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1. REFERENTE LEGAL 
 

Tal y como se refleja en los decretos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la programación general anual incluirá, al menos:  

a) Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual del curso 

anterior.  

b) Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso escolar derivadas de lo 

previsto en el proyecto de dirección.  

c) El proyecto educativo debidamente actualizado, junto con los planes y proyectos que en 

él se integran.  

d) El documento de organización y funcionamiento del centro que contendrá al menos: 

normas de organización y funcionamiento, horario general, criterios pedagógicos para la 

elaboración de los horarios, horarios, calendario escolar, calendario de reuniones de 

coordinación y de evaluaciones.  

e) El programa anual de actividades complementarias y extraescolares.  

f) Todos los planes y proyectos que desarrolla el centro que no estén incluidos en el 

proyecto educativo. 

En virtud del artículo 127.b) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el Consejo Escolar 

del centro aprobará y evaluará la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización 

docente.  

Al finalizar el curso, las conclusiones más relevantes derivadas de la evaluación del grado 

de cumplimiento de la programación general anual, incluidas las propuestas de mejora del 

funcionamiento del centro, serán recogidas en una memoria anual. 

 

 
2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LA MEMORIA 

ANUAL DEL CURSO ANTERIOR 
 

A continuación se detallan las propuestas de mejora de los distintos departamentos.  

Para reflejar si se han conseguido, si estamos en proceso o se puede iniciar,  requiere de una 

mayor dotación (económica, cupo, etc.) o de autorización externa o es inviable por no 

depender del Centro, hemos usado códigos de colores.  

FILOSOFÍA 

1. Sería necesario que este departamento contase desde el primer día del curso 2022-23 con 
espacio físico propio (aunque fuese compartido) a modo de sede del mismo para poder 
atender a las necesidades que surgen en la docencia de las asignaturas de nuestro 
departamento (planificación, preparación de materiales, reuniones de departamento, 
corrección de pruebas, etc). En principio, tras insistir, se nos ha asignado una habitación en 
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el módulo 2 de FP junto con FOL, si bien a fecha de hoy no está habilitado con el mobiliario 
y los ordenadores necesarios. 

 
2. Por otra parte, solicitamos la renovación y actualización de la página web del 

departamento con el fin de presentar a sus miembros y poder publicitar actividades y 
materiales relacionados con las materias asignadas al departamento. 

3. Por último, por no por ello menos importante, solicitamos que se oferte en un próximo 
año la asignatura optativa de Antropología para Bachillerato y/o la asignatura optativa 
de Filosofía para 4º de la ESO. Téngase en cuenta que esta asignatura última se oferta ya 
en el IES Thader de Molina de Segura, centro cercano al  nuestro. 

 

BIOLOGÍA 

 

1. Deben coordinase los distintos departamentos didácticos para reducir el número de 
salidas; realizar las menos actividades extraescolares y mantener las complementarias; y 
además intentar que no coincidan con las fechas de exámenes de las evaluaciones. Esto es 
especialmente importante para los cursos de 2º de bachillerato. 

2. Debemos recuperar los desdobles en todos los curso de la ESO, debido que contribuyen al 
desarrollo de las capacidades a alcanzar por los alumnos. En este mismo sentido debemos 
disponer en exclusividad del laboratorio y ha de haber un aula en la misma planta del 
laboratorio para realizar dichos desdobles ya que muchos de ellos necesitan el transporte 
de material. 

 
 
3.  Volver a recuperar nuestra aula-materia junto al laboratorio de Biología (A118) muy útil a la 
hora de realizar desdobles 
- Consideramos imprescindible que se garanticen los desdobles de laboratorio en todos los 
grupos de ESO, aunque no se alcance el número legal para el desdoble. Trabajar con más de 
15- 16 alumnos en el laboratorio es impensable porque no se puede garantizar la seguridad 
(uso de tijeras, bisturís, material de vidrio, mecheros, productos químicos tóxicos…), porque se 
trabaja con material delicado y caro (microscopios, lupas, modelos…) y sobre todo porque no 
se puede dar una atención de calidad a los alumnos. 
 - Alternar la docencia con otros departamentos de los grupos de PMAR y FPB. De manera que 
si un año das FPB el siguiente des PMAR. 
 - Pedir al director que nombre un coordinador de pendientes dado la poca asistencia a las 
actividades de recuperación de pendientes de cursos anteriores. 
 

FOL 

 

1. Con la aprobación del aula de Emprendimiento y su dotación económica, 
queremos conseguir una mayor realidad empresarial en la impartición del módulo 
de EIE. 

2. Este año, nos han asignado un departamento, compartido con Filosofía. En 
septiembre, esperemos poder dotarlo de ordenador y de un espacio para poder 
organizar el material del departamento. 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación 

  

Programación General Anual 
Curso 2022/2023. 
Centro educativo: IES Francisco de Goya 
Código de centro: 30008340 
Localidad: Molina de Segura 

 

5 
 

Sería conveniente que se dotara de un aula con suficiente espacio para el aula de 
emprendimiento y en la elaboración de horarios se tuviera en cuenta la ocupación de 
dicha aula, por parte del profesorado de la especialidad de F.O.L, sobre todo a la hora 
de impartir el módulo de EIE, que se necesitan para llevar a cabo el Proyecto 
Empresarial. 
3. Nos gustaría señalar, que se tenga en cuenta que el profesorado del departamento 

de FOL imparte clase, en la mayoría de ciclos formativos y por lo tanto a la hora de 
plantear las sesiones de evaluación, se tenga en cuenta, para que éstas no se 
solapen. 

4. Nos gustaría solicitar, que el jefe de estudios de formación Profesional, tenga en 
cuenta lo anterior. Mucha información, que les llega a los jefes de departamento o 
a los tutores, a nosotros no nos llega, porque no pertenecemos a una familia 
profesional determinada, pero sí impartimos a todos los ciclos. Solicitamos que nos 
llegue toda la información, que nos pueda afectar, para el día a día escolar. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1. Retomar los proyectos deportivos y las actividades complementarias y extraescolares, así 
como la limitación de contenidos en la materia. 
2. Crear una vinculación más significativa de la comunidad educativa en el plan de salud del 
centro, colaborando desde cada departamento y desde las tutorías en la mejora de la salud y 
la calidad de vida. 
3. Organización más estructurada de los Recreos deportivos-, tanto en la elección de las 
actividades deportivas a trabajar, incluyendo nuevas actividades demandadas por el alumnado 
como en implicación del profesorado de guardia de recreo. 
4.  Adquirir poco a poco colchonetas, ya que es un material indispensable que se encuentra 
muy deteriorado y que es de alto coste. 
5. Programar las actividades complementarias y extraescolares que se van a realizar en cada 
curso para que no se repitan. 
6. Retomar el viaje de esquí curso22-23 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTOS DE VEHÍCULOS 

1. El departamento considera que los espacios donde trabajamos aulas y talleres son 
pequeños para grupos de alumnos tan numerosos. Los talleres no cumplen con los 
mínimos de seguridad e higiene y ni mucho menos los vestuarios. Solicita otro año más 
concluir con la adecuación de los espacios. 

2. Solicita que se terminen de ejecutar todas las modificaciones requeridas, en el informe 
realizado en Junio de 2019 por la brigada de prevención de riesgos laborales de la 

Consejería de Educación. 
3. Solicita la retirada de la cubierta de los talleres que es de fibrocemento, que es 

cancerígeno. Existe material obsoleto y es preciso actualizarlo. 
4. Se precisa de un espacio nuevo para ubicar a los alumnos de la FPB, para la realización de 

prácticas, sobre todo las prácticas de preparación de superficies. También es preciso 
adecuar las aulas talleres en materia de prevención de riesgos laborales. Las aulas de FPB, 
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son antiguas aulas que ahora se usan también como taller, pero que no reúnen las 
condiciones de espacio de trabajo seguro. 

5. Es imprescindible acometer todas las modificaciones, actualizaciones de los espacios y 
equipos tal y como se refleja en el informe emitido por la brigada de prevención de la 
Consejería a Octubre de 2019. Algunas de ellas ya se han realizado y otras se están 
realizando. 

6. Por otro lado, nos encontramos con alumnos que se matriculan en la FPB y son alumnos 
con necesidades educativas especiales, y otras necesidades o desventajas para el 
aprendizaje autónomo, que se requiere en la enseñanza del mantenimiento de vehículos. 
El principal problema es que esta enseñanza mayormente procedimental necesita de unas 
destrezas mínimas para poder trabajar de manera autónoma y segura. Y año tras año, el 
departamento observa que siguen llegando alumnos con este perfil, que no consiguen 
alcanzar los contenidos mínimos, lo cual les imposibilita para realizar la FCT y por tanto 
para titular. 

Por todo ello, se ruega que los alumnos sean informados previamente de la realidad que se 
van a encontrar en la FPB de mantenimiento de vehículos. 

 

TECNOLOGÍA 

 

1. Renovar necesariamente los equipos informáticos del aula 415 de Tecnología, 
pues su software es tan antiguo que no soportan la instalación de programas 
recientes, ni reconocen dispositivos conectados mediante puerto USB, tales como los 
robots mBot y las placas Arduino. 
2.  Recuperar el aula-taller de Tecnología para uso exclusivo de realización de 
proyectos de las materias específicas de Tecnología, asegurando los desdobles de los 
grupos para el desarrollo de trabajos con un número idóneo de alumnos. 
3.  Realizar una revisión de los materiales y herramientas del aula taller de 
Tecnología y hacer una reposición de aquellos que se hayan deteriorado o de los que 
haya carencias antes de que comience el próximo curso, con el fin de que los alumnos 
puedan trabajar de forma adecuada en la realización de proyectos en el taller. 
4.  Buscar actividades extraescolares de realización viable, bien por el coste 
económico, bien por el interés despertado en los alumnos. 
5.  Continuar con el “Club de robótica” durante un recreo a la semana, 
proponiendo proyectos de trabajo a desarrollar. 
6.  Participar con otros departamentos en el desarrollo de proyectos de forma 
conjunta con los alumnos. 
7.  Leer y tener en cuenta los criterios pedagógicos del departamento propuestos 
en esta memoria final para la elaboración de horarios el próximo curso. 
 

ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA 

 

1. Solicitar de la administración la dotación pendiente de ciclos formativos. 
2. Renovar los equipos de medida: osciloscopios, Generadores, polímetros. 
Ordenadores para reparación. 
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3. Renovación de equipos informáticos, especialmente aulas 301,211, 212, 215. Para 
poder fomentar el uso de las TIC entre el alumnado que usa dichas aulas en general y 
poder utilizarla de forma más adecuada a la hora de poder desarrollar determinadas 
partes de los diferentes módulos técnicos que allí se imparten de forma 
específica(autómatas programables, instalaciones domóticas, control secuencial…) 
4.  Mejorar la dotación informática del aula 212, que puedan soportar la virtualización 
de servidores de telefonía. Así mismo habría que dotar de equipos informáticos del 
aula 213 para la ayuda en la realización de prácticas. 
5.  Equipos para realización de prácticas de buses industriales. 
6. Habilitar un espacio mayor para la zona de montaje y puesta en marcha dedicada al 
módulo de Robótica Industrial. 
7. Adquisición de licencias de software de simulación de entornos profesionales. 
8. Adquisición de licencias para que los alumnos puedan utilizar el software del aula en 
sus ordenadores personales. 
9. Renovación de equipos informáticos, especialmente aulas 301 y 215. 
10. Fomentar el seguimiento de alumnos con pendientes de cursos anteriores. 
11. Arreglar la red del aula T215. 
12. Modernización de los equipos informáticos existentes en el aula – taller 301 que 
permitirían impartir allí el módulo de LEA de Instalaciones Domóticas. 
13. Dotar las aulas taller de máquinas y herramientas necesarias que permita 
desarrollar una actividad teórico y práctica adecuada a las necesidades de 
funcionamiento de la misma. 
14. Renovar e invertir en comprar aparatos de medida nuevos y actualizados a los 
comerciales existentes en la industria y en el sector laboral. 
15. Comprar material fungible necesario que se adecúe a las actividades prácticas 
desarrolladas en el aula. 
16. Reformar la instalación de comunicaciones e internet de las diferentes aulas, 
actualizando los equipos de los “raks”. 
17. Pintar las aulas y dar un aspecto “profesionalizador” del aula. 
18. Cambiar el mobiliario de sillas y mesas que se precisen y mejorar la ergonomía del 
aula, especialmente las de informática. 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 
1. Si fuera posible contar con una hora semanal de apoyo por grupo fuera del aula: ha 

dado buenos resultados en cursos anteriores. 
2. Mejorar la coordinación con el PT. 
3.  Participar en cuantos encuentros, concursos y propuestas nos lleguen desde el 
Ayuntamiento o cualquier otra entidad oficial. 

 

INGLÉS 
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1. Priorizar los desdobles para los grupos bilingües y plurilingües. 
2. Intentar que se cumplan las horas de desdoble en todos los grupos de más de 25 alumnos. 
3. Siempre que sea posible, priorizar los desdobles en la última franja horaria de la mañana, 
pues el alumnado puede aprovechar mejor el desdoble por las características del mismo. 
4. Contar con una hora para coordinación de los desdobles. 
5. Evitar que las clases de inglés de los ciclos tengan lugar en el aula 212, aula de ordenadores 
donde están muy juntos y donde no se les ve las caras a los alumnos. 
6. Procurar bajar la ratio todo lo posible. Pues nos encontramos con grupos de Bachillerato con 
38 alumnos. 
7. Tener en cuenta que el alumnado, sobre todo en 2º de Bachillerato, demanda mayor 
comunicación con el profesorado (se nota falta de comunicación al no tener hora de tutoría). 
8. Mejorar las instalaciones digitales para facilitar la tarea al profesorado y alumnado. 
9. Prohibir el uso del teléfono móvil en el centro a rajatabla. 
Estamos teniendo muchos problemas, ya que el alumnado lo usa indiscriminadamente, a pesar 
de que se le avisa de su prohibición, sobre todo, en el aula. 
10. Evitar por todos los medios mezclar a alumnos del grupo ordinario con los del grupo 
bilingüe, pues perjudica enormemente el ritmo de la clase, tanto al alumnado como al 
docente. 
 

ECONOMÍA 

 

1. Hacer un análisis sobre los desplazamientos de los grupos y profesores de una clase a 

otra clase o de un pabellón a otro para optimizar los espacios y el tiempo de los 
desplazamientos evitando los que sean innecesarios. 
2.  Recuperar la biblioteca. 
3.  No utilizar la anterior biblioteca como aula normal (ruido continuo, dificulta acceso a 

la sala de profesores, despacho director y aseos profesores, alumnos en el pasillo 
continuamente,…). 
4.  Organizar zonas de juegos en el patio para los alumnos en especial en la zona de 

tierra junto al pabellón 4 y la pista: habilitar una amplia zona con mesas y sillas (bancos) 

de hormigón para que los alumnos se sentasen, mesas de ping-pong anti vandálicas (no 

se rompen), mesas con tableros incorporados de ajedrez y damas, etc. De esta forma 
habría un grupo muy numerosos de alumnos que en el recreo estarían entretenidos y 
sería más fácil controlarlos en las guardias de patio. Además se podrían aprovechar esas 
mesas con bancos para dar clase al aire libre más aun con las necesidades de espacios 
que tenemos. 
5. Poner en marcha una radio del centro para que en los recreos se ponga música (“sin 

molestar a los vecinos”) y para que los alumnos hagan dedicatorias, felicitaciones, lean 

poesía,…etc. Cada semana estaría dirigida-gestionada por un grupo bajo la coordinación 
del tutor en la hora de tutoría. Los alumnos de bachillerato se organizarían ellos mismos 
con el delegado. También puede servir para que desde jefatura de estudios se hagan 
llamadas a alumnos, comunicaciones breves, recordatorios,..etc. Podría llamarse 
“RadioGoya”. 
6.  Montar un miniauditorio-clase para impartir clases al aire libre: con una pizarra 

portátil y conexión para un portátil y que llegue la señal wifi. Nos parece muy útil y 
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motivador más aún por la falta de espacios del centro. Otra opción sería montar clases 
al aire libre con sillas plegables y pizarra blanca portátil. 
7. Arreglar los exteriores del centro y en especial la zona de césped de la entrada y la 

que hay delante del pabellón 1 (Pabellón principal) y entre los pabellones 2 y 3: arreglar 
valla, plantar árboles y plantas que aguanten el sol, poner nombre del instituto en la zona 
de césped de la entrada principal, etc. 
8.  Mejorar los equipamientos informáticos y la conexión de todas las aulas incluidas 
las aulas 112, 113 y 114. 
9.  Mejorar los ordenadores de las dos salas de profesores (muchos no funcionan, 
lentos, virus, se “cuelgan”). Poner el paquete Office (Word, Excel,…) en los 
ordenadores que utilizan los profesores en la sala de profesores y en los departamentos. 
10.  Poner a los aires acondicionados un temporizador para que se apaguen cada hora 

(se pulsa y funcionan una hora y si se quedan encendidos se apaga). 
11.  Mejorar la web del centro: Por ejemplo poner en la cabecera algunos de los 

premios más importantes obtenidos como la mención de honor como mejor centro 
investigador 2014, ganar el Premio Especial del Jurado en el Certamen nacional de 
Jóvenes investigadores 2011 o la participación, por dos veces (2012 y 2015), en el 
European Contest for Young Scientist (EUCYS) representando a España. Y más galardones 
y participaciones que ha conseguido el centro tanto en secundaria, bachillerato y FP y 

que se pueden poner dando más importancia y notoriedad al centro. Además sería 
conveniente que cada departamento pudiese subir noticias de interés cuando están 
sucedan y para ello habría que unificar criterios y explicarlos para publicar contenidos en 
la web del centro del centro (tipo de letra, tamaño, imágenes muy grandes, etc). 
12. Poner en marcha y/o mejorar las RRSS del centro (Instagram, Facebook y Twitter), 

especialmente Instagram que es la que más utilizan los jóvenes. 
13. Dar más promoción a los premios, participaciones en certámenes, congresos, 
competiciones, etc. Por ejemplo, poner en las paredes del centro, enmarcados, los 
premios más importantes y demás reconocimientos conseguidos por el centros (en la 
entrada principal y en el pasillo desde el salón de actos a jefatura) para que cualquier 
persona, profesor, alumno, padres, visitantes,… puedan verlos. 
 

MATEMÁTICAS  

 

1. Procurar que los grupos de la ESO tengan el mismo número de alumnos. 
2. Procurar que los repetidores se repartan equitativamente entre todos los grupos para evitar 
problemas de disciplina. 
3. Intentar equilibrar los grupos a nivel de rendimiento académico, que sean más homogéneos. 
4. Procurar el cumplimiento de unas normas básicas de comportamiento y disciplina entre los 
grupos (evitar tenencia y uso de móviles, etc.) 
5. Intentar que cualquier información sobre el alumnado que pueda afectar a su rendimiento o 
su relación con compañeros o profesores sea conocida por el equipo docente con la suficiente 
antelación. 
6. Intentar que la realización de las evaluaciones sea online, pues muchos de los profesores 
viven bastante lejos del centro en los que dan clase, y tener de desplazarse por la tarde al 
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centro, o bien, tener que quedarse a comer, supone una incomodidad bastante importante 
que creo que puede evitarse. 
7. Intentar que se utilice una sola plataforma online para atender a los alumnos. 

