Los  alumnos,  a  partir  de lo  anterior,  son  los que deben construir   de forma activa,  sus  propios 

conocimientos.

En la Organización. y Funcionamiento del centro: 
Ha tenido una incidencia mínima.
En la práctica docente:
Significa un cambio radical en los planteamientos pedagógicos actuales en la inmensa mayoría de los casos.  
Salvo casos puntuales no es observada en la realidad. Deben crearse instrumentos de coordinación en el  
interior de los departamentos didácticos para la puesta en marcha de esta metodología y su seguimiento, así  
como la fijación de unas directrices desde la C.C.P., seguimiento y valoración.

Los padres, informan y coordinan su colaboración en la enseñanza de sus hijos, con los profesores.

En la Organización. y Funcionamiento del centro: 
Incidencia: Insuficiente. Deben institucionalizarse canales de información en cuyo uso se impliquen padres de  
alumnos y profesores, como condición previa a establecer nuevas formas de colaboración..
En la práctica docente:
La  colaboración  se  manifiesta  especialmente  en  los  niveles  inferiores.  En  los  niveles  superiores  esta  
colaboración es insuficiente. Deben aprovecharse la posibilidad de utilización  de las nuevas tecnologías para  
incrementar la transmisión y colaboración en ambos sentidos, en concreto la plataforma informática Rayuela  
(rayuela.educarex.es) que permite la comunicación fluida entre padres, alumnos y docentes.

 Los profesores,  padres de alumnos,  alumnos,  así  como el   resto  del  personal  que trabaja en el  
Instituto,  deben colaborar activamente en la vida y funcionamiento del centro, participando a través de los  
correspondientes órganos y respetando las normas de convivencia que emanan, entre otras normas, de este  
Proyecto.

En la Organización. y Funcionamiento del centro: 
Si bien la participación de en los órganos de representación puede considerarse suficiente en el sector de  
padres o del personal no docente, en el caso de profesores y alumnos es insuficiente. 
En cambio en la organización de actividades extraescolares o complementarias sucede al contrario. 
La participación de los alumnos en otros órganos es susceptible de incrementarse.
En el resto de aspectos, el grado de participación es positivo.
Es aceptable, en general,  el grado de respeto a las normas de convivencia por todos los sectores.
En la práctica docente:
A veces se detectan desconocimiento de las vías de participación y ejercicio de derechos, como son los casos  
de reclamaciones que presentan los alumnos a las calificaciones que se les otorgan. Se observan casos de  
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pasividad por parte de los alumnos o de integración en el Instituto.

La diversidad de los alumnos conlleva el reconocimiento que todos los alumnos poseen capacidades.  
Nuestro centro debe contribuir al descubrimiento, desarrollo y potenciación de las actividades de los alumnos.

En la Organización. y Funcionamiento del centro: 
Se  considera  adecuada  la  adopción  de  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  con  la  colaboración  del  
Departamento de Orientación. Así como en la organización de tiempos y espacios para atender a los alumnos  
que lo  necesitan.  Igualmente se tiene previstas actuaciones para detección de necesidades de atención  
individual. Se constituyen grupos de alumnos de diversificación curricular, para los cuales se han creado 
materias optativas específicas.
En la práctica docente:
Se  organizan  desdobles,  apoyos  y  refuerzos  destinados  alumnos  con  la  participación  de  profesores 
especialistas de material  y  del  Departamento de Orientación.  Los grupos de diversificación disponen del  
profesorado especialista necesario.  Se intenta dotar al centro de los recursos materiales para mejorar la  
impartición de clases, atendiendo a las diferentes capacidades de los alumnos.

Siendo  éste  un  centro  público,  y  por  tanto  aconfesional,  todos  los  integrantes  de  la  comunidad  
educativa, en las relaciones que mantengan como tales, mostrarán una actitud de total respeto a las diversas  
religiones.
 Igualmente,  se  reconoce  el  pluralismo  ideológico  y  político,  con  renuncia  a  todo  tipo  de 
adoctrinamiento, pero se proclama la  defensa de los derechos y deberes recogidos en la Constitución.

En la Organización y Funcionamiento del centro: 
Se  observa  con  carácter  global  este  principio,  sin  que  se  detecte  ninguna problemática  a  reseñar.  Los  
derechos  y  obligaciones  y  su  ejercicio,  aparte  de  figurar  o  recogerse  en  normativa  de  rango  superior,  
aparecen con carácter detallado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
En la práctica docente:
Su  seguimiento  y  aceptación  se  puede  considerar  de  absoluto,  sin  que  se  preste  a  interpretaciones 
divergentes dignas de reseñar.

 PROYECTO CURRICULAR DE LA ESO

-Importancia del conocimiento de los Derechos Humanos y el fomento de hábitos de vida democráticos.(Taller  
de Derechos Humanos).

Este principio se concreta en las siguientes actividades:
_Uso del diálogo en la resolución de conflictos.
-Participación del alumnado en la toma de decisiones del centro: Junta de delegados, Consejo Escolar.
-Celebración del día de los Derechos Humanos ( 10 de diciembre)

-Relación con el  entorno histórico-cultural  y natural,  así como su valoración.(Orden de Alcántara,  Puente 
Romano,Parque Internacional del Tajo).
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Este principio se concreta en las siguientes actividades:
-Ruta  cardiosaludable por  el  entorno (Puente  romano,  Parque Tajo  Internacional....)  con  explicación didáctica 
acerca del patrimonio artístico-cultural y natural. Se trata de una actividad que se ha llevado a cabo en los últimos  
tres años y que se pretende que continúe.

-Uso de las Tic's en todos los niveles mediante el programa:  Escuela 2.0 Extremadura y el software libre  
Linex).

- Dado que los alumnos del primer ciclo de la ESO tienen un portatil en determinadas áreas se usa como 
“cuaderno” y “libro” diario en la clase.
- Para todos los cursos de la ESO es posible el uso de la plataforma rayuela como vía de información sobre tareas 
y exámenes, vía de comunicación con el resto de la comunidad educativa  y para hacer entrega de material para 
elaborar trabajos. La vía de comunicación es más generalizada y aunque las demás se usan en menor grado cada 
vez son más los compañeros que se animan a usarla. 
-Dedicación de un espacio temporal,  por determinar,  para que el  alumnado se familiarice con programas del  
entorno Linex ( Openoffice, Impress, Gimp....) en algunas materias.
- El centro acordó en su momento que en todas las áreas se dedicaría una hora de cómputo mensual (puede 
partirse en fracciones menores distribuidos en varias semanas) al uso de las TICs en la aulas y, en general, se 
cumple, aunque en muchas ocasiones este uso se limita a la búsqueda de información por internet.

_En  los  contenidos  se  fijan  prioridades,  delimitando  los  básicos  y  de  los  optativos.  Resulta  adecuado  
organizarlos en espiral, de manera que los contenidos principales se retomen cíclicamente. 

A principio de curso todos los departamentos acuerdan cuales serán los contenidos mínimos imprescindibles para  
poder superar la materia y se les hace saber a los alumnos junto con los criterios de evaluación. A los alumnos con 
esas asignaturas pendientes se les hace llegar con el boletín de la primera evaluación, junto con el modo en que 
deben recuperar la materia.
Relación de los contenidos interdisciplinarmente. Esto se coordina entre las distintas áreas implicadas pero no es  
un hábito generalizado.
El tratamiento de los contenidos de manera cíclica lo facilita el currículo que está organizado de esta manera.

_En la metodología, es importante llevar a cabo un aprendizaje significativo, que requiere tener en cuenta las  
capacidades previas .

