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1. REFERENTE LEGAL 

 

Tal y como se refleja en los decretos de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, el proyecto educativo forma parte de los apartados de la programación general 

anual e incluirá, al menos:  

a) Las características y relaciones con el entorno educativo, social, económico, natural y 

cultural del alumnado centro. 

b) Los valores, fines y prioridades de actuación. 

c) La concreción del currículo, a través de la propuesta curricular (pedagógica en 

Educación Infantil). 

d) La oferta educativa y los servicios complementarios. 

e) El tratamiento de los contenidos de carácter transversal en las distintas áreas. 

f) Medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad 

particularmente de mujeres y hombres. 

g) La estrategia digital del centro. 

h) Plan de mejora en el que se planteen las estrategias y actuaciones necesarias para 

mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación 

con las familias y el entorno. 

i) Plan de convivencia escolar. 

j) Plan de atención a la diversidad. 

k) Plan lingüístico de centro. 

l) Plan de lectura. 

m) Plan de acción tutorial. 
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2. LAS CARACTERÍSTICAS Y RELACIONES CON EL ENTORNO EDUCATIVO, 

SOCIAL, ECONÓMICO, NATURAL Y CULTURAL DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

 

 

El Instituto de Educación Secundaria Miguel Espinosa es un IES tipo B situado en 

el distrito Murcia- Noroeste, en la calle Rey D. Pedro I, barrio de San Basilio (Murcia). El 

entorno cuenta con un pabellón deportivo municipal “San Basilio”, distintos centros de 

educación infantil, primaria y secundaria, centro cultural dependiente del Ayuntamiento 

(“Puertas de Castilla”, centro cultural y social del “Ranero”, residencias de mayores 

“Virgen de la Fuensanta”), Escuela Oficial de Idiomas de Murcia y el segundo diario de la 

región “La Opinión” 

El centro se creó en 1988 para atender la creciente demanda de plazas escolares 

motivada por la gran expansión de los barrios de San Basilio y El Ranero, inmersos por 

aquel entonces en un proceso de remodelación total que supuso la transformación de 

una zona de huerta en un nuevo barrio con la construcción de nuevos edificios que se 

extienden desde la Plaza de Castilla hasta el Ranero colindando con la autovía.  

El alumnado proviene, sobre todo, de cuatro centros de primaria ubicados en San 

Basilio (CEIP Juan XXIII, CEIP Reino de Murcia, CEIP Cierva Peñafiel, CEIP La 

Fuensanta, CEIP Santa María de Gracia) y en los vecinos barrios de San Antón-La Seda 

(CEIP Federico de Arce, CEIP Maestro José Castaño) y San Andrés (CEIP San Andrés). 

También contamos con un número reducido de alumnos que estuvieron escolarizados en 

La Arboleja (CEIP La Alborleja) y la Albatalía (Puente de Doñana), zonas de huerta 

próximas al centro. Actualmente también proceden de Guadalupe (CEIP Virgen de 

Guadalupe), CEIP Gabriel Pérez Carcel, CEIP Nueva Escuela, Colegio El Buen Pastor, 

Colegio Ays. En Bachillerato se nutre del IES Miguel Cervantes, CPEIBas Isabel Bellvís 

(Corvera), CPRC Bilingüe Nuestra Sra. De la Fuensanta, IES Infante Don Juan Manuel e 

IES Floridablanca. 

De acuerdo con los datos  de secretaría del presente curso escolar, contamos con 

un total de 591 alumnos matrículas  de los cuales hay 92 (15,57% ) alumnos de 

población inmigrante de diversa procedencia, Dentro de la población inmigrante (92 
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alumnos) , recibimos alumnos de nacionalidad: Argelia (8); Argentina(1); Bolivia (8); 

Burkina Faso(2); Chile(2); China(7); Colombia(8); Cuba(1); Ecuador(4); Guinea(3); 

Honduras(4); Malí(3); Marruecos (9); Nicaragua (8); Perú (1); Polonia (1); Republica de 