PLÁSTICA 

1. Necesitamos consolidar definitivamente el DIBUJO TÉCNICO en bachillerato para 
completar una oferta educativa realista con nuestro entorno académico. 
2.  Volver a nuestras aulas específicas. 
3.  Hay que dotar de pila con agua corriente el aula 423, para equipararse a la 424 y 
poder trabajar en el aula estándares básicos en nuestra materia. 
4.  Impulsar un concurso de arte a nivel de centro. Enfocado en principio a la pintura y 
la fotografía. 
5. Plantear proyectos de intervención artística en distintas partes del centro. Para ello 
la materia optativa de Educación Plástica Visual y Audiovisual de 4º de la ESO se presta 
perfectamente. 
 
En cuanto a propuestas de mejora para el centro proponemos: 
1. Creemos conveniente un plan de recuperación de pendientes coordinado a nivel 

de centro. 
2. Plan de orientación académica que huya de la improvisación y las matrículas de 

última hora basadas en criterios tipo “es que me han dicho que…”. El alumnado 
debe conocer de antemano las líneas generales de las materias optativas y los 
itinerarios. Desde el departamento, pensamos que debe darse un manual escrito 
sobre papel previo a la matrícula, donde el alumno y las familias puedan visualizar 
sus opciones académicas. Desconocen de qué van muchas asignaturas, qué 
contenidos tienen, para qué les serían útiles a nivel académico. De este modo, el 
alumnado tendría una visión temporal de sus estudios, con capacidad de priorizar 
una estrategia acorde a sus intereses académicos. 

3. Impulsar las agendas de centro y dotar de planes que incentiven la organización de 
tareas. Es el talón de Aquiles del fracaso escolar en la mayoría de nuestro 
alumnado. 

4. Regular el uso excesivo e injustificado del móvil dentro del centro para todos los 
alumnos. 

5. Regular el consumo de bebidas azucaradas y energéticas dentro del centro. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

1. Desdoblamientos de laboratorio en los grupos de la ESO para el próximo curso 2022-23. 
Es fundamental en ambos casos para poder aumentar el número de aprobados en este 
nivel y poder impartir todos los contenidos previstos. 

2. Dejar de usar los laboratorios de Física y Química, en la medida de lo posible, como aulas 
normales para dar clases otros departamentos. Si es así, es muy difícil poder realizar 
prácticas de laboratorio con estas aulas siempre ocupadas. 
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3.  Se evite impartir clases normales en el laboratorio con grupos enteros de más de 20 
alumnos, no hay espacio y no hay seguridad en estas condiciones. 

 

MÚSICA 

 

1. Agrupamientos no bilingües: este curso se ha formado un grupo no bilingüe de 35 
alumnos (2ºF y No bilingües de 2ºC), la mayoría de ellos disruptivos, y un gran número de 
alumnos con necesidades educativas. El trabajo con ellos ha sido realmente complicado, lo que 
ha perjudicado el rendimiento general de la clase. Se ruega que para el próximo curso se tenga 
en cuenta este tipo de agrupaciones para que no vuelva a ocurrir. 
2. Optimizar el uso de las aulas plumier: Con la aplicación de herramientas 2.0 en nuestra 

práctica diaria, hemos notado una carencia en el uso de ordenadores. Sería necesario 
habilitar más aulas y mejorar el estado de los ordenadores actuales. 

3. Mejorar las instalaciones, dotando al aula de música con los recursos necesarios: al menos 
cuatro ordenadores para el aprendizaje a través de las TIC. 

4. Material del aula: con la situación de pandemia que hemos vivido en los dos últimos años, 
no se ha podido tocar la flauta. Esta situación ha hecho que el instrumental Orff haya sido 
el principal instrumento de trabajo, con su consecuente desgaste. Es necesario comprar 
material nuevo para el próximo curso. 

 

FRANCÉS 

 

1. Desdobles: Recuperar los desdobles y la optatividad en todos los niveles, ya que son 
imprescindibles. 

2. Mejoras a nivel de centro: Habilitar zonas lúdicas para los alumnos 
3. Departamento de francés: Hemos recuperado un espacio para el departamento 

compartido con los departamentos de Economía y Clásicas. Necesitaríamos un aparato de 
aire acondicionado para el mismo. 

4. Medios informáticos: posibilidad de dotar a todas las aulas de al menos dos ordenadores 
para uso del alumnado. 

5. Aulas temáticas: Sería muy beneficioso tener aulas temáticas exclusivas para la mayoría de 
las materias. 

 

CULTURA CLÁSICA 

 
Con respecto a cuestiones organizativas, se propone: 
 
1. Solicitar a Jefatura de Estudios a la hora de elaborar los horarios el máximo 

aprovechamiento de las aulas con equipos informáticos, dando el uso prioritario de las 
aulas Plumier 113 y 114 para Iniciación a la Investigación de ESO, para la Investigación 
Aplicada de 1º de Bachillerato y para Proyecto deInvestigación de 2ª de Bachillerato. Y en 
el caso de que estas aulas desaparezcan como aulas Plumier, y pasemos a utilizar “aulas 
Plumier portátiles”, que se prioricen estas materias para el uso de dichas aulas. 

2. Seguir disponiendo así de aula-materia de esta manera. 
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INFORMÁTICA 

1. Aunque se ha trabajado durante todo el curso en mejorar las condiciones de trabajo, aún 
quedan tareas pendientes de realizar. El conexionado de fibra óptica con el PD600 se ha 
quedado a medio realizar. Los transceptores y cables de fibra están colocados y falta 
configurar los dispositivos para desviar el tráfico de red por la fibra en lugar de por UTP. 
También se desea realizar la mejora del establecimiento de los parámetros de seguridad 
necesarios para un buen funcionamiento en nuestros enrutadores. De igual forma se 
conectará el departamento con la sala de servidores para poder salir con FO directamente. 

2. Por último mencionar el trabajo de acondicionamiento necesario en el aula 204 (y el 
mantenimiento constante del resto de espacios), ya que el próximo curso albergará a un 
nuevo ciclo y está en un estado precario a día de hoy. 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1.  Un departamento didáctico acorde desde el punto de vista espacial con el número de 
profesores que tiene el departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia puesto que 
actualmente el espacio es muy reducido. 
2.  Renovar el ordenador de sobremesa pues el actual está fuera de servicio.  
3. Si no es posible aire acondicionado, al menos instalar en el departamento un ventilador de 
techo, tal y como tienen otros departamentos didácticos puesto que a partir de abril es 
prácticamente imposible trabajar en aquel espacio debido al exceso de calor. 
 

ORIENTACIÓN 

 

1. Creemos que, en algunos departamentos, los materiales existentes para los ACNEEs son 
escasos o inexistentes, por lo que se deberían adquirir o elaborar más materiales para ellos 
(cuadernillos de trabajo, fichas relacionadas con el tema que estén dando adaptadas a su 
nivel, etc.). 

2.  Potenciar la coordinación del Departamento de Orientación con los departamentos 
didácticos. Es necesario seguir trabajando más a fondo en concretar actuaciones conjuntas 
para favorecer el trabajo de aspectos instrumentales desde todas las áreas y los aspectos 
actitudinales. 

3.  Implicar más a las familias en el proceso educativo desde todos los ámbitos del centro. 
4.  Establecer reuniones de equipo docente con mayor asiduidad que se constituyan como 

verdaderos grupos de trabajo que analicen conjuntamente las situaciones de los grupos y 
adopten medidas conjuntas para la mejora educativa. 

5. Introducir la compensatoria en las aulas evitando los grupos fuera, trabajando 
coordinadamente con el profesor de aula en la elaboración de trabajos de programación 
multinivel y trabajo dentro del aula: pautas de funcionamiento, trabajo en grupos, parejas, 
etc.   

6. Elaboración de un plan de acogida para estos alumnos. 
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Las medidas marcadas en este color son los objetivos que nos marcamos este curso. Es cierto 

que son muchas y somos conscientes de que todos no se podrán llevar a cabo. Sin embargo, es 

nuestro propósito además de nuestra obligación hacer lo posible por alcanzarlos.  

 

3. MEDIDAS QUE, EN SU CASO, SE VAYAN A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 
DERIVADAS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 

Los objetivos que están en  el proyecto de dirección son los siguientes:  

O1 Mejorar la nota media en las pruebas de la EBAU en un 30%. 

O2 Mejorar la disciplina. Reducir las faltas graves  y leves en un 70%.  

O3 Reducir el absentismo escolar en un 60%. 

O4 Aumentar la petición en primera opción de la matrícula en un 30%.  

O5  Crear un canal de participación con las empresas e instituciones privadas y públicas.    

O6 
Introducir proyectos de innovación. Bachillerato Internacional y a distancia. Creación de 

actividades extraescolares vespertinas.  

O7 Llenar  al 95% los ciclos de grado medio en junio.  

 

 

O1 Mejorar la nota media en las pruebas de la EBAU en un 30%. 

 

 

 

 

 

O2 Mejorar la disciplina. Reducir las faltas graves  y leves en un 70%.  
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El curso pasado pusimos en marcha las siguientes medidas: 

1. Todo alumno que esté fuera del aula sin un motivo de peso será amonestado. 

2. Todo alumno que esté en el patio sin motivo de peso será amonestado. 

3. Los alumnos no pueden ir al baño entre clase y clase. Lo harán una vez iniciada la misma 

y trascurridos al menos 10 minutos.  

4. Hemos aplicado la normativa a rajatabla. Cada tres amonestaciones correspondientes a 

faltas leves, siempre y cuando se hayan puesto en distintos días si ha sido por el mismo 

profesor, se convertía en una falta grave.  

5. Hemos aplicado la normativa a rajatabla en cuanto a amonestaciones graves.  

6. Si algún alumno venía al centro sin material de ningún tipo y con ánimos sólo de 

interrumpir o molestar, sería amonestado y se llamaría a sus padres para que pusieran 

remedio a esta situación.  

7. Se ha trabajado mucho con los alumnos y los padres de alumnos disruptivos y altamente 

disruptivos.  

 

Este curso, además de las anteriores, hemos puesto en marcha las siguientes medidas.  