Enfoque del trabajo del alumno de manera integral, formativa y sumativa, mediante una metodología en la que 
prime el uso de TAREAS. Gran parte del claustro es cosciente que esto es lo que debe realizar pero aún no sabe  
como hacerlo.

-Iniciativas para el  fomento de la lectura. (Uso de la biblioteca,  grupos de trabajo, Seminario de autores  
extremeños).

-Incorporación a todas las programaciones una hora de lectura obligatoria mensualmente. Al igual que para las 
TICs se acordó que todas las áreas en todos los cursos dedicarían una hora al mes a actividades de fomento de la 
lectura. Esta hora puede dividirse en varias fracciones. Para hacer un mayor control de estas horas es necesario 
recoger que se ha hecho con ese tiempo en las actas de departamento.
-Motivar a los alumnos para la lectura , acercándoles la realidad de escritores ( Realización de los Encuentros  

Comunidad Autónoma de Extremadura                                                                                              23 



Proyecto COMBAS                                                                                      I.E.S. San Pedro de Alcántara  

literarios que ya son una tradición en el centro, en la que los alumnos leen un libro y posteriormente se entrevistan  
con el autor del mismo)
- En los últimos años ha habido un grupo de trabajo de la biblioteca que ha trabajado activamente en el fomento de  
la lectura (concurso de microrrelatos, lectura de poesías en el día de la paz, concurso sobre cuentos de navidad,  
etc.)

-La oferta de optativas relacionadas con el entorno como Iniciativa Emprendedora o Música Extremeña.

-Se ofertan y se cursan ambas optativas, “Iniciativa Emprendedora Extremeña”, Música Extremeña en 3º ESO, tal  
y como permite la legislación.

-La evaluación continua de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.

-Relación de distintas pruebas ( escritas, orales, .....) para evaluar el proceso de aprendizaje.
-Fijar indicadores de evaluación con los cuales poder evaluar las competencias básicas y usarlos como referente 
en dicha evaluación, esto ahora mismo está en elaboración pero se quiere aplicar en los próximos cursos.
-Elaborar pruebas de contraste entre lo aprendido y lo que se quería enseñar. Se realiza de manera individual,  
según lo considere el docente, no existiendo ninguna directriz al respecto desde el centro.

-El análisis de las dificultades de aprendizaje y las condiciones personales que afecten a cada alumno en la  
promoción.

-Seguimiento del alumnado durante el curso en el que va a promocionar, con la coordinación del departamento de  
orientación. profesores del grupo, tutor y coordinador de pendientes.
Este seguimiento comienza en la evaluación inicial en el que se detectan las dificultades y se fijan los recursos a  
los que puede acceder el alumno (acceso a especialistas en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje o acceso 
a grupos de refuerzo educativo) y se continua en el resto de las evaluaciones.
Por otra parte los tutores se reúnen semanalmente con la orientadora del centro, el educador social y uno de los  
jefes de estudio para, entre otras cosas, tratar las dificultades que se vayan presentando.
Por último es de destacar la figura del coordinador de pendientes que se encarga de mantener convenientemente 
informados a los alumnos y profesores.

- La importancia del papel de la tutoría y la orientación en relación con los alumnos.

- Reunión de tutores con departamento de orientación  y Jefatura de Estudios
- Charla del departamento de orientación  y Jefatura de Estudios a alumnos de la ESO para explicar el proceso de 
matriculación y las optativas para el curso siguiente. 
- Charlas de agentes externos al proceso educativo sobre tema de interés para el alumnado ( educación afectivo-
sexual), derechos humanos, convivencia y valores (actividades extraescolares como Mudalmundo, en la que tras 
prepararlo convenientemente en las tutorías se realiza una convivencia de tres días en la que se realizan distintos 
talleres de educación en valores.)

PROYECTO CURRICULO DE BACHILLERATO

- Propiciar una formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que permiten al  
alumnado  desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  
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competencia. Asimismo capacitará para acceder a la educación superior.

Se  priorizan  aquellos  contenidos  que,  por  su  valor  formativo,  orientador  y  propedéutico,  apunten  a  la  
consecución  de  los  objetivos  generales  de  la  Etapa.  La  metodología  activa  y  participativa,  desarrollada  
mediante  tareas  con  producto  final  definido  y  práctica  social  reconocible,  permitirá  al  alumnado  su 
incorporación a la vida adulta y activa con responsabilidad y competencia. Esto se hará en un futuro una vez  
esté consolidado esa metodología en la ESO, aunque con la dificultad de un tiempo disponible mucho más  
limitado.

- Valorar el papel, relativamente frecuente en este medio rural, de la mujer que no trabaja fuera de casa  
como motor efectivo y afectivo de la vida familiar.

Se tendrá presente que, en nuestro medio rural, la Etapa Bachillerato es cursada por más alumnas que  
alumnos; a partir de esta consideración, la práctica coeducativa y la transversalidad de la Educación para la  
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres –con especial atención a la sensibilización contra la 
violencia de género- contribuirán a que el papel atribuido tradicionalmente a la mujer en el ámbito rural, que la  
vincula a la dedicación a las tareas del hogar, sea superado mediante su inserción laboral y social, de modo  
que  la  elección  personal  de  la  dedicación  a  las  tareas  del  hogar  sea  una  opción  voluntaria  y  no  
necesariamente asignada al género femenino. Esta labor se centra casi exclusivamente en el curriculum no  
formal trasmitido por los docentes, puesto que la eliminación de las tutorías en bachillerato dificulta en gran  
manera este principio.

- Valorar el uso de la biblioteca del centro y participar en las actividades que se propongan con el objetivo  
de motivarles y mostrarles la gran diversidad de contenidos a los que pueden acceder mediante un  
material que les resulte útil y ameno.

Se propondrán diferentes series de actividades en la Biblioteca del centro dirigidas al alumnado de esta  
Etapa, incorporándolo como usuario  activo a este espacio de formación donde podrá acceder,  mediante  
diversos recursos y soportes –especialmente, aquí , el  bibliográfico-, al  refuerzo y a la ampliación de los  
contenidos desarrollados en el aula y de todos aquellos que puedan ser de su interés.
Actualmente a principio de curso desde cada área se presenta los fondos bibliográficos disponibles a su  
alumnado. 
Así mismo se realizan distintas actividades de fomento de la lectura como las ya comentadas de Encuentros  
Literarios o distintos concursos literarios.

- Utilizar asiduamente las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas de  
adquisición de nuevos conocimientos y para formarse opiniones propias argumentadas, concibiéndolas,  
además,  como  un  recurso  que  les  pueden  facilitar  sus  relaciones  personales  en  la  Aldea  Global,  
asumiendo que, por otro lado, su utilización no es incompatible con el uso de otros medios.

Se fomentará y facilitará el uso habitual y responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como herramienta y recurso, insustituibles en el mundo de la  Aldea Global aunque no incompatibles con la 
utilización  de  otros  medios,  a  través  del  software educativo  libre  Linex y  el  programa  Escuela  2.0  
Extremadura.  Los alumnos adquirirán, así, destrezas en el uso no sólo pasivo (información) sino también 
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activo (comunicación) de las T.I.C. en el entorno web 2.0; en este último sentido, las tareas generadoras de 
información se completarán con la comunicación de ésta a través de  webs colaborativas (wikis),  blogs o 
bitácoras, redes sociales etc.
La formación limitada en estas tecnologías por gran parte del profesorado dificulta su aplicación en las aulas,  
preponderando sobre todo el uso pasivo.
En los últimos cursos se ha fomentado considerablemente en bastantes áreas las actividades que implican  
una presentación oral apoyada en una presentación digital por parte de los alumnos hacia sus compañeros.