Moldavia (1) ; Rumanía(2); Rusia (1); Ucrania(11); Venezuela (4). No cuentan en esta 

estadística los alumnos españoles hijos de inmigrantes que son ciudadanos españoles a 

todos los efectos, independientemente de la procedencia de sus padres. La integración 

de los alumnos extranjeros es, en general, buena. No hay un índice significativamente 

alto de problemas de convivencia entre este sector, si bien si se observa un índice de 

rendimiento escolar más bajo que la media, motivado, sobre todo, por el escaso 

conocimiento del idioma o a la pertenencia a grupos de población que presentan cierto 

grado de riesgo de exclusión social por desempleo, desarraigo, familias monoparentales 

o desestructuradas, etc. Somos un centro de referencia en alumnado con necesidades 

educativas especiales, escolarizados en los diferentes niveles de ESO, Bachillerato y en 

los dos Programas Formativos Profesionales de modalidad especial (Operaciones 

auxiliares de servicios administrativos y de Ofimática). El total de alumnos con 

necesidades educativas especiales en la ESO y Bachillerato es de 26 alumnos. El total 

de alumnado de necesitades educativas especiales en los programas formativos 

especiales es de 48 alumnos. Estos alumnos suponen un 12,52 %  del total (76 de 591 

alumnos) y representan un amplio abanico de discapacidades físicas y psíquicas y 

necesidades de apoyo educativo. 

Observamos que el entorno social del centro ha evolucionado en los últimos años 

hacia un perfil de familias de gama media-alta, bien informadas y exigentes que se 

ocupan y preocupan por la educación de sus  hijos y quieren que el centro educativo 

que eligen respondan a sus necesidades de una enseñanza de alta calidad. 

   El horario lectivo del centro es de 08:15 a 14:15. Dos días por semana se 

imparte una séptima hora hasta las 15:25 (martes y jueves) de repaso con los alumnos con 

materias pendientes de cursos anteriores. También se imparten en este período las dos 

horas adicionales de los grupos de bachillerato de investigación. Por la tarde el centro está 

abierto los martes de 16:30 a 18:30 para la atención a padres por el departamento de 

orientación y clases de repaso. En ese mismo horario está previsto que el profesorado 
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pueda recibir a los padres en los casos excepcionales en que éstos no puedan acudir al 

centro en las horas de atención a padres contempladas en los horarios individuales.  

Las instalaciones del centro cuentan con dos pabellones, con un total de 25 aulas 

de grupo, 3 de desdoble, aulas específicas para Plástica, Música, Informática y Tecnología, 

laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales, aula de fisioterapia, aulas para 

compensatoria, A.L.  y P.T., aula de convivencia, aula Bilingüe, aula Polivalente, cafetería 

y departamentos didácticos. Anejo al centro, con comunicación interna entre los dos 

edificios, existe el Pabellón Deportivo Municipal de San Basilio  (cubierto), donde se 

desarrollan completamente  las clases de Educación Física. El uso de cada curso 

académico del pabellón en horario lectivo se puede utilizar una vez emitida la resolución 

de la dirección general de infraestructura de la Consejería de Educación y Cultura y la 

aprobación del Ayuntamiento de Murcia 

  La Consejería de Educación y Cultura a través de la Dirección General 

competente establece la red de Centros y su adscripción a los Institutos de esta zona 

escolar.  

  Nuestro Instituto, antes del inicio de cada curso escolar, recaba la 

información de los Colegios de Primaria de los que proceden nuestros alumnos, para 

conocer los datos sociológicos y académicos necesarios para el ejercicio de la práctica 

docente y de este modo saber qué necesidades educativas hemos de satisfacer. A lo largo 

del curso se visitan los centros de primaria de la zona para informarles acerca de nuestra 

oferta educativa e intercambiar impresiones con los equipos directivos y el profesorado.  

Además, los jefes de estudios, el director y los miembros del departamento de 

orientación se reúnen a final de curso con los tutores de los alumnos de 6º curso de primaria 

admitidos en el centro a fin de recabar toda la información posible acerca de los nuevos 

alumnos, con el propósito de facilitar su adaptación al centro, organizar los grupos 

convenientemente y proporcionarles desde los primeros días la atención individualizada que 

pudieran necesitar.  
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3. LOS VALORES, FINES  Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN  

   

 

En relación con los objetivos del centro, dentro del proceso de incorporación al 

sistema de gestión de calidad CAF EDUCACIÓN se han definido ya los Valores, Fines y 

Prioridades de actuación:  

  

 

 LOS VALORES:  

 Respeto a las personas y a las normas. Actitud dialogante para la resolución 

de conflictos. Tolerancia para admitir opiniones diferentes.  

 Participación solidaria y cooperativa en la mejora del centro y el entorno social 

y natural.  

 Constancia y dedicación, espíritu de superación y esfuerzo para  conseguir el 

éxito académico y afrontar las dificultades.  

 Actitud reflexiva  y crítica para la resolución de problemas.   

 Responsabilidad para asumir los propios actos y decisiones.   