1. Hemos prohibido el uso de teléfono móvil en todas las instalaciones y lugares del 

centro. Y lo hemos llevado al extremo, recogiendo dispositivos y llamando a padres 

para que vengan a recogerlos junto con la correspondiente amonestación.  

2. Hemos tomado medidas más serias con el trasiego del baño.  

3. Ningún alumno puede ir sólo al baño. De esta forma nos aseguramos que nadie se 

pierde por el centro con el consiguiente problema de seguridad que eso puede 

conllevar. 

4. Tomaremos cualquier otra medida que se nos ocurra para paliar las faltas de disciplina 

y de seguridad que pueda existir en el Centro.  

5. Implantación del Programa TEI de “Tutorización entre iguales”. Programa de 

efectividad probada científicamente y que reduce los posibles casos de Acosos Escolar 

al mínimo.  

 

O3 Reducir el absentismo escolar en un 60%. 

 

Estamos haciendo uso de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición 

para que los alumnos no falten a clase: 

1. Aula Ocupacional. Este curso hemos llegado al extremo, interviniendo antes y 

llegando a conseguir dos plazas más para este programa. 

2. Asesoramos a los alumnos con enorme efectividad, de manera que estén en la 

Enseñanza adecuada a ellos. Este curso hemos conseguido que los alumnos de 3º 

de ESO con posibles problemas de absentismo, escojan y consiga plaza en los ciclos 
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de FPB más adecuados a su perfil. La FPB que tenemos en el centro tiene 

posiblemente una de las mejores promociones desde su implantación. 

3. La dedicación y el buen trabajo de la PTSC ha sido clave para tener este éxito. 

Seguimiento y control junto a los tutores. Coordinación con los equipos docentes. 

Con Jefatura de Estudios.  

 

O4 Aumentar la petición en primera opción de la matrícula en un 30%.  

 

    Ya el curso pasado comenzamos un nuevo ciclo de intervenciones en Molina de 

Segura, de cara a trasmitir nuestras fortalezas e intentar paliar nuestra gran debilidad. 

La fama  inmerecida e injusta que precede nombre IES Francisco de Goya es nuestro 

talón de Aquiles. Estamos trabajando en todos los frentes donde nos es posible y donde 

nos dejan. El curso pasado fuimos a hablar de nuestra oferta académica, de nuestros 

proyectos, de nuestras actividades, de todo lo que hacemos por mejorar tanto la calidad 

educativa como por mejorar calidad de vida en el Goya. Si bien es cierto que no todos 

los centros nos abrieron sus puestas, sí que pudimos llegar a algunos. Sin embargo y 

aunque la matrícula ha sido muy buena, no dejamos de recibir de algunos centros pocos 

alumnos.  

  Objetivos para este curso: 

1. Hablar directamente con los padres de los centros de Primaria. O bien por 

mediación de los equipos directivos, o bien directamente a la puerta de los 

mismos.  

2. Usar las redes sociales como medio de divulgación de nuestra oferta en todos 

los sentidos. A través de las actividades que hacemos, de vídeos de promoción, 

de experiencias de antiguos alumnos, etc.  

 

O5  Crear un canal de participación con las empresas e instituciones privadas y públicas.    

 

Si bien es cierto que ya los profesores de Formación Profesional que son tutores de FCT 

(Formación en Centros de Trabajo) están realizando un enorme trabajo de captación de 

empresas en las que nuestros alumnos irán  a hacer las prácticas, si parece que nos falta 

publicitarlo y sacarle mayor partido. Tanto las empresas como nuestro centro podemos sacar 

mayor rédito a estas relaciones.  

 

O6 Introducir proyectos de innovación. Bachillerato Internacional y a distancia. Creación de 
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actividades extraescolares vespertinas.  

 

Es cierto que intentamos el curso pasado comenzar con la implantación del Bachillerato 

Internacional. Sin embargo, viendo el coste monetario que conlleva y la falta de inversión, 

hemos optado por mejorar la implantación del Bachillerato General y conseguir aumentar 

media línea más del resto de Bachilleratos. Cosa esta última que estamos a punto de 

conseguir.  

En cuanto a las actividades vespertinas, este curso retomamos los grupos de teatro 

además de seguir con el Multideporte que ya se retomó el curso pasado.  

CEPAIM ha vuelto a confiar en nuestro Centro para seguir con sus apoyos en la ESO. 

 

O7 Llenar  al 95% los ciclos de grado medio en junio.  

 

Nuestro centro goza actualmente de una salud de hierro en este sentido. Sin ser mérito de 

esta nueva dirección, los ciclos se llenar en junio, al menos los dos cursos que llevamos de 

singladura.  

4. PROYECTO EDUCATIVO 
 

Este documento es el anexo I para reducir la extensión de la PGA.  

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja en 

“Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

5. DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 

Este documento es el anexo II para reducir la extensión de la PGA.  

Además de esa ubicación externa a la que está vinculado, este documento se aloja en 

“Documentos del Centro” de Plumier XXI. 
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6. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Durante el presente curso escolar, en el centro se van a realizar las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: 

Departamento de electricidad electrónica 
 
1.- Visitas a plantas de producción de energía eléctrica por medio de energías 
alternativas y renovables: fotovoltaica, eólica, térmica y cogeneración.. 
• Dirigido a: 
2º curso del CFGM instalaciones eléctricas y automáticas. 
• 2º curso del CFGM instalaciones de telecomunicaciones 
• Interés: alto. Generación de energía eléctrica respetuosa con el medio ambiente. 
• Nº: entre 12 y 40 alumnos 
• Duración prevista. 1 día según características de la visita. 
• Fecha prevista: 2º trimestre. Dependiendo de la disponibilidad técnica de la planta a 
visitar. 
• Necesidades: autobús. 
2.- visitas a centrales eléctricas y subestaciones de transformación y a ferias del 
sector MATELEC Y ROBOTICA 
• dirigido a: 
· 1er. Y 2º curso del CFGM instalaciones eléctricas y automáticas. 
· 1er y 2º curso del CFGS Automatización y Robótica Industrial 
• Interés: alto. Generación y transporte de la energía eléctrica.y novedades en el 
campo de la robótica e instalaciones eléctricas industriales 
• nº alumnos: entre 12 y 40 alumnos 
• duración prevista. 1 o 2 días según características de la visita. 
• fecha prevista: 1er trimestre. Dependiendo de la disponibilidad técnica de la 
central a visitar y/o fecha de las ferias 
• necesidades: autobús 
3.- visitas a empresas de mantenimiento e instalaciones eléctricas y 
telecomunicaciones y charlas en el centro por parte del personal de dichas empresas 
• dirigido a: 
· 2º curso del cfgm instalaciones eléctricas y automáticas 
· 2º curso del CFGM instalaciones de telecomunicaciones 
• interés: alto.  
• nº alumnos: entre 12 y 15 alumnos 
• duración prevista. 1 día 
• fecha prevista: 2º trimestre 
• necesidades: vehículos particulares  
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Departamento de Inglés: 

Este curso, la realización de las actividades propuestas por el departamento son las 
siguientes: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE VILLANCICOS DE NAVIDAD  

CONTENIDOS:  

Canciones tradicionales en lengua inglesa relacionadas con la celebración de la 
Navidad. 

OBJETIVOS:  

Con esta actividad se pretende que los alumnos participen del espíritu navideño. La 
actividad consistirá en preparar villancicos en inglés- 

TEMPORALIZACIÓN:  

Día de las actividades de navidad.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE MAQUETAS    

CONTENIDOS:  

Temática socio-cultural de los países anglosajones. Conocimiento y respeto hacia otras 
culturas.  

OBJETIVOS:  

El objetivo de la actividad es familiarizar a los alumnos con la cultura de los países 
anglosajones, mediante el conocimiento de algunos de los monumentos o lugares 
emblemáticos de estos. La actividad consistirá en confeccionar una maqueta de un 
edificio, o aspecto cultural del mundo anglosajón (Reino Unido, Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Irlanda, India,….). Podrán utilizar cualquier material. Se premiará la 
originalidad y la fidelidad al modelo original.  

TEMPORALIZACIÓN:  

 Día de las actividades de Santo Tomás.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DECORACIÓN DE CLASES Y PUERTAS 

CONTENIDOS:  

Elaboración de elementos decorativos para la celebración de Halloween.  

 

OBJETIVOS:  
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Los alumnos  tendrán la oportunidad de participar de la festividad de Halloween y 
expresar su creatividad de la forma más original posible.  

TEMPORALIZACIÓN:  

28 de octubre.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CONCURSO DE TARJETAS DE SAN VALENTÍN  

CONTENIDOS:  

Vocabulario y conceptos relacionados con la temática de San Valentín. Expresión 
artística.  

OBJETIVOS:  

Los alumnos realizarán tarjetas de felicitación para el día de San Valentín con el fin de 
tener una oportunidad de utilizar la lengua inglesa o francesa para expresarse en este 
contexto.  

TEMPORALIZACIÓN:  

14 de febrero de 2022.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realización de postales de Navidad y Año Nuevo.  

OBJETIVOS:  

Aprender y fomentar el vocabulario relacionado con la temática navideña.  

CONTENIDOS:  

Los alumnos destinarán una sesión para realizar postales navideñas.  

TEMPORALIZACIÓN:  

Diciembre 2022 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA GUIADA A CARTAGENA EN INGLÉS. VISITAR TEATRO 
ROMANO O VISITA A MURCIA EN INGLÉS 

CONTENIDOS:  

Conceptos y términos relacionados con la historia y la cultura de estas ciudades.  

OBJETIVOS:  

El objetivo de esta actividad es que los alumnos estén en contacto con la lengua 
inglesa mientras conocen la cultura de estas ciudades.  

TEMPORALIZACIÓN:  
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Segundo trimestre. 

OTRAS ACTIVIDADES  

Desde el Departamento de Inglés, se pretende potenciar todos los aspectos de la 
cultura inglesa que sea posible, por lo tanto en las clases intentaremos realizar 
actividades relacionadas con ellos. Así, posibles actividades que se realizarán serán:  

- Decoración de clases (Halloween y Navidad).  