- Adquirir  conocimientos  sobre  el  patrimonio  cultural,  histórico  y  natural  desde  el  ámbito  próximo  e 
inmediato, su pueblo, su comarca, hasta el más extenso, el de la humanidad, para comprender el estado  
de la situación mundial en esos aspectos, haciendo una valoración del mismo. Paso previo para que 
presenten  propuestas  que,  de  forma  cooperativa  y  solidaria,  fomenten  el  desarrollo  sostenible,  el  
mantenimiento de la forma de vida de los núcleos rurales, facilitando su mejora.

Se diseñarán y desarrollarán tareas aplicadas a distintos niveles: local, comarcal, regional, estatal y global,  
dirigidas al conocimiento y la investigación sobre el patrimonio lingüístico-cultural, histórico-artístico y natural-
ambiental,  tareas  cuya  práctica  social  atenderá  preferentemente  a  elaborar  propuestas  sobre  el  
mantenimiento de la forma de vida de los núcleos rurales y su mejora, sobre el desarrollo sostenible  y sobre  
la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y entre los Pueblos.
Este  principio  se  fomenta  sobre  todo  en  las  distintas  actividades  extraescolares  de  conocimiento  de  su 
entorno que se les proponen a los alumnos de bachillerato.

- Formación  integral  del  individuo  aportando  una  educación  complementaria  artística  y  literaria  a  su  
formación  específica.  Puede  lograrse  mediante  la  participación  en  actividades  extraescolares  como 
visitas a exposiciones, conciertos, talleres de lectura, encuentros literarios, así como animando a las  
iniciativas artísticas y literarias, exponentes de la exteriorización de las capacidades creativas.

Se implementan actividades y tareas, tanto escolares como extraescolares, que desarrollan la sensibilidad 
artística y literaria: visitas a exposiciones, asistencia a representaciones dramáticas y conciertos musicales,  
talleres  de  lectura  y  de  creación  literaria,  encuentros  literarios  –con  presencia  de  autores  reconocidos-,  
talleres  de  creatividad  artística  (pintura,  fotografía  etc.),  tendentes  todas  ellas   a  la  canalización  y  
exteriorización de las capacidades creativas, como componente irrenunciable de la formación integral de la  
persona.

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

Se favorece la práctica, escolar y extraescolar, de la educación física y el deporte, así como de la higiene y  
los hábitos de vida y alimentación saludables, como aspectos fundamentales para el desarrollo personal y la  
interacción social del individuo.
De manera mucho más efectiva en 1º de bachillerato, puesto que cuentan con la materia de Educación Física,  
pero también en 2º de bachillerato con la participación en las ligas deportivas organizadas en el centro. Así  
mismo  el  dinamizador  deportivo  del  ayuntamiento  a  principio  de  curso  se  reúne  con  los  alumnos  de  
bachillerato y de la ESO para organizar campeonatos y federar a los alumnos si fuera necesario.
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- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras: en concreto, inglés, francés y 
portugués. Fomentar y potenciar el interés hacia la lengua y la cultura portuguesas, participando en los  
Programas  de  Cooperación  Transfronteriza,  organizando  intercambios  escolares  con  centros 
portugueses, celebrando ciclos de conferencias sobre lengua y cultura portuguesas, etc.

Se atiende al  óptimo desenvolvimiento  de la  enseñanza y el  aprendizaje  de las lenguas extranjeras,  en  
concreto de aquéllas que son objeto de estudio en nuestro centro: el inglés, el francés y el portugués. Se  
pretende que en los próximos años el portugués, desde la condición (trans)fronteriza de nuestra comarca,  
recibirá especial tratamiento, fomentándose y potenciándose el interés hacia la lengua y cultura portuguesas  
también  desde  acciones  extracurriculares:  participación  en  Programas  de  Cooperación  Transfronteriza,  
organización de intercambios escolares con centros portugueses, celebración de ciclos de conferencias o  
exposiciones sobre lengua y cultura portuguesas, etc.

- Junto a la formación especializada propia de cada disciplina, debe prestarse atención a contenidos como  
la educación cívica,  la  educación para la paz,  la  solidaridad y los derechos humanos,  la  educación  
intercultural, la educación para la salud, la educación para la igualdad de  oportunidades entre hombres y  
mujeres con especial atención a la sensibilización contra la violencia de género, la educación ambiental,  
la educación afectivo-sexual, la educación del consumidor o la educación vial, que capacitan al alumno  
para la convivencia democrática en una sociedad plural y fomentan el respeto a los derechos humanos.

Se velará porque los Contenidos Transversales1 impregnen efectivamente el desarrollo del currículo en todos 
sus  elementos  y  momentos,  como  vía  para  asegurar  la  competencia  del  alumno  para  la  convivencia  
democrática en una sociedad globalizada, plural y cambiante.

- Autonomía pedagógica y organizativa.

El  centro  dispone  de  los  documentos  necesarios  para  su  plena  autonomía  organizativa  y  pedagógica:  
Proyecto Educativo, Proyectos Curriculares, Reglamento de Organización y Funcionamiento etc. elaborados 
por y para su comunidad educativa según los procedimientos previstos en las leyes.

PROYECTO  CURRICULAR  GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Pluralidad del alumnado: en cuanto a que al Centro asiste alumnado de diversas localidades de la zona,  
dando más riqueza social y ampliando círculo de relaciones entre los alumnos.

 En cuanto a la organización del Centro: - En la Organización del transporte escolar.
 En cuanto a la Práctica docente: En la constitución de grupos heterogéneos de trabajo en el aula, según la 
procedencia.

 Las relaciones del Centro con empresas y organismos abarcan una notable amplitud geográfica, al proceder  
el alumnado de varios núcleos diferentes, idóneo para la relación y colaboración en las prácticas de formación  

1Educación Moral y Cívica; Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos y Educación Intercultural; 
Educación para la Salud; Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres; Educación 
Ambiental; Educación Afectivo-Sexual; Educación del Consumidor; Educación Vial.
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en centros de trabajo (FCT) de los alumnos de Grado Medio.

En cuanto a la organización del Centro: Se facilita al alumnado el hecho de que pueda hacer la FCT en las 
cercanías al domicilio y si está fuera de la localidad se facilita la integración en un nuevo ambiente de trabajo..
 En cuanto a la Práctica docente: No repercute en la práctica docente. al no darse las FCT en el Centro 
educativo

  Preparación de los alumnos para integrarse en una sociedad dinámica , en continuo desarrollo tecnológico y 
en un entorno competitivo.

En cuanto a la organización del Centro: La actualización de recursos y materiales y la formación actualizada 
del profesorado con la participación en cursos.
En cuanto a la Práctica docente: En la práctica continua con las nuevas tecnologías siendo necesaria la 
actualización de recursos, legislación, contabilidad…

PROYECTO  CURRICULAR  GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Dar respuesta a la pluralidad sociocultural del entorno.

En cuanto a la organización del Centro: - No aparecen consecuencias.
En cuanto a la Práctica docente: Se unifican los distintos niveles culturales y sociales a través de unos valores 
generales comunes.

- Libre elección del alumno del tipo de enseñanzas atendiendo a su capacidad, intereses y expectativas.

En cuanto a la organización del Centro: Se facilita al alumnado un abanico de posibilidades en los niveles de 
enseñanza
En cuanto a la Práctica docente: Se atiende a las distintas capacidades del alumnado a si como a los 
intereses.

- Enseñar a pensar, a ser persona, a convivir y a decidirse.