 Adquisición de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio 

ambiente.  

 

FINES:  

Trabajo en equipo de toda la comunidad educativa en la misma dirección, en favor de:  

 La mejora continua del centro en todos los aspectos humanos y materiales.  

 La búsqueda de la excelencia mediante  la innovación, la calidad educativa y 

de los servicios  
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 La atención a todos los alumnos en la diversidad de sus capacidades y 

características personales y sociales  

 La creación de un ambiente de trabajo agradable, que propicie la buena 

convivencia entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

 La proyección y puesta en valor de nuestra labor educativa en el entorno.  

 

  

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN:  

• Desarrollar  la personalidad y formación integral del alumnado, haciendo 

crecer sus capacidades y competencias para permitirles la continuidad 

en etapas educativas posteriores y/o su acceso al mundo laboral  con 

expectativas de éxito en el logro de sus objetivos.  

• Inculcar y desarrollar los valores necesarios para la convivencia en 

sociedad, con especial atención al respeto hacia la diversidad en todos 

sus aspectos, la solidaridad y los valores democráticos.  

• Fomentar el cuidado del entorno.  

• Propiciar la adopción de hábitos de trabajo que faciliten a los alumnos la 

adquisición de autonomía en su proceso de aprendizaje. 

Reconocimiento del valor del esfuerzo personal para la consecución de 

objetivos académicos y personales.  

• Estimular la creación de actitudes favorables al trabajo en equipo y la 

cooperación para la resolución de problemas, desarrollando interés y 

curiosidad hacia  un sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, a partir 

de cualidades tales como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

diálogo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  
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• Educar en el uso responsable y crítico de las nuevas tecnologías, 

incorporándolas a la vida cotidiana y analizando y valorando su 

influencia en las relaciones personales, en la sociedad en general y en 

el medio ambiente.  

4. PROPUESTA CURRICULAR 

Este documento tiene una ubicación externa1 para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, 

 

 

5. LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

 

 LA OFERTA EDUCATIVA 
 

En 1991 iniciamos las enseñanzas que la nueva Ley General de Educación 

(LOGSE) proponía. Fuimos por tanto el primer Instituto que en la ciudad de Murcia 

adaptó sus programas y metodología a la Reforma Educativa; el primer año las 

correspondientes a la Reforma Experimental de las Enseñanzas Medias y a partir de 

1992 las de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (modalidad de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud y modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales). Durante estos años en nuestro Instituto han estudiado las primeras 

promociones de Bachillerato LOGSE.  

  

 Siguiendo la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de Diciembre, de Calidad de la 

Educación (LOCE, BOE de 24/12/2002), así como la Ley Orgánica de Educación 

2/2006 de 3 de mayo (LOE, BOE de 04/05/2006) para la Educación Secundaria y 

Bachillerato, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) además de la normativa emitida por Consejería de Educación y 

Cultura de la Región de Murcia, y, de manera especial, el Decreto n.º 220/2015, de 2 

                                                 
1 Además de esa ubicación externa a la que estén vinculados, estos planes, programas y proyectos deben alojarse en “Documentos del 
Centro” de Plumier XXI para garantizar la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de estos 
documentos (artículo 46.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre). 
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de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 

Decreto nº 235/2022, de 7 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaia Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia publicado en el BORM de 9 de diciembre de 2022 y el Decreto n.º 

221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Decreto nº 

251/2022, de 22 de diciembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , publicado en el 

BORM de 24 de diciembre de 2022,, nuestro Instituto imparte las materias siguientes 

para este curso:  

  

 

Horario Escolar Semanal en Educación Secundaria Obligatoria   

Primer Curso Asignaturas troncales:  

Lengua castellana y literatura (4 h)  

Biología y Geología (3 h)  

Geografía e Historia (3 h)  

 Matemáticas (4 h)    

Inglés (4 h)  

    

Asignaturas específicas:  

Educación Física (2 h)  

Educación Plástica y Audiovisual (2 h)  

Tecnología y Digitalización (2h)  

Francés (2 h) 

Religión / Atención educativa(2 h)  
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Segundo Curso  

Materias troncales:  

Lengua castellana y literatura (4 h)  

Física y Química (3 h)  

Geografía e Historia (3 h)  

 Matemáticas (4 h)    

Inglés (4 h)  

  

  

Materias específicas:  

Educación física (2 h)  

Educación Plástica y visual (2 h)  

Música (2 h)  

Religión / Valores éticos (1 h)  

    