             . - Lectura y trabajo en clase de textos sobre diversos temas como:  

o Guy Fawkes  

o Thanksgiving  

o St. Patrick’s Day (17 de marzo)  

o April’s Fool Day (1 de abril)  

- Audición de canciones  en lengua inglesa  

- Visionado de películas inglesas en V.O. y/o en V.O.S.  

- Visionado de vídeos y DVDs socio-culturales.  

 

Además, este año se realiza un intercambio con un instituto de Italia y en el que 

participan dos compañeros de nuestro departamento. Este proyecto consiste en un 

intercambio lingüístico con un centro de Verona, en Italia, donde los alumnos, que 

están cursando 1º de Bachillerato, recibirán en su casa a alumnado de Italia en octubre 

( del 17 al 24) y nuestros alumnos serán recibidos allí entre el 23 y 31 de marzo.  

 

También tenemos prevista realizar, si las circunstancias así lo permiten, una inmersión 

lingüística con alumnado de la Eso .Los profesores de 3º este curso estamos 

intentando promover un programa de immersión a Londres entre el 12-17 de junio, y 

que sería una oportunidad muy interesante que este tipo de salidas vinieran para 

quedarse y se asocien al Programa Bilingüe. 

 

Quedamos sujetos a posibles convocatorias de organismos ajenos al centro dentro de 

nuestras Actividades complementarias o cualquier otra actividad o salida sobrevenida 

que pueda surgir a lo largo del año. 

Durante la realización de las actividades complementarias será exclusiva 

responsabilidad del alumno el cumplimiento de sus deberes como ciudadano/a y como 

alumno/a de este Centro y será de aplicación el Reglamento de Régimen Interno. 
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Igualmente, los profesores responsables de las actividades tomarán todas las 

disposiciones que resultasen precisas en caso de necesidad.  

Asimismo, los profesores del Departamento se reservan el derecho de decidir la 

suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias de aquellos 

alumnos que hayan sido objeto de sanción o cuyas conductas hayan sido contrarias a 

las normas de convivencia del Centro o puedan dificultar la realización de las 

actividades. 

 

Departamento de Filosofía: 

 

El departamento de filosofía tiene previsto la organización de conferencias en el 2º trimestre 

del curso sobre temas de filosofía ofertadas por docentes de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Murcia para institutos de educación secundaria. 

Los ponentes serán: 

-José Ángel Gascón: Qué son las falacias y por qué no deberías preocuparte de ellas. 

-Francisca Pérez Carreño: La paradoja de la ficción: ¿Es racional tener miedo a Drácula? 

 

Departamento de FOL: 

Para la PGA,  actividades complementarias y extraescolares:  

 

• Charlas de empresarios de sectores relacionados con los ciclos que impartimos. 

• Charlas de asociaciones como AJE, UCOMUR, AMUSAL, etc. 

• Charlas de sindicatos. 

• Charlas de primeros auxilios. 

• Charlas de orientadores laborales del SEF de Molina de Segura. 

• Charlas y talleres de habilidades blandas y habilidades emprendedoras. 

• Olimpiadas y concursos relacionados con el emprendimiento. 

• Visitas a ferias de empleo. 

• Visitas a ferias de emprendimiento. 

• Visitas a empresas y a viveros de empresas. 

• Visitas a la Cámara de Comercio, CROEM, Instituto de Fomento, etc. 
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• Visita al ayuntamiento de Molina de Segura. 

• Visitas al SEF y a la Seguridad Social. 

• Visitas al Juzgado de lo Social de Murcia y a los Juzgados de Molina de Segura. 

 

Departamento de Matemáticas 

 Liga de Ajedrez: martes y jueves en el recreo. Se trata de una actividad abierta a todo 

el centro donde los alumnos/as juegan y aprenden a jugar al ajedrez. Está especialmente 

orientado a alumnos con TDAH y TEA a los que esta actividad beneficia especialmente.  

• Taller de Cubos de Rubik: martes y jueves en el recreo. Se trata de un taller con una 

variedad de cubos de Rubik para que los alumnos que quieran aprendan. Se organizarán 

competiciones de velocidad entre los estudiantes que saben hacer el cubo. 

 

Actividades con motivo de efemérides: 

Se organizarán el día de Halloween en cursos bilingües especialmente, el día de Santo Tomás 

de Aquino (28 de enero), el 14 de marzo (día Pi), y el 12 de mayo (Día Escolar de las 

Matemáticas). Se propondrán alguna de las siguientes actividades: 

a) Torneo de Ajedrez. 

b) Torneo de Cubos de Rubik. 

c) Taller de juegos manipulativos de ingenio. 

d) Proyección de alguna película temática. 

e) Escape Room Matemático. 

f) Gymnkana matemática. 

g) Exposición de trabajos matemáticos. 

h) Taller de realidad aumentada. 

 

Actividades Interdisciplinares. 

 Se podrá participar en actividades y proyectos promovidos por otros departamentos, de 

carácter interdisciplinar. En particular, durante este curso académico 2022/2023, se participará 

junto al Departamento de Geografía e Historia en el proyecto “Apadrina una pieza 

arqueológica”, que conlleva una visita al Museo de arte Ibérico del Cigarralejo en el primer 

trimestre. Esta actividad está dirigida a alumnos de Bachillerato. 

También se participará en las actividades propuestas para los cursos bilingües por parte del 

coordinador. 
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Competiciones y Olimpiadas Matemáticas.  

• Open Matemático: competición que se desarrolla durante varias semanas del segundo 

trimestre. El centro ha participado los últimos años y se pretende volver a participar. Está 

especialmente dirigido a estudiantes brillantes en la materia. 

• Olimpiada SEMRM: Se fomentará la participación de los alumnos de 2º de ESO en esta 

olimpiada. 

• Olimpiada de la Universidad de Murcia para estudiantes de Bachillerato: se animará y 

se preparará a los estudiantes de Bachillerato la participación en esta olimpiada.  

• Concurso Canguro Matemático: Se promoverá la participación en esta competición 

internacional de matemáticas. 

Departamento de Cultura Clásica 

El Departamento ha acordado organizar y realizar las actividades extraescolares y 

complementarias que a continuación se especifican. Algunas de estas actividades podrán 

ser realizadas conjuntamente con el IES “Vega del Táder” y el IES “Cañada de las Eras”, pues 

de esta manera resultarán a nuestro Centro menos gravosas, debido principalmente a que 

ciertos gastos (alquiler de autobuses,...) en niveles con no muchos alumnos suponen un 

desenbolso alto por parte del Centro y/o de los alumnos.  

 Visita cultural al Museo Arqueológico de Murcia o Alicante.  

 Visita cultural al Museo de "El Cigarralejo" y al yacimiento romano de la villa de 

"Villaricos" de Mula.  

 Visita Cultural a Cartagena durante la celebración de las Jornadas de Teatro del 

Instituto Greco-Latino de Cartagena. Dirigida a alumnos de 1º de BTO, 2º de BTO y 

de   4º de ESO. Fecha: normalmente al final del 2º trimestre o principios del 3º (no 

conocemos aún las fechas concretas). Esta visita podría servir igualmente para las 

visitas al Teatro Romano, el Museo Arqueológico Municipal y el Museo de 

Arqueología Submarina (ARQUA) 

 Asistencia a la Muestra de Teatro Clásico Griego y Latino de Murcia. 

 Visita Cultural a las ruinas de Segóbriga durante la celebración del Festival Europeo 

de Teatro Clásico Greco-Latino. Dirigida a los alumnos de ESO y 1º de BTO. Fecha: 

normalmente en el tercer trimestre. 
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 Consideramos también la posibilidad de realizar un viaje cultural a Mérida, 

coincidiendo o no con las jornadas del Festival Europeo de Teatro Clásico Greco-

Latino. Para este viaje creemos necesaria la colaboración y coincidencia con otros 

Departamentos del centro. 

 Asistencia al Congreso Regional de Investigadores Junior CMN-CARM en abril o mayo y 

al Certamen de Jóvenes Investigadores en Málaga. Ambas actividades están dirigidas 

al alumnado del Bachillerato de Investigación. 

 Asistencia a las actividades organizadas por el IDIES. 

 Otras actividades que a lo largo del Curso puedan surgir y que en este momento no 

podemos especificar ni concretar, como por ejemplo, la celebración de una boda 

griega, un recital poético y una actividad de mitología para Santo Tomás de 

Aquino. 

 Charlas y conferencias, tanto presenciales como telemáticas que puedan surgir y 

de las que no tenemos conocimiento aún.  

Departamento de Informática 

 Lunes 14 de Noviembre de 2022. Visita a KIO Networks, un centro de proceso 

de datos certificado con Tier 5 (alumnos de 2ZSA, 2º de Sistemas Microinformáticos y 

Redes). 

 Asistencia a la Olimpiada Informática y Concurso de Modding en Cartagena, 

suele ser por mayo (fecha a concretar). 

 Visitas a empresas de informática. 

 Asistencia a ferias, congresos, exposiciones y concursos relacionados con el 

sector de la informática y la formación profesional. 

Departamento de Plástica 

Actividades complementarias 

Visita a los Estudios Thader. 7 RM. 

● Visita a Radio Compañía 

● MUDEM. Cortos el Meteorito. 

● Visita a rodajes cinematográficos por determinar. 

● Encuentros con directores o artistas visuales 
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● Taller de cianotipias 

● Concursos de Artes Plásticas. 

● Exposición Educación para el Siglo XXI 

● Exposiciones en Murcia o alrededores. 

Actividades extraescolares 

● SALÓN DEL MANGA MURCIA. 

Departamento de Música 

Las posibles actividades serán:  

 

Asistencia a conciertos. 

Asistencia a ensayos.  

Visita a escuelas de música.  

Visita a nuestro centro de un grupo musical, vocal, instrumental o de danza.  

Realización de  audiciones de alumnos de nuestro. 

Visita al museo de música étnica de Barranda. 