En   cuanto a la organización del Centro  : Con el día a día de la propia organización del Centro en los recreos, 
en transporte, en el aula…
En cuanto a la Práctica docente: A pensar y a decidir: con las propias actividades y tareas del aula; A convivir: 
con agrupamientos en actividades del aula; A ser persona (ser ciudadano titular de derechos y obligaciones):  
en el trabajo diario y el las tutorías.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Señas de identidad

- Procesos de enseñanza-aprendizaje adaptados al grupo y al individuo.

Cada alumno realiza su aprendizaje en función de su nivel de competencia curricular, en concreto en  la 
ESO:
Se realizan adaptaciones curriculares significativas y no significativas.
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Se organizan los apoyos de los especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.
Se organizan los refuerzos educativos de las áreas instrumentales dentro de las posibilidades de horas  
con las que cuenta el centro.
Se  organizan  los  grupos para  distribuir  convenientemente  los  alumnos con  necesidades  educativas 
especiales.

- Responsabilidad compartida y estrecha colaboración entre los agentes educativos.

Cada profesor desempeña su papel en relación a la diversidad del alumnado, adaptando la práctica docente.
A lo largo del curso se realizan distintas reuniones del equipo educativo además de las relacionadas con las  
evaluaciones: cuando existe alguna problemática determinada, para estudiar qué posibles alumnos serían  
susceptibles de ingresar en el programa de diversificación, etc.
Como ya se ha comentado de manera semanal el tutor se reúne con el departamento de orientación y con 
jefatura de estudios para tratar las incidencias de la semana.

- Prevenir y dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado y, entre ellos, a los que requieren una 
actuación  específica  derivada  de  factores  personales  o  sociales  relacionados  con  situaciones  de  
desventaja  sociocultural,  de  altas  capacidades,  de  compensación,  de  discapacidad  física,  psíquica,  
sensorial, trastornos graves de conducta o graves retrasos de la comunicación y el lenguaje. 

Detectar  las dificultades de aprendizaje  antes de que aparezcan,  así  como permitir  ajustar  la  respuesta  
educativa  del  alumno,  en  función  de  sus  necesidades  educativas  y  con  ellos  adoptar  decisiones  de  
adaptaciones curriculares de carácter significativo y no significativo.
Los alumnos que han repetido, que tienen alguna materia pendiente de cursos anteriores o con dificultades 
de aprendizaje tienen un seguimiento especial dentro de un protocolo establecido.
La alumnas con déficit auditivo que tenemos en el centro están asistidas por sus correspondientes intérpretes  
de signos en la mayoría de las clases.

- Principio de inclusión: favorecer la integración escolar y la inclusión social. La comunidad educativa debe  
entender la diversidad y las diferencias que existen en nuestro centro como un aspecto enriquecedor.

No se realizan diferencias entre el alumnado, con lo que todos se sienten miembros del grupo; provocando 
una autoestima adecuada.
Siempre que es posible se realizan los apoyos y refuerzos dentro del aula.

- Favorecer  la  cooperación  entre  el  profesorado  y  las  familias  para  el  desarrollo  del  alumno,  
permitiéndonos optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Comunicación fluida entre la familia y el profesorado usando las horas de atención a padres y mediante la  
plataforma Rayuela.

- Potenciar la apertura del centro al entorno y el uso de los recursos sociales de la comunidad: resaltar la  
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importancia de que nuestro centro educativo se ha de integrar en la comunidad como un recurso más, al  
mismo  tiempo,  conocer  y  aprovechar  la  red  de  profesionales  e  instituciones  que  pueden favorecer  
nuestra  práctica  educativa,  y  en  definitiva,  proporcionar  una  atención  integral  a  la  diversidad  del  
alumnado.

Coordinación con los profesionales que atienden al alumno fuera del Centro educativo para llevar a cabo una  
actuación coherente, coordinada y eficaz.
En concreto la colaboración activa del Centro de Salud, Unidad de Planificación Familiar, Área de prevención  
de drogodependencias de la Mancomunidad Tajo-Salor, Área de igualdad de la Mancomunidad Tajo-Salor,  
Área de consumo de la Mancomunidad Tajo-Salor, Servicios sociales de los ayuntamientos de las localidades  
donde residen nuestros alumnos, Cruz Roja, etc.

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

- Presencia de la orientación académica y profesional de forma continuada en todas las enseñanzas que 
integran la Educación Secundaria.

El alumnado está permanentemente informado de los itinerarios educativos que tiene que elegir en cada 
momento a través de los tutores.

Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación organizan una tutoría a finales de curso en la que se les vuelve a  
informar de la optatividad no sólo del  curso siguiente sino también de los subsiguientes y se resuelven las dudas  
surgidas.

- Toma  de  decisiones  del  alumnado  de  forma  reflexiva  y  ajustada  a  sus  intereses,  capacidades  y 
posibilidades. 

Elección acertada, por parte del alumnado, en cuanto a las posibilidades académicas y profesionales y 
supervisada por los tutores.

En casos especiales en las que existan más dudas la supervisión la realiza directamente el departamento de orientación.

-  Facilitación de la cooperación educativa entre los padres/madres y el profesorado.

Relación estrecha y comunicación fluida entre las familias y el profesorado. Esta comunicación existe pero 
en ocasiones no es tan fluida como nos gustaría. En especial con algunos alumnos con más dificultades.

La plataforma Rayuela ha facilitado mucho esta cooperación.

Tras las sesiones de evaluación si se detecta que existe una posibilidad de que el alumno o alumna no supere el curso  
una de las medidas que se adopta es solicitar la cooperación activa de las familias.

- Promoción de la integración de los alumnos en el grupo y en la vida del Centro.

- Mayor participación del alumnado en cuestiones organizativas y de funcionamiento del Instituto. Para ello  
se fomenta su participación en las Juntas de Delegados y en el Consejo Escolar. Así mismo se les anima 
a participar al principio de las sesiones de evaluación, exponiendo sus inquietudes.
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PLAN DE CONVIVENCIA

Se intenta trabajar de forma coordinada y coherente la cuestión de las relaciones interpersonales y de la  
disciplina en el seno de la comunidad educativa.

Trabajar de forma coordinada en el seno de la Comunidad Educativa con la participación de tutores, Jefatura  
de Estudios, el Educador Social, Departamento de Orientación y Colaboración con la familia.

Reunión a principio de curso de los tutores de los alumnos con los padres o tutores legales.
Reuniones de coordinación de los tutores de un mismo nivel  con el  departamento de orientación y con  
jefatura de estudios.
Reunión de coordinación entre jefatura de estudios y departamento de orientación.
Comunicación  fluida  a  través  de  la  plataforma  rayuela  que  permite  el  intercambio  de  información  y  de 
mensajes entre padres y madres, alumnado, profesorado, equipo directivo, AMPA etc.
Horas de atención a padre de todo el profesorado (una semanal)

Comprobar que la corrección que se da a conductas disruptivas ha sido la adecuada.

Es fundamental la figura del Educador Social como mediador.
Existe  una  comisión  de  convivencia  dónde  están  representados  todos  los  sectores  de  la  comunidad 
educativa.
Comunicación a las familias a través de la plataforma Rayuela de cualquier incidencia y telefónica o por  
escrito en los casos de mayor gravedad.
Reunión  con  los  tutores  legales  cuando  se  suceden  un  número  determinado  de  acciones  contrarias  al  
Reglamento de Organización y Funcionamiento.

En las bases del Plan de Convivencia, compromiso con toda la comunidad educativa, ofreciendo un marco de  
confianza que promueva la justicia, la solidaridad y tolerancia.