Materias optativas:  

Segunda lengua extranjera (francés) / Robótica / (3 h)  

 

    

Tercer Curso  

Asignaturas troncales:  

Lengua castellana y literatura (4 h)  

Biología y Geología (2 h)  

Física y química (2 h)  

 Geografía e Historia (3 h)    

Matemáticas (4 h)    

Inglés (4 h)  

    

Asignaturas específicas:  

Educación física (2 h)  

Música (2 h)  
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Tecnología y Digitalización (2 h)  

Religión / Atención educativa (1 h)  

  

Asignaturas optativas para elegir una:  

Segunda lengua extranjera (Francés)(2h) 

 Comunicación Audiovisual (2 h)  

Artes Escénicas y Danza (2h) 

Cultura Clásica (2h)  

Digitalización Creativa (2h) 

Emprendimiento Personal Social (2h) 

 

 



Página 13 

 
PEC. PROYECTO   EDUCATIVO   DEL  CENTRO  CURSO 2022/2023  

 

Cuarto curso  

                             Académico                                  Aplicado  

 Materias troncales:  Materias troncales:  

 Lengua castellana y literatura (4 h)  Lengua castellana y literatura (4 h)  

 Geografía e Historia (4 h)  Geografía e Historia (4 h)  

 Matemáticas Académicas (4 h)  Matemáticas Aplicadas (4 h)  

 Inglés (4 h)  Inglés (4 h)  

                                                                   A elegir: 

                                                                     

Iniciación  a  la                                                            

Actividad  Emprendedora y 

Empresarial (3 h) 

   

Bloque I Biología y Geología  (3 h) y              Tecnologías  

   Física y química (3 h)  

   

            Bloque II Economía (3 h) y latín (3 h)    

  

Todos  

Materias específicas  

Educación Física (2 h)  

Religión/Valores Éticos (2 h)  

  

Optativas (1)  

Cultura Científica /  Francés / TIC  
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Organización del Bachillerato  

  

Primer Curso  

Modalidad de Ciencias y Tecnología      Modalidad de Humanidades y CCSS  

 Materias Comunes      Materias Comunes  

 Filosofía (3h)           Filosofía (3h)  

 Lengua castellana y literatura (5h)     Lengua castellana y literatura (5 h)  

 Inglés (4h) 

  Inglés (4h)  

Educación Física (2h)  Educación Física (2h) 

 

 Materias de modalidad obligatoria   Materias de modalidad obligatoria 

          Matemáticas I (4h) 

                       Matemáticas Aplicadas a las CCSS o  

               Latín (4h) (elegir una)  

  

  

Materias de modalidad dos para elegir     Materias de modalidad dos para elegir   

 Física y química (4h)         Historia del M. contemporáneo (4h)  

Biología, Geología y Medio Ambiente                      Griego I  (4h)  

Dibujo Técnico I (4h)     Literatura Universal (4h) 

Tecnología e Ingeniería (4h)     Economía (4h) 

        Latín (4h) 

       Matemáticas aplicadas a CCSS I 

 

 

 

 



Página 15 

 
PEC. PROYECTO   EDUCATIVO   DEL  CENTRO  CURSO 2022/2023  

Optativas Una materia de cuatro perioriodos o dos materias de dos periodos 

            

 Cuatro periodos     Cuatro periodos 

 

Francés Segunda lengua Extranjera I  Francés. Segunda lengua Extranjera 

 Física y Química      Historia del Mundo Contemporáneo 

 Biología, Geología y Ciencias Ambientales Griego I 

 Dibujo Técnico I     Literatura Universal 

Tecnología e Ingenieria I     Economía 

 Cultura Audiovisual     Latín 

      Matemáticas Aplicadas a las CC.SS I 

      Cultura Audiovisual 

Dos periodos 

Anatomía Aplicada     Anatomía Aplicada 

Digitalización y Ofimática     Digitalización y Ofimática  

Finanzas Responsables     Finanzas Responsables  

Herencia y Mitología Clásica    Herencia y Mitología Clásica  

 Música, Espectáculo y Comunicación  Música, Espectáculo y Comunicación 

 

 

Elegir una de una hora 

 Religión / Atención educativa 

  

Bachillerato de investigación: (2 h ) (Metodología de la Investigación I) 
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Segundo curso  

 Modalidad de Ciencias        Modalidad de Humanidades y CCSS  

 Materias Troncales Generales      Materias Trocales generales  

 Historia de España (4h)        Historia de España (4h)  

 Lengua castellana y literatura (4h)     Lengua castellana y literatura (4h)  

 Inglés (4h)  Inglés (4h)  

 Matemáticas I (4h)         Matemáticas Aplicadas a las CCSS o  

               Latín (4h)  

  

 Troncales de opción         Troncales de opción  

 (elegir dos)    Historia de la Filosofía (4h) (Hum.)  