Realizar un viaje para asistir a un musical, concierto, o alguna actividad relacionada con 

la música. 

 

Departamento de Tecnología 

Las actividades programadas en las distintas materias del departamento de Tecnología se 

recogen a continuación: 

 

 Visitas que puedan surgir a lo largo del curso con implicación en las distintas 
materias del departamento: exposiciones, concursos, charlas, etc. 

 

 Concursos de robótica que se propongan a lo largo del curso en los que podamos 
participar. 

 

 Actividades complementarias relacionadas con la Semana de las Lenguas y la 
Semana de la Salud propias del centro. 
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 Otras actividades complementarias que puedan proponerse a lo largo del curso 
relacionadas con las materias del departamento: talleres de realidad aumentada, 
escaneo tridimensional, etc. 

 

 Fomento de disciplinas STEAM (SOLTEC): 4º ESO 
 

Nota: hemos de tener en cuenta además de estas actividades las que proponen los distintos 

departamentos en sus programaciones.  

 

7. PLANES Y PROYECTOS  
 

1. PROGRAMAS EUROPEOS 

 

Responsable de Programas Europeos para el curso 2022-23: D. Joaquín Losilla Izquierdo 

(Departamento de Informática). 

El I.E.S. Francisco de Goya es un centro de enseñanza Erasmus + (ID: E MURCIA17. PIC: 

949639410). Dispone de la Carta Erasmus de Educación Superior  válida para el periodo 2014-

2020, así como de un proyecto Erasmus+ para la movilidad de los alumnos bilingües del Ciclo 

de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes.  

El presente curso escolar disponemos de ayudas para que cuatro alumnos de los Ciclos 

Formativos de Grado Superior realicen el módulo de FCT, total o parcialmente, en empresas de 

la Unión Europea, así como la movilidad durante una semana de dos profesores. 

En lo referente al proyecto de Grado Medio, se dispone de ayudas para que dos alumnos 

puedan realizar la FCT en el extranjero y de una semana para que un profesor los acompañe en 

el inicio de su andadura. 

En este curso 2019-20 tenemos la novedad de una movilidad KA101 en la modalidad 

jobshadowing concedida a la propuesta presentada por las profesoras Florentina Castejón, 

Estefanía Ayllón y María del Carmen Fernández Moya. La intención es que este sea el primer 

paso para conseguir una movilidad de profesorado y estudiantado en Secundaria y 

Bachillerato.  
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Erasmus Policy Statement: 

IES Francisco de Goya is a IES (Instituto de Educación Secundaria) located in Spain that offers 

Medium and Higher Vocational Education and Training (Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior), in the fields of Electricity and Electronics, Information Technology and Mechanics. In 

order to achive an education standard integrated in the European Union, we look for partners 

that are similar institutions to ours or companies in our fields of specialization in any of the 

countries that hold a Erasmus Charter for Medium or Higher VET. The goal of these 

partnerships is to assist in the search for companies that can accept our students for their 

training periods, as well as accommodation and all the arrangements of the mobilities. In 

particular, our target groups for mobility are second year students wishing to carry out the FCT 

(Formación en Centros de Trabajo, Company Traineeship) module, working for 2.75 -–3 

months abroad. By doing that, our students get the module passed in the same way as if they 

do it working in a local company and they have the same amount of ECTS credits recognized. 

Regarding staff, our goal is to be able to send our teachers for short stays in similar institutions 

in foreign countries so that we can import and export our/their know-how. 

We are a small organisation with only first cycle degrees, but our strategy is basically as well to 

offer other Erasmus institutions the possibility to send their staff and students to our region, 

where we have agreements with local companies where these students can carry out their 

training periods. At the same time we are a bilingual institution that can exchange staff for 

short periods of time. 

By encouraging, promoting and supporting our students to apply for mobilities for traineeships 

we think we will get better standards of education for them, which will help to increase the 

attainment levels that Europe needs, improving the modernisation of our institution as well. 

At the same time, by sending students to do training in European Union companies, we are 

linking higher education, research and business for excellence and regional development, 

which is also another key point of modernisation. Improving the quality and relevance of both 

medium and higher education is another key point that can be achieved by getting a first-hand 

experience from other cultural environments. Nowadays it is vitally important to all European 

people to be open minded and to take advantage of the different know-how and the richness 

of our different cultures. The way to go in order to improve quality is to strengthen cross- 
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border cooperation and mobility of our citizens. In this sense we currently have more than 120 

official agreements with Spanish companies in the fields of telecommunications, electronics, 

electricity, automation, motoring, robotics, information technology, etc. Other countries 

institutions can benefit from this, which will improve the quality through cooperation. 

Our policy is to choose the companies that best suit the needs of our students or other country 

students that comes to our region in cooperation with other institutions, so that the funding is 

carried out with the maximum benefit for all the parts, having in mind that this funding is an 

investment in education and investment in Europe. 

2. BIBLIOTECA 

 

El programa se desarrollará en caso de que la situación socio-sanitaria cambie. Es por ello 

que la desarrollamos aquí pero condicionalmente. 

Equipo de Biblioteca: Josefa Pastor Piñero, profesora responsable (Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura) y el conjunto de profesores que realizan en sus horas complementarias 

tareas de control y vigilancia. 

 

a) Proyecto: El Proyecto que hemos diseñado para el curso actual incide sobre aspectos 

que son la continuación de lo realizado en cursos anteriores así como sobre otros 

relacionados con los problemas de espacio. Consta de los siguientes apartados: 

  

1.- Impulso al proceso técnico: continuamos como es lógico con el proceso de 

informatización del catálogo (realizando los tejuelos y los códigos de barras), así como 

con la mecanización del servicio de préstamos. De esta tarea se ocupan 

fundamentalmente los profesores encargados de la Biblioteca así como los profesores 

con horas complementarias de Biblioteca en sus horarios personales.  

2.- Proceso de expurgo con la colaboración de los Departamentos didácticos para 

liberar el espacio que necesitamos con el fin de poder realizar nuevas adquisiciones de 

fondos. Así como la retirada de material que no se usa, por quedar obsoleto, como 

suplementos, periódicos o libros de consulta. 
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3.- Revisión y mejora del protocolo de uso de la Biblioteca por parte del profesorado 

así como de las normas de uso para los alumnos. Establecer una hoja informativa clara 

para todos. 

4.- Difusión del conocimiento entre los alumnos la Biblioteca Escolar y de su 

organización para facilitarles el acceso a los fondos y concienciarles de su importancia. 

Esta es una de las tareas fundamentales. Para conseguir este objetivo planteamos las 

siguientes acciones: 

4.1 Colaboración como en los anteriores cursos con los Departamentos de 

Geografía e Historia y de Lengua y literatura en diversas actividades de impulso del 

Plan de difusión de la lectura. Se propone hacer una visita de todos los grupos a la 

Biblioteca durante el primer trimestre, explicando el funcionamiento y el protocolo de 

préstamos. 

4.2 Programación del “Día del Libro”,  que en nuestro centro se viene 

realizando con la colaboración de todo el Claustro y con el impulso de los 

Departamentos de Geografía e Historia y de Lengua y Literatura. 

4.3 Formación de usuarios: tanto profesores colaboradores como de alumnos 

ayudantes. Se realizarán las tareas de préstamos, mantenimiento de los fondos y 

ayuda a la reorganización de los espacios, por parte de los profesores; por parte de los 

alumnos colaboradores, ayudarán a reubicar ejemplares, colocar tejuelos e incluso 

forrar libros para su buen mantenimiento. 

5.- Programa de animación a la lectura. En este apartado (que nosotros consideramos 

fundamental) vamos a intentar llevar a la práctica una serie de actividades muy 

variadas en colaboración fundamentalmente con los Departamentos de Geografía e 

Historia y de Lengua y Literatura. A modo de ejemplo hemos pensado en las 

siguientes:  

 

Actividades en el aula que se pueden llevar a la Biblioteca en los recreos::  

a) Lectura dramatizada de obras de teatro (Dpto. de Lengua)  

b) Cine y novela histórica (lectura, visionado y cometario posterior) Dpto. de Ciencias 

Sociales.  

 

Actividades organizadas desde la Biblioteca: 
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a) Encuentros con escritores aprovechando del programa municipal “Escritores en su 

Tinta”.  

b) Lecturas públicas (de narrativa o poesía) que llevarán a cabo cuando se dé la 

oportunidad por parte de “profesionales” (actores o actrices a los que podemos tener 

acceso con relativa facilidad). También por parte de profesores o alumnos del centro. 

c) Concursos relacionados con la lectura que incentiven a nuestros alumnos; como ya 

se inició en el curso anterior, premio para los tres alumnos mejores lectores, 

colaboradores o que destaquen en alguna de las actividades propuestas. 

d) Actividades relacionadas con fechas puntuales (Ej. Día de la Biblioteca, Día del Libro, 

Semana de las Ciencias Sociales, días internacionales de la Mujer Trabajadora, contra 

el maltrato en el ámbito doméstico, etc.)  

6.- Continuar con la suscripción a revistas de interés (PC plus, Muy Interesante, 

Emprendedores, la Aventura de la Historia, Murcia Histórica,  etc.), pues estas revistas 

son fundamentales sobre todo para los alumnos del Bachillerato de Investigación. 

8.- Adquisición de fondos. Reconociendo la difícil situación económica actual, nuestra 

pretensión es seguir aumentando los fondos de nuestra Biblioteca. La selección y la 

compra del material audiovisual se harán siguiendo el criterio del interés general. 

 9.-Equipamiento y mobiliario. Una vez que se ha dotado a la Biblioteca de un buen 

ordenador para el mantenimiento técnico de la misma, se va a solicitar en este curso la 

recuperación de un par de ordenadores al menos para el uso de los alumnos. Serán los 

profesores de guardia de biblioteca quienes velarán por el buen uso de estos 

ordenadores. 