Entrega a principio de curso de un Compromiso de Familia que los padres y alumnos deben comprometerse a  
realizar. Como novedad el curso que viene ese compromiso incluirá para los alumnos de la ESO una serie de  
actividades que pueden realizar las familias para que sus hijos adquieran las competencias básicas.

En la relación entre alumnos hay que facilitar su implicación en el centro.

Existencia  del  día  del  centro  en el  que durante la  jornada lectiva  los alumnos y docentes participan en  
distintos talleres en el que se mezclan los distintos integrantes de la comunidad educativa.
Es un objetivo incluido en el plan de acción tutorial.
Mediante la programación de actividades extraescolares que ayuden a la cohesión del grupo.

En la relación alumno-profesor este tiene que reconocer individualmente a sus alumnos y adaptarse a las 
peculiaridades del alumno (adolescente).
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Existencia de una evaluación inicial, cuyos resultados se comparten en la sesión de evaluación inicial y se  
recogen en un acta. En el caso de los alumnos de la ESO además queda recogida en las fichas de registro  
individual de los alumnos.
Reuniones con el departamento de orientación a principio de curso para informar sobre las pecularidades del  
alumnado.
Sesiones de coordinación de los tutores.
Sesión  de  coordinación  del  equipo  educativo,  en  las  sesiones  de  evaluación  y  tantas  veces  como sea  
necesario.

La relación profesores-centro-familias en el compromiso con toda la escuela. El profesor implica al alumno y a  
los padres en las múltiples tareas del Centro: Educativa, disciplinarias, complementarias, etc.

Ya mencionadas.
La relación centro-alumnos:  Para una buena convivencia es necesario utilizar  los recursos y normas del  
Centro, facilitándole al alumno el mejor desarrollo de sus capacidades.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) se trata a principio de curso en todas las clases  
durante varias sesiones de tutoría, está colgado en el tablón de anuncios del alumnado y se puede consultar  
en la página web del centro.
En las Juntas de Delegados se incita a sus miembros a tener una comunicación fluida con los representantes 
de alumnos del Consejo Escolar, también presentes en la Junta de Delegados, para que les hagan llegar sus  
propuestas de modificación del ROF y la trasladen al Consejo Escolar.

La planificación de las actuaciones tiene que centrarse en el vitae, es decir, la acción puesta en objetivos,  
actividades, responsables, temporalización y metodología.

Están integradas en las programaciones didácticas y en el plan de acción tutorial.

La evaluación de este Plan de Convivencia se estudiará trimestralmente, elaborándose un informe a final de  
curso, siendo sometido al Consejo Escolar.

Actualmente sólo se hacer una revisión inicial y una revisión final, no existiendo las trimestrales.

Conclusiones sobre el Paso 1

– Hemos encontrado más señas de identidad de las esperadas.

– Algunas de las señas de identidad encontradas sólo están sobre el papel sin tener 

una realidad educativa detrás.

– Algunas señas de identidad del centro no están recogidas claramente en ninguno 

de estos documentos, aunque sí en las programaciones (lo relacionado con el espíritu 
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emprendedor, por ejemplo)

– Se  nota  los  documentos  que  se  han  elaborado  más  recientemente,  como  el 

proyecto  curricular  de  bachillerato,  porque incluyen  señas  de  identidad que  son más 

fáciles de identificar.

Conclusiones sobre el Paso 2

– Existen dudas sobre si todo lo incluido está relacionado o no con la concreción 

curricular.  Aunque hay que tener  en  cuenta  que aunque es  primordial  que todas las 

consecuencias  se  encuentren  dentro  del  currículo,  también  es  necesaria  una  cierta 

flexibilidad, sin salirse del marco legal.

– En la forma de expresar la influencia en la concreción curricular, se nota que ha 

sido elaborado por varios autores, aunque la idea general sí es reconocible.

– En ocasiones se formulan consecuencias futuras, no las consecuencias que se 

están generando en el momento actual.

– El proceso de búsqueda de las consecuencias genera un proceso de reflexión de 

gran importancia.

– Se estudiará si sería conveniente facilitar las señas de identidad encontradas al 

principio  del  curso  que  viene  a  todos  los  miembros  del  claustro  para  tenerlas  más 

presente, convirtiéndolo en un instrumento real y no un trámite burocrático.

– Posibles  mejorar  a  incluir  en  el  proyecto  curricular  de  la  ESO: Casi  todas  las 
consecuencias mencionadas se basan en una realidad ya existente, aunque existen aspectos que hay 
que seguir mejorando: 1) Aún es minoritario el uso del portátil como libro de texto, aunque no 
como cuaderno. Aunque de momento sólo cuentan con portátiles los alumnos y alumnas del primer 
ciclo de la ESO; 2) Aunque este curso se ha comenzado el enfoque de trabajo por competencias aún 
no se ha desarrollado bastante.

– Posibles mejorar a incluir en el proyecto curricular de bachillerato: Aunque muchas 

de las consecuencias está formuladas como posibles mejorar casi todas se cumplen en 

mayor o menor grado. Las que necesitan un mayor grado de coordinación y acuerdo de 

la comunidad educativa son las relacionadas con el papel de la mujer en el medio rural, el  

fomento de las formas de vida en los núcleos rurales y la participación en los Programas 

de Cooperación Transfronteriza.

– Posibles mejorar a incluir en el plan de convivencia: 1) Introducir en el protocolo de 

tratamiento de incidencias la comprobación de los efectos positivos que han tenido las 
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medidas correctoras aplicadas, intentando detectar los negativos y resolverlos si fuera 

posible;  2)  Conseguir  una  mayor  implicación  de  las  familias,  abriendo  más  vías  de 

consulta  a  las  familias  y  de  participación;  3)  Más  participación  del  alumnado  en  el  

Consejo Escolar, 4) Incluir en la memoria sobre el plan de convivencia de este año lo 

conveniente de hacer el informe trimestral y no sólo anual.
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ACTIVIDAD 4.- ACTIVIDAD 4.- INCORPORAR NUEVOS PRINCIPIOSINCORPORAR NUEVOS PRINCIPIOS  

REGULADORES AL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTROREGULADORES AL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

El presente documento recoge el material generado en la actividad 4 sobre los principios 

reguladores que debemos incluir respecto a los siguientes ámbitos:

1. La concreción curricular.

2. La acción tutorial

3. El plan de convivencia.

En esos tres ámbitos se incluirán los siguientes principios:

• Principio  de  integración.  En  cuanto  a  que  las  competencias  tienen  que  estar 

integrados en los otros elementos del currículo.

• Principio  de  contextualización  y  participación.  Referido  a  que  las  actividades  y 

tareas que se le propongan a los alumnos deben ser auténticas, relevantes para su 

vida ordinaria y por tanto debe servirle al estudiante para participar activamente en 

la sociedad. Pero la adquisición de las Competencias Básicas más que por una 

trasmisión de conocimientos se logrará mediante la creación por parte del docente 

de unas condiciones adecuadas para su adquisición, un determinado ambiente. La 

identificación de las prácticas sociales útiles para el alumnos llevará al análisis de 

todos los  contextos  en los  que se puede mover  (personal  y  familiar,  escolar  y 

comunitario, institucional y local y social,  económico y cultural) y por tanto será 

necesario integrarlos todos en algún momento.

• Principio  de  pluralismo  metodológico  y  pluralidad.  Ya  que  es  necesario  el  uso 

razonado  de  distintos  modelos  de  enseñanza,  así  como la  colaboración  activa 

entre los distintos agentes educativos.