10.-Iniciar un club de lectura mensual. Se pedirá la colaboración con la Biblioteca 

Regional o la Biblioteca Salvador García Aguilar para su puesta en marcha y se haría 

durante el recreo de la última semana del mes, o bien una tarde al mes, dependiendo 

del número de alumnos que se inscriban, y de las condiciones que se establezcan con 

el PIEE. 

11. Se propone la creación de un blog específico de la biblioteca donde se vayan 

anunciando las novedades y las distintas actividades en torno a las lecturas. Mientras 

tanto, se colaborará con el blog agoragoyadigital. 
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Evaluación: se les pasará un cuestionario a los usuarios, tanto alumnos como 

profesores para valorar el funcionamiento y realizar  propuestas para el próximo curso. 

Dentro de este apartado, es muy importante señalar que este curso 2019-20 nuestro centro ha 

sido seleccionado como centro invitado para participar en el prestigioso Premio Mandarache.  

 

3. BACHILLERATO DE INVESTIGACIÓN 

 

MARCO NORMATIVO 

Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación, el Desarrollo 

Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

Artículo 22.1: La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia promoverá, en el ámbito de sus 

competencias, la introducción de los conocimientos sobre I+D+ I. 

 Artículo 22.2: Se potenciará la transmisión de la cultura emprendedora y de los valores y 

dimensiones humanistas de la cultura científica entre los estudiantes de todos los niveles 

educativos. 

Estructura Inicial del Bachillerato de Investigación 

Características fundamentales: 

 Grupo único (no comparte docencia con otros grupos) de entre 20 y 30 alumnos, 

distribuidos equitativamente entre las dos modalidades. (No se contempla la modalidad 

de Artes). 

 Es obligatorio cursar dos materias optativas en cada curso. 

 La segunda materia optativa en primer curso es la Iniciación a la Investigación. 

 Los profesores son voluntarios. Tienen una hora lectiva semanal de reducción. 

 Se crea la figura del coordinador del programa, con reducción de dos horas lectivas 

semanales. 

 

Se recogen las sugerencias de los centros que imparten este programa, tras el primer año de 

implantación y se proponen cambios en la estructura del segundo curso 

Se publica la Orden de 9 de julio de 2008,de la Consejería de Educación, Ciencia e 

investigación, por la que se modifica la orden de 21 de mayo de 2007, por la que se establece 
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la organización del Bachillerato de Investigación, con carácter experimental, y las condiciones 

para su impartición, a partir del curso escolar 2007-2008 

Se permite cursar la optativa “Tecnologías de la Información” en 2º curso, con un grupo 

ordinario 

 

Modificación de la estructura Inicial.  

El calendario de implantación de la LOMCE afecta desde el curso 2016-17 al Bachillerato de 

Investigación, al tener ya los dos cursos dentro de dicho marco legal. De esta forma, tenemos 

novedades importantes, entre las que destacamos: 

- La asignatura de Iniciación a la Investigación de 1º pasa a tener dos horas. 

- Aparece la asignatura de Proyecto de Investigación en 2º, con dos horas. 

- Los proyectos de investigación dejan de realizarse en el marco de las asignaturas de 

modalidad, para hacerlo en la asignatura Proyecto de Investigación. Por lo mismo 

- Las asignaturas de modalidad pasan de 5 a 4 horas.  

Para las demás variaciones, consúltese el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se 

establece el currículo para el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, 

en su anexo V, y en lo referido a la materia PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 

El Programa se evalúa al final de cada Curso Académico por parte de la Inspección Educativa, 

destacándose los siguientes  Aspectos positivos:  

 El alto grado de motivación del alumnado y del profesorado por trabajar con una 

metodología creativa. 

 Los alumnos reciben una atención más personalizada e innovadora. 

 Fomento de la autonomía de los alumnos, la adquisición de madurez intelectual y el 

gusto por el análisis crítico. Adecuación del currículo al alumnado con mayores 

capacidades y motivaciones. 

 El enriquecimiento de la calidad y la innovación educativa para profesores, centros y el 

Sistema Educativo, en general. 

 La materia optativa “Iniciación a la Investigación” ha facilitado a los estudiantes el 

desarrollo de su capacidad investigadora tanto respecto al conocimiento científico como 

humanístico 
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La Iniciación a la Investigación 

 Por tanto y a la vista de todo lo anterior, la implantación de esta modalidad de 

Bachillerato ha llevado consigo una modificación muy profunda de las metodologías y de la 

forma de trabajo en cada una de las materias. Cambios que aparecen reflejados en el apartado 

correspondiente de las asignaturas 

 El cambio radical en la metodología arranca fundamentalmente de la materia de 

“Iniciación a la Investigación”, por  lo que recogemos brevemente el funcionamiento de ésta 

 

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN. El planteamiento de la asignatura de “Iniciación a la 

Investigación”, los trabajos obligatorios en alguna materia de modalidad del Segundo Curso del 

Bachillerato de Investigación y las diversas actividades que se pueden plantear en cada una de 

las asignaturas de este bachillerato, nos sitúan ante algunos problemas y situaciones distintas 

en estrategias y metodologías respecto a la enseñanza y aprendizaje. Todo esto supone un 

acercamiento a los métodos y técnicas de investigación. La labor investigadora, aunque esté 

dirigida a alumnos de Bachillerato, requiere una posición diferente y unos objetivos que hay 

que fijar.  

El objetivo final de la asignatura de “Iniciación a la Investigación” es la elaboración de 

trabajos de investigación por parte de los alumnos. Estos trabajos consistirán en 

investigaciones llevadas a cabo por los alumnos con la guía general del profesor. Al final, y 

como resultado, los alumnos presentarán un trabajo escrito que habrán de defender 

oralmente ante una Comisión Evaluadora.  

El método y el proceso pueden ser válidos en su esquema general  para los trabajos 

que se realicen en:  

a) Iniciación a la Investigación” en primero. 

b) Los trabajos obligatorios de las materias de modalidad en segundo,  

c) Los trabajos que se puedan realizar sobre aspectos concretos en cualquier asignatura, 

tanto en primero como en segundo 

d) El cambio metodológico que esta modalidad precisa 

 

Para esto el objetivo previo es poner al alumno en una situación en la que aprenda a 

utilizar todo un conjunto de conocimientos y procedimientos adquiridos a través de diversos 
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métodos: sintéticos, bibliográficos, “web gráficos”…  Se comprobará la solidez de los 

conocimientos y la capacidad para buscar y utilizar las fuentes de información.  

 La distribución horaria de la materia de “Iniciación a la Investigación” debe intentar 

agrupar sus períodos, la agrupación de dos horas seguidas nos parece la más adecuada, pues 

nos servirá fundamentalmente para la investigación en sí. El conjunto de dos horas facilita a los 

alumnos la disposición de todos los medios: aulas “Plumier”, biblioteca, laboratorios, etc. 

 

PLANIFICACIÓN Y PROCESO 
 

 PRIMERA FASE    

Existe una serie de contenidos teóricos y teórico-prácticos que es necesario tratar al 

principio.  

En esta fase los aspectos más teóricos no deberían superar el primer mes, pues muchos 

contenidos de las unidades que se concretan más abajo no son sólo teóricos, y se pueden ir 

desarrollando en la segunda fase. Las unidades más teóricas son las tres primeras. 

A partir de aquí debemos intentar que los alumnos sean capaces de elaborar y llevar a 

cabo sus propias pautas de trabajo.   

Por tanto es indispensable que los alumnos posean  unos conocimientos teóricos previos, 

que se podrían concretar en unas unidades. Éstas no tienen que ser evaluadas como tales, sino 

que los textos con que se las completa y las actividades que se pueden plantear sobre esos 

textos son suficientes para que los conceptos más importantes queden claros. Para alguna 

unidad o para apartados concretos de esta unidades hemos recurrido a lo que algunos 

denominan “deconstrucción”, es decir, no se les proporciona a los alumnos la unidad o el 

apartado, se les proporciona el índice o los subapartados y se les invita a construir la teoría, 

indicándoles las fuentes a las que pueden acudir. Las unidades y sus contenidos podrían ser los 

siguientes: 

A) Unidad de Introducción a la Ciencia  

B) Unidad de visión general de los Métodos Científicos  

C) Unidad sobre la Investigación Científica:  

D) Unidad sobre aspectos del Proceso de Investigación 

E) Unidad sobre Organización de los Datos, utilización y manejo de las Fuentes:  

F) Unidad específica sobre lo que se ha dado en llamar “Alfabetización Digital”.  
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G) Unidad de técnicas y estrategias básicas para la Defensa de su trabajo de investigación.  

 

Estas  unidades podremos utilizarlas como un “entrenamiento” para enfrentarse a la 

información que se buscará para los distintos asuntos investigados. Así  hemos completado 

cada unidad con textos relacionados con las cuestiones teóricas desarrolladas.  

Algunos textos nos sirven para ilustrar la teoría, pero otros además han servido, como 

decíamos antes, de entrenamiento para el trabajo posterior. Este aspecto lo planteamos 

proporcionando a los alumnos una guía o sugerencias para la utilización de un texto, de 

acuerdo con un esquema básico que podemos establecer con la profundidad que creamos 

conveniente. 