• Principio de transparencia en la evaluación de los aprendizajes. De modo que la 

evaluación debe contar con unos instrumentos de conseguir información para la 

evaluación  precisos,  unos criterios  de evaluación  bien  definidos y  una decisión 

adoptada objetivamente.

Se  analizarán  los  principios  de  cada  uno  de  los  ámbitos  por  separado
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CONCRECIÓN CURRICULAR
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-  Propiciar  reuniones de coordinación  sobre el  tratamiento  de las Competencias 
Básicas con carácter mensual, tal vez coincidiendo con la comisión de coordinación 
pedagógica (CCP).

- Acordar el grado de contribución de cada materia a cada Competencia Básica por 
curso.

- Dar a conocer los contenidos mínimos de cada materia a principio de curso.

- Dar a conocer los indicadores de todas las materias de un curso ordenados por 
competencias.

- Realizar UDI y llevarlas a la práctica.

- Evaluar las UDI tal y como se hizo en el paso 5 de la actividad 2.

- Hacer un seguimiento de las competencias trabajadas por UDI en cada uno de los 
cursos para tener una visión global, evitar repeticiones o localizar déficit  si  fuera 
pertinente.
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- Favorecer la interacción entre el contexto social y el contexto escolar.

- Realizar diversidad de tareas de modo que su práctica social atienda a los distintos 
contextos.

- Intentar relacionar lo máximo posible la práctica educativa y la práctica social.

-  Potenciar actividades fuera del aula que acerque al alumnado a las realidades 
profesionales  (de  tal  manera  que  comprueben  la  autenticidad  de  esa  práctica 
social).

-  Traer  problemáticas externas y tratar  de resolverlas con lo que trabajamos en 
clase.

-  Estudiar  la  realidad  familiar  de  los  alumnos  y  en  la  medida  de  lo  posible 
aprovechar su experiencia profesional.

- Buscar la colaboración de las familias y de las entidades cercanas al centro.

-  Hacer  una  biblioteca  de  experiencias  donde  se  recojan  las  distintas  prácticas 
sociales que se van realizando para recordarlas y compartirlas con los demás.

- Potenciar el desarrollo de actitudes y valores democráticos y solidarios.
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-  Facilitar  información  sobre  los  distintos  modelos  de  enseñanza,  desde  el 
departamento de formación o desde cursos de formación.

- Fomentar la formación de los docentes en estas prácticas.

- Usar metodologías variadas y flexibles.

- Combinar metodologías cotidianas con otras nuevas.

- Fomentar la reflexión sobre la práctica docente.

-  Aprovechar  las  actividades  extraescolares  para  desarrollar  las  competencias 
básicas.
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- Concretar los indicadores de evaluación a partir de los criterios de evaluación.

- La evaluación debe estar referida también a las competencias básicas.

- Evaluación de las Competencias Básicas de manera objetiva y cuantitativa.

-  Ponderar  la  aportación  de  cada  materia  a  la  nota  final  de  cada  una  de  las 
Competencias Básicas.

- Poner especial cuidado en que la evaluación de las materias se produzca sólo a 
partir de los contenidos relacionados con los criterios de evaluación del currículo y 
no intervengan aspectos no evaluables.

-  Dar  a  conocer  al  alumnado  a  principio  de  curso  los  criterios  de  evaluación  y 
calificación.

-  Se  deben  aplicar  los  mismos  criterios  de  evaluación  y  calificación  a  las 
convocatorias ordinarias y extraordinarias.

-  En las convocatorias extraordinarias se deben incluir  medidas de recuperación 
también de aspectos con evaluación negativa en la convocatoria ordinaria pero que 
no puedan ser evaluados fácilmente mediante una prueba escrita u oral.2

- Se deben dar a conocer a los estudiantes pertinentes los criterios de evaluación y 
calificación de las asignaturas pendientes de otros cursos.

- Evaluar el proceso y no sólo el producto final.

- Valorar la actitud y los valores en su comportamiento con sus iguales.

- Cuando el alumno tenga un contexto familiar o social  desfavorecido tenerlo en 

2 Se refiere a aspectos como pudiera ser el comportamiento en clase, el haber realizado las tareas encomendadas, las 
faltas de asistencia injustificadas, etc.
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cuenta en positivo.

- Valorar la actitud y los valores en sus comportamientos con sus iguales.

-  Diversidad  en  los  instrumentos  de  obtención  de  la  información  para  evaluar 
(prueba escrita, prueba oral, trabajo en grupo, cuaderno de clase, etc.)

- Evaluación transparente tanto en lo que se va avaluar como en los criterios de 
calificación.

- Una vez realizada la evaluación explicar el proceso de calificación seguida.

- Autoevaluación del alumnado

- Evaluación de la práctica docente por parte del alumno y del docente.

- Evaluación de la UDI tras ponerla en práctica.

-  Reflexionar  sobre  las  diferencias  encontradas  entre  lo  que  se  quería  que 
aprendiera el alumno y lo que realmente ha aprendido.

- Realizar propuestas de mejora y recogerlas en la memoria de departamento.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
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- Incluir las Competencias Básicas tanto en el Plan de Acción Tutorial como en el 
Plan  de  Orientación  académica  y  profesional,  tratando  especialmente  las 
competencias:  social  y  ciudadana,  aprender  a  aprender  e  iniciativa  y autonomía 
personal.

- Relacionar los objetivos, contenidos, competencias básicas y evaluación dentro de 
los planes de acción tutorial y el plan de orientación académico y profesional.

- Realizar UDIs dentro del plan de acción tutorial y evaluarlas.
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-  Que  determinadas  tutorías  la  impartan  agentes  externos  cuya  profesión  esté 
relacionada con la temática a tratar.

- Traer a las familias al aula, aprovechando la relación especial tutor-familia.

- Aprovechar las tutorías para realizar prácticas sociales que le puedan ser útiles en 
contextos distintos al  aula, aunque no estén relacionados con el currículo formal 
(educación  vial,  educación  afectivo  sexual,  educación  para  la  salud,  curso  de 
primeros auxilios, etc)

- Fomentar la participación de los ayuntamientos.
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En esencia son las mismas que las comentadas en la concreción curricular.
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-  Elaborar  unos  indicadores  de  evaluación  que  integren  los  contenidos  y  los 
objetivos.

- Evaluar las UDIs.

-  Evaluación  de los  alumnos respecto  a  su  comportamiento,  lo  aprendido en al 
tutoría, la actividad desarrollada y la práctica docente.

- Autoevaluación de los tutores.

- Elaboración de propuestas de mejora.
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PLAN DE CONVIVENCIA
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-  Fomentar la participación del  alumnado en el  plan de convivencia teniendo en 
cuenta las competencias básicas que desarrollarían.

- Tratar en las tutorías cuestiones sobre convivencia mediante UDIs.
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n - Fomentar entre el alumnado el conocimiento de sus derechos y los pasos que 
deben dar para conseguirlos también fuera del centro.

- Formar alumnos y docentes en procesos de mediación que les puedan servir en 
distintos contextos.

- Fomentar la participación de los distintos integrantes de la comunidad educativa.

- Copiar los procesos de participación ciudadana y de expresión de opiniones que 
existen en la vida cotidiana.

- Posibilidad de intervenir en el exterior (mundo fuera del aula) de acuerdo a unos 
principios tratados en clase. Esto está relacionado con el enseñar a deber ser, de tal 
manera que el alumno se de cuenta de la realidad como es y luego estudie las 
maneras en las que se podría convertir esa situación en lo que debería ser.
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- Variedad de medios para solucionar conflictos.

- Intervención de distintos miembros de la comunidad educativa.