Con este trabajo en marcha, y como plasmación de la teoría se les explica a los alumnos 

aspectos concretos de la investigación y una serie de técnicas (explicadas con detalle en las 

unidades correspondientes), por ejemplo: 

- De elección del trabajo científico  

- Del trabajo de investigación científica 

- Del ejercicio de la inteligencia y sus operaciones 

- De documentación 

- De estudio y lectura 

- De elaboración y redacción del trabajo científico 

- Referentes al contenido del trabajo y su presentación formal 

 

Después de todo lo anterior podemos establecer un esquema general: 

Pasos a dar        Requisitos  Medios y fuentes 

Determinación del problema    

Fuentes del problema 

Elección del problema 

Definición del problema 

Documentación 

Creación de hipótesis 

Diseño 

Comprobación de la Hipótesis                      

Realización 

 

Establecer  tipo de investigación 

Problema relevante y posible de 

investigar 

Operativo y resoluble 

Revisar toda la documentación 

Relacionado con la hipótesis 

Aplicar el diseño 

Aplicar las técnicas 

 

Fuentes directas: las teorías 

Fuentes indirectas: los 

trabajos anteriores 

  

Leer, escuchar y trabajar 

críticamente 

Formular el problema con 

precisión 
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Análisis 

Análisis de resultados  

Discusión 

Conclusiones 

Nuevos conocimientos 

Redacción del informe final 

Defensa 

Publicación 

Comparar los resultados con las 

hipótesis 

Conocimiento de la realidad 

investigada y conocer los 

diseños que existen 

Planificación 

Tipos de análisis estadísticos, 

lingüísticos, documentales, 

etc 

Conceptos de hipótesis nula 

e hipótesis alternativa 

Teorías de partida y los 

resultados de otros 

investigadores 

 

O más resumido: 

 

 Prólogo (motivación personal, razones de la elección…) 

 Introducción (centrar el tema, estado de la cuestión…) 

 Cuerpo del trabajo (hipótesis de partida, desarrollo…) 

 Conclusiones generales (resultados) 

 Conclusiones personales (dificultades superadas, aprendizajes) 

 Bibliografía y “webgrafía” 

 Posibles agradecimientos 

 Anexos 

 

Los trabajos deben ir precedidos de un abstract (en inglés y en castellano) y una serie de 

palabras claves o tags 

 

 SEGUNDA FASE 

Esta fase es, en realidad, la que constituye el desarrollo del curso en sí y podría considerarse 

como “Duración de la Investigación”.  

Para realizar los trabajos la mayoría de los alumnos opta por el agrupamiento en pareja, 

aunque los hay que, por intereses o gustos, prefieren trabajar en solitario; en general no 
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hemos permitido un equipo con más de dos personas (en segundo los trabajos de modalidad 

son obligatoriamente individuales).  

De acuerdo con los intereses de los alumnos, pues los hay pertenecientes a las 

distintas modalidades de bachillerato, se les solicita que piensen y, de forma breve, expliquen 

sobre qué les gustaría realizar su proyecto de investigación. Posteriormente  les podemos 

sugerir nosotros un abanico variado de posibles investigaciones. Estas sugerencias deben 

proceder, a ser posible, de todos los Departamentos que imparten enseñanza en este 

Bachillerato. Esto es importante, pues en algunos casos o lo que han pensado no es viable o no 

lo han centrado bien. Suele ocurrir que, por ejemplo, alguien piense en investigar sobre la 

mujer, y lógicamente ante la amplitud del tema es necesario centrarlo y enfocarlo 

correctamente: ¿por qué?, ¿en qué época?, ¿en qué lugar?..., y así puede acabar siendo “La 

mujer en la Atenas de Pericles”, una idea que sí es viable. Otro ejemplo puede ser “El confort 

térmico”, que acaba concretándose en el estudio de este confort y su situación en las aulas del 

Centro. 

Lo que siempre nos ha parecido conveniente es que los alumnos realicen un trabajo 

elegido por ellos, sea el que pensaron desde el principio o uno de los sugeridos por nosotros. 

Bajo nuestro punto de vista el plantear un único asunto de investigación para ser realizado por 

cada equipo no parece el  mejor sistema, porque, aunque es evidente que esto puede tener 

sus ventajas, si los alumnos eligen sobre qué quieren trabajar sin duda se involucran mucho 

más. 

Va a ser fundamental durante todo el proceso, pero especialmente en esta fase, la 

coordinación del profesorado para decidir la viabilidad de los proyectos. 

La coordinación del profesorado que imparte el Bachillerato de Investigación  es uno de los 

puntos clave para que el proyecto funcione. El calendario de reuniones (obligatorio) es útil, 

entre otras cosas, para desarrollar y coordinar  dos aspectos básicos: 

1. Trabajos englobados en “Introducción a la Investigación”. Supongamos (y es real) que 

un equipo de dos alumnas investiga sobre “La evolución del canon de belleza”, es 

evidente que la información que debemos buscar viene desde varios departamentos, 

por lo tanto el profesor de Iniciación a la Investigación debe coordinarla y supervisar el 

proceso. Además se daba el caso de que al mismo tiempo otra alumna realizaba su 

trabajo sobre “Los factores sociales en la anorexia nerviosa”, y los dos trabajos 

“cruzaban” información necesaria para ambos. 
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2. Trabajos de investigación en cada materia concreta. Esto se puede referir tanto a los 

trabajos en materias concretas de primero, como a los trabajos de modalidad 

obligatorios en segundo. Por ejemplo: si en la asignatura de Matemáticas se plantea 

con la 

Proporción Áurea y, por tanto, atañe de forma directa también al Departamento de 

Plástica, entre otros. Para estos trabajos (y para otros) se puede utilizar la  

metodología llamada “Aprendizaje basado en problemas” (ABP). 

 

El objetivo buscado con los trabajos de investigación deberá ser realizable con los 

medios disponibles, por tanto han de plantearse objetivos realistas: 

- Aprendizaje de los métodos de búsqueda bibliográfica, hemerográfica, 

documental, de campo, etc.,  dependiendo del tipo de proyecto.  

- Aprendizaje que permita el uso y la búsqueda correcta en la Web: marcadores 

booleanos, motores de búsqueda concretos, utilización, si procede, de otros 

recursos como webquest, poster.4teachers, etc.  

- Aprendizaje de estrategias que permitan la defensa pública y oral del trabajo de 

investigación.  

 

Pueden ser interesantes unas lecturas complementarias, más centradas en 

investigadores concretos, sobre todo biografías o autobiografías.  

 También  y como parte de la planificación  se pueden organizar conferencias, coloquios 

y actividades directamente relacionadas con la investigación.   

Por  otro lado, nos parece importante señalar que los trabajos de modalidad de 

segundo se han presentado de forma “obligatoria” a las tres ediciones, hasta ahora celebradas, 

del “Congreso Regional de Investigadores Junior CARM-CMN”, sin perjuicio de la participación 

en otros eventos como el “Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores” o los premios 

convocados por San Viator.  

FIN DEL PROCESO Y EVALUACIÓN 
  

El proceso finalizará con la exposición y defensa del trabajo (mayo). Cada trabajo será valorado 

por un tribunal en una sesión abierta, a la que podrá asistir cualquier persona (sin intervenir en 

ningún momento). A los miembros de esa comisión evaluadora se les proporciona una ficha 
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con los aspectos a valorar. Siempre es interesante que los componentes de ese tribunal hayan 

podido leer el trabajo final antes de la exposición. El número de miembros de ese tribunal y el 

modo de seleccionarlos puede ser de varias formas, pero lo que sí parece interesante es que 

los alumnos puedan elegir a uno de esos miembros.  

La exposición tendrá una duración máxima de 20’ y otros 10’ de preguntas del tribunal 

sobre el trabajo realizado. 

 

¿Cómo se califican los trabajos de investigación? 

 La evaluación de los trabajos no tendrá en cuenta sólo el resultado final, sino todo el 

proceso, por ello se valorará: 

 -La calidad del proceso de investigación: 30% 

 -La calidad de la memoria escrita: 50% 

 -La calidad de la exposición oral: 20% 

(Estos porcentajes se refieren a “Iniciación a la Investigación”, los otros tipos de trabajos se 

valorarán dependiendo de las Programaciones de cada Departamento) 

 

Debemos establecer y desarrollar unos indicadores: 

- Indicadores fundamentales para calificar el proceso de investigación 

- Indicadores fundamentales para calificar la memoria 

- Indicadores fundamentales para calificar la exposición oral 

 

Como hemos escrito más arriba el sistema es aplicable no sólo a la “Iniciación a la 

Investigación”, sino a las demás actividades y trabajos, pero los trabajos obligatorios de 

Segundo Curso (que serán valorados en la segunda evaluación), así como los trabajos o 

actividades concretas de cualquier materia, se evaluarán de acuerdo a lo que esté establecido 

en la Programaciones  Didácticas de cada Departamento. 

Dentro del Bachillerato de Investigación se incluirá la participación en la Semana de la 

Ciencia y de la Técnica, actividad que se inició en el curso 2016-17, y que continúa este año.  
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4. PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL CURSO 2022-23 

 

Para el presente curso 2022-23, nuestro centro procurará la continuidad en los programas 

educativos: 

- PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR 

- PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES 

- EL CABLE AMARILLO 

- AULA DE EMPRENDIMIENTO 

5. PROYECTOS PROPIOS 

 

Además de concurrir a las convocatorias surgidas del servicio de programas educativos y de 

otras instancias, nuestro instituto desarrolla los siguientes programas propios: 

- GRUPO DE TEATRO. Responsables. Josefa Pastor Piñero y María Fernanda Caballero 

Ríos. 

- GRUPO DE DIBUJO GOYAKUS. Responsable: César Álvarez Hernández. 

- PLAN DE RECREOS DEPORTIVOS: Responsables: María de la O Godoy Rodríguez 

- CLUB DE LECTURA: Responsable: Jesús Leal Alonso de Castañeda. 

Todos estos proyectos están pensados para su desarrollo en los recreos. Intentamos 

generar espacios de convivencia en los que cada alumno encuentre alternativas adecuadas 

a sus gustos y circunstancias. Además, esta oferta intenta generar una convivencia diversa 

y saludable, disminuyendo de esta forma la conflictividad de los recreos.  

 

6. PLAN DE PROMOCIÓN DEL TALENTO 

 

La resolución de 7 de marzo de 2019 convocó en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia la participación en el Plan Experimental de Promoción del Talento. Nuestro centro 

presentó su proyecto, que resultó entre los 26 elegidos (cf. resolución de 3 de julio de 

2019). En el proyecto presentado consta tanto la propuesta de actividades como la 

distribución temporal para el trienio 2019-22 más el año de prolongación 2023.  
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7. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

El plan de autoprotección del centro aparece como ANEXO III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