- Abrir canales para la participación que puedan generar nuevos medios.

- Formación en procesos de mediación por parte del alumnado, los docentes y el 
educador social.
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- Informar sobre las actividades llevadas a cabo.

- Usar la plataforma Rayuela, la página web del centro o cuestionarios por escrito 
para valorar el desarrollo del plan de convivencia y las actuaciones realizadas.

- Evaluar la labor de la comisión de convivencia.

- Evaluar la influencia de las medidas correctoras impuestas en las actitudes de los 
alumnos y alumnas infractores.
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ACTIVIDAD 5.- DISEÑOS DEL PLAN DE MEJORAACTIVIDAD 5.- DISEÑOS DEL PLAN DE MEJORA

1. Identificación del centro
Nombre: IES San Pedro de Alcántara

Localidad: Alcántara (Cáceres-Extremadura)

Características: IES de 42 profesores en el que se imparte la ESO, bachillerato y ciclos 

formativos de grado medio y superior de la familia profesional de Administrativo.

✔ Definición de la zona de mejora

2.1. Situación actual del centro.

1. Se asume ampliamente que las Competencias Básicas han de provocar cambios 

tanto  en  la  metodología  como  en  la  forma  de  programar  y  se  aplica.  En  la 

metodología  pues  se  hace  necesaria  la  realización  de  actividades  más 

relacionadas con la vida diaria para la adquisición de las competencias y en la 

forma de programar principalmente por la transposición de la legislación.

2. La inclusión de las Competencias Básicas han generado cambios claros en los 

documentos del centro y en parte de su organización, puesto que han de tenerse 

en cuenta tanto en la evaluación inicial como en las decisiones de promoción y 

titulación cuando esta no sea automática.

3. Excepto en las competencias básicas instrumentales evaluadas con las pruebas de 

diagnóstico,  no  existe  demasiada  planificación  respecto  al  tratamiento  de  las 

Competencias Básicas. Sería conveniente que la planificación del centro recogiera 

también una mayor coordinación en el tratamiento del resto de las competencias 

básicas, así como más tomas de decisiones comunes.

4. La organización dentro del aula ha sido lo que menos ha cambiado, en gran parte 

debido a la inmovilidad del mobiliario que provoca la presencia en la aulas de los 

ordenadores.

5. Se considera que el cambio metodológico facilita la evaluación de la adquisición de 

las  competencias  básicas,  aunque  puede  ser  que  en  muchos  casos  esta 

evaluación  sea  más  cualitativa,  que  cuantitativa.  En  general  no  se  usan 

instrumentos de evaluación específicos para las Competencias.
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6. Existe un intento de incluir las Competencias Básicas en los criterios de evaluación, 

aunque tal vez no se esté haciendo de una forma sistemática.

2.2. Referente que define el horizonte de mejora
Principios que el centro desea mantener dentro de su proyecto educativo

1. El profesor debe ser mediador  y motivador  del aprendizaje de los alumnos y no un 

simple transmisor de conocimientos.

2. Los alumnos, a partir de lo anterior, son los que deben construir  de forma activa,  

sus propios conocimientos.

3. Los padres, informan y coordinan su colaboración en la enseñanza de sus hijos, 

con los profesores.

4. Los profesores, padres de alumnos, alumnos, así como el  resto del personal que 

trabaja en el Instituto,  deben colaborar activamente en la vida y funcionamiento del 

centro,  participando a través de los correspondientes órganos y respetando las 

normas de convivencia que emanan, entre otras normas, de este Proyecto.

5. La diversidad de los alumnos conlleva el reconocimiento que todos los alumnos 

poseen capacidades. Nuestro centro debe contribuir al descubrimiento, desarrollo y 

potenciación de las actividades de los alumnos.

6. Siendo éste un centro público, y por tanto aconfesional, todos los integrantes de la 

comunidad educativa, en las relaciones que mantengan como tales, mostrarán una 

actitud de total respeto a las diversas religiones.

7.  Igualmente, se reconoce el pluralismo ideológico y político, con renuncia a todo 

tipo de adoctrinamiento, pero se proclama la  defensa de los derechos y deberes  

recogidos en la Constitución.

8. Potenciar  la  relación  con  el  entorno  histórico-cultural  y  natural,  así  como  su 

valoración.(Orden de Alcántara, Puente Romano,Parque Internacional del Tajo).

9. Uso  de  las  Tic's  en  todos  los  niveles  mediante  el  programa:   Escuela  2.0 

Extremadura y el software libre Linex).

10.En la metodología, es importante llevar a cabo un aprendizaje significativo, que 

requiere tener en cuenta las capacidades previas .
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11. Es  importante  llevar  a  cabo  iniciativas  para  el  fomento  de  la  lectura  para  los 

alumnos.  (Uso  de  la  biblioteca,  grupos  de  trabajo,  Seminario  de  autores 

extremeños).

12.La evaluación continua de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.

13.- La importancia del papel de la tutoría y la orientación en relación con los alumnos.

Nuevos principios y consecuencias que se derivan de ellos.
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-  Propiciar  reuniones de coordinación  sobre el  tratamiento  de las Competencias 
Básicas con carácter mensual, tal vez coincidiendo con la comisión de coordinación 
pedagógica (CCP).

- Acordar el grado de contribución de cada materia a cada Competencia Básica por 
curso.

- Dar a conocer los contenidos mínimos de cada materia a principio de curso.

- Dar a conocer los indicadores de todas las materias de un curso ordenados por 
competencias.

- Realizar UDI y llevarlas a la práctica.

- Evaluar las UDI tal y como se hizo en el paso 5 de la actividad 2.

- Hacer un seguimiento de las competencias trabajadas por UDI en cada uno de los 
cursos para tener una visión global, evitar repeticiones o localizar déficit  si  fuera 
pertinente.
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- Favorecer la interacción entre el contexto social y el contexto escolar.

- Realizar diversidad de tareas de modo que su práctica social atienda a los distintos 
contextos.

- Intentar relacionar lo máximo posible la práctica educativa y la práctica social.

-  Potenciar actividades fuera del aula que acerque al alumnado a las realidades 
profesionales  (de  tal  manera  que  comprueben  la  autenticidad  de  esa  práctica 
social).

-  Traer  problemáticas externas y tratar  de resolverlas con lo que trabajamos en 
clase.

-  Estudiar  la  realidad  familiar  de  los  alumnos  y  en  la  medida  de  lo  posible 
aprovechar su experiencia profesional.

- Buscar la colaboración de las familias y de las entidades cercanas al centro.

Comunidad Autónoma de Extremadura                                                                                              45 



Proyecto COMBAS                                                                                      I.E.S. San Pedro de Alcántara  

-  Hacer  una  biblioteca  de  experiencias  donde  se  recojan  las  distintas  prácticas 
sociales que se van realizando para recordarlas y compartirlas con los demás.

- Potenciar el desarrollo de actitudes y valores democráticos y solidarios.
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-  Facilitar  información  sobre  los  distintos  modelos  de  enseñanza,  desde  el 
departamento de formación o desde cursos de formación.

- Fomentar la formación de los docentes en estas prácticas.

- Usar metodologías variadas y flexibles.

- Combinar metodologías cotidianas con otras nuevas.

- Fomentar la reflexión sobre la práctica docente.

-  Aprovechar  las  actividades  extraescolares  para  desarrollar  las  competencias 
básicas.
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- Concretar los indicadores de evaluación a partir de los criterios de evaluación.

- La evaluación debe estar referida también a las competencias básicas.

- Evaluación de las Competencias Básicas de manera objetiva y cuantitativa.

-  Ponderar  la  aportación  de  cada  materia  a  la  nota  final  de  cada  una  de  las 
Competencias Básicas.

- Poner especial cuidado en que la evaluación de las materias se produzca sólo a 
partir de los contenidos relacionados con los criterios de evaluación del currículo y 
no intervengan aspectos no evaluables.

-  Dar  a  conocer  al  alumnado  a  principio  de  curso  los  criterios  de  evaluación  y 
calificación.

-  Se  deben  aplicar  los  mismos  criterios  de  evaluación  y  calificación  a  las 
convocatorias ordinarias y extraordinarias.

-  En las convocatorias extraordinarias se deben incluir  medidas de recuperación 
también de aspectos con evaluación negativa en la convocatoria ordinaria pero que 
no puedan ser evaluados fácilmente mediante una prueba escrita u oral.3

- Se deben dar a conocer a los estudiantes pertinentes los criterios de evaluación y 
calificación de las asignaturas pendientes de otros cursos.

3 Se refiere a aspectos como pudiera ser el comportamiento en clase, el haber realizado las tareas encomendadas, las 
faltas de asistencia injustificadas, etc.
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- Evaluar el proceso y no sólo el producto final.

- Valorar la actitud y los valores en su comportamiento con sus iguales.

- Cuando el alumno tenga un contexto familiar o social  desfavorecido tenerlo en 
cuenta en positivo.

- Valorar la actitud y los valores en sus comportamientos con sus iguales.

-  Diversidad  en  los  instrumentos  de  obtención  de  la  información  para  evaluar 
(prueba escrita, prueba oral, trabajo en grupo, cuaderno de clase, etc.)

- Evaluación transparente tanto en lo que se va avaluar como en los criterios de 
calificación.

- Una vez realizada la evaluación explicar el proceso de calificación seguida.

- Autoevaluación del alumnado

- Evaluación de la práctica docente por parte del alumno y del docente.

- Evaluación de la UDI tras ponerla en práctica.

-  Reflexionar  sobre  las  diferencias  encontradas  entre  lo  que  se  quería  que 
aprendiera el alumno y lo que realmente ha aprendido.

- Realizar propuestas de mejora y recogerlas en la memoria de departamento.

2.3 Capacidad de cambio que el centro reconoce.

– Realizar más Unidades Didácticas Integradas (UDIs) con un mismo grupo.

– Incluir  UDIs  que  vayan  incluyendo  distintas  competencias  hasta  completar  las 

ocho.

– Adaptar el documento puente a nuestro centro, partiendo de nuestra definición de 

competencias básicas.

– Programar  UDIs  en  clases  que  incluyan  alumnos  con  necesidades  educativas 

especiales.

– Usar escenarios y recursos más variados.

– Aumentar el tiempo de ejecución de la UDI.

– Dar a conocer este tipo de experiencias a toda la comunidad educativa.

– Trabajar más los roles que deben adoptar los profesores y los alumnos para la 

realización de las distintas actividades.

– Cuando en un curso se realicen varias UDIs programar la existencia de un portfolio.
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2.4. Descripción de las oportunidades con las que cuenta el centro
Además de participar dentro del proyecto COM.BAS si fuera posible, contamos con los 

siguientes recursos:

– Creación de un grupo de trabajo sobre Competencias Básicas en el centro.

– Llevar a cabo el  proyecto de formación en centro sobre Competencias Básicas 

solicitado por el centro, pendiente de aprobación.

– Introducción de una hora de proyecto institucional dentro del horario lectivo con el 

cual trabajar.

– Participación de la coordinadora del  grupo de trabajo en el  equipo de zona del 

ámbito de actuación del CPR, pues es fundamental compartir las distintas experiencias y 

luego trasmitirla a los compañeros.

– Acceso a un documento puente completo para toda la ESO elaborado con otros 

centros.

– Crear una nueva figura: El coordinador de las Competencias Básicas en el centro.

3. Objetivos del Plan de Mejora
En un principio preferimos no marcarnos muchos objetivos ni muy ambiciosos y en todo 

caso ir ampliándolos si fuera necesario.

OBJETIVOS

✔ Conseguir  una  mayor  adquisición  de  las  Competencias  Básicas  por  parte  del 

alumnado.

✔ Difundir el trabajo por Competencias Básicas Mediante la elaboración de unidades 

didácticas integradas (UDIs).

✔ Familiarizarnos  con  el  documento  puente  que  relacione  objetivos,  contenidos, 

criterios de evaluación y competencias básicas.

✔ Introducir nuevas metodologías.

✔ Compartir experiencias educativas.

✔ Comenzar a evaluar objetivamente alguna de las Competencias Básicas.
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4. Acciones y responsables de cada una de ellas

5. Temporalización del plan

Creemos que será más clarificador  unir  los puntos 4 y 5 añadiendo seguidamente la 

temporalización a cada una de las acciones.

Acción 1
Elaboración de documentos explicativos sobre lo que son las Competencias Básicas y la 
aplicación que se quiere lograr en el centro. Definición de unas competencias básicas de 
centro.
Responsable:  Comisión  de  Coordinación 

Pedagógica
Temporalización: Primer trimestre

Acción 2
Dar a conocer el documento puente
Responsable: - Claustro Temporalización: Primer trimestre.

Acción 3
Aumento de la coordinación entre:
- Los profesores de un mismo departamento.
- El equipo educativo de un mismo curso.
- Interdepartamental
Responsable: - Claustro

- Jefes de Departamento.
- Equipo Directivo.

Temporalización: Todo el curso.

Acción 4
Evaluación inicial de alguna Competencia Básica en algún curso.
Responsable: - Grupo de trabajo Temporalización: Primer trimestre.

Acción 5
Asesorar al máximo número de profesores posible para que realicen alguna UDI.
Responsable: - Grupo de trabajo.

. Claustro
Temporalización:  Segundo  y  tercer 

trimestre.
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Acción 6
Usar escenarios y recursos variados en las UDIs
Responsable: - Grupo de trabajo.

. Claustro
Temporalización:  Segundo  y  tercer 

trimestre.

Acción 7
Difusión de las experiencias realizadas a la comunidad educativa del centro.
Responsable: Coordinadora  del  grupo  de 

trabajo.
Temporalización:  Segundo  y  tercer 

trimestre.

Acción 8
Formar a las familias en Competencias Básicas
Responsable: - Orientadora del centro.

- Equipo directivo.
Temporalización:  Segundo  y  tercer 

trimestre.

Acción 9
Preparar UDIs con los que las familias pudieran trabajar en casa.
Responsable: - Grupo de trabajo. Temporalización:  Segundo  y  tercer 

trimestre.

Acción 10
Ponderación  sobre  la  contribución  de  cada  departamento  a  la  adquisición  de  las 
Competencias Básicas. Se haría mediante la contribución de cada una de las materias 
en cada curso.
Responsable: -  Comisión de Coordinación 

Pedagógica
Temporalización:  Tercer  trimestre  (si 

existiera  la  suficiente 
formación y diera tiempo)

6. Recursos
Recursos humanos
Las personas firmemente implicadas en este proyecto son:

– Equipo Directivo

– Orientadora del Centro.
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– Grupo de trabajo de profesores.

– Coordinadora en Competencias Básicas.

– Asesoramiento del CPR de Brozas.

– Asesoramiento e intercambio de formación entre los centros que participamos en el  

A2 en el proyecto COM.BAS.

Recursos Materiales
Grupo de trabajo sobre Competencias Básicas.

Proyecto de formación en centro si lo concedieran.

Elaboración de materiales educativos (si fuera el caso).
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