 Física (4h)  Griego II / Hª del Arte /Geografía    

 Química (4h)           Economía de la empresa/Geografía/  

 Biología (4h)           Hª de la Filosofía (Opt. CCSS) (4h)  

 Geología (4h)         

Dibujo Técnico (4h)  

  

 Específicas            Específicas  

  

A elegir una: Imagen y Sonido, Psicología, TIC II (2 horas)  

  

A elegir una:  CCde la Tierra y del M. Ambiente (para ciencias) , Cultura 

Audiovisual, Tecnología Industrial II (ciencias), Fundamentos de Admin. Y 

gestión, Hª de la Música y la danza, Francés, (todas ellas de 4h)  

 

 Bachillerato de investigación : (2 h)  (Proyecto de Investigación) 
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Nuestro centro ofrece las enseñanzas de Educación Secundaria obligatoria, 

Bachillerato y Programas Formativos Profesionales especiales 

 

Programas Formativos Profesionales especiales  

 

Desde hace doce cursos académicos se implantaron los programas 

Formativos Profesionales (antes PCPI)  de modalidad especial, destinados a 

alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad que 

dispongan de la suficiente autonomía social y personal que les permita el 

desempeño de un puesto de trabajo. Estos programas (actualmente con dos grupos 

de Operaciones Auxiliares de servicios Administrativos y otros dos de Operaciones 

Auxiliares de Ofimática se regulan según lo establecido en la normativa vigente. 

 

Educación Secundaria Obligatoria ESO: 

 

En los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO se ofertan los siguientes programas:          

  Programa SELE Plurilingüe (SELE Ingles/Francés) 

En el nivel 1º de la eso: Programa Enseñanza digital “ Línea digital” 

En 3º ESO: Programa de Diversificación Curricular (DIVER I) 

 

 

Bachillerato: 

 

Bachillerato de Modalidad Ciencias y Tecnología. 

Bachillerato de Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales. 

Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

 

Bachillerato de Modalidad Ciencias y Tecnología Bilingüe 
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Bachillerato de Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales Bilingüe 

Bachillerato de Investigación de Ciencias y Tecnología  y de Humanidades y 

Ciencias Sociales Bilingüe 

 

La variedad de Itinerarios y Programas se ve reflejada en una diversidad de 

intereses y               expectativas de los alumnos. 

 

 

 

 Enseñanza Digital 

Empezamos en 2013 con el programa enseñanza XXI y actualmente somos 

Centro Digital de Referencia y centro SENDA, contando con dotación en TIC, 

ordenador de sobremesa, portátiles, proyector y pantalla digital o panel 

interactivo en prácticamente la totalidad de las aulas. 

El profesorado de cada departamento didáctico determina el tipo de materiales 

digitales que usa con sus alumnos: libros de texto digitales, presentaciones 

multimedia, archivos de audio, vídeos, links, etc. 

La enseñanza digital es absolutamente compatible con la escritura a mano, 

muy necesaria para la mejora de la memoria. 

Actualmente disponemos: 

 Disponibilidad de conexión a internet de calidad  

 Dotación TIC en todas las aulas del centro. Ordenador de sobremesa, 

cañón y pizarra digital o panel interactivo y ordenador de sobremesa.  

 Compromiso TIC. El centro mantiene en condiciones óptimas sus 

equipos para lo cual se   establece una forma eficaz de comunicar las 

incidencias al RMI (formulario en infoalu)  

 TIC s presentes en todos los departamentos del centro. Deben fijarse 
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unas competencias digitales comunes a conseguir curso a curso. Cada 

departamento adquiere el compromiso de trabajar con el alumnado el uso 

de ciertos aplicaciones y programas de manera que al acabar la etapa el 

alumno haya adquirido una competencia digital lo más completa 

posible. 

 Formación al profesorado, en las primeras semanas del curso por parte 

del profesorado con más experiencia. Se reforzará la competencia 

digital de la plantilla fija y se guiará al profesorado de nueva incorporación 

para que se sume al proyecto de manera sencilla, enseñándoles recursos 

prácticos con los que trabajar con el alumnado. 

 Utilización de una única Plataforma educativa común para la línea 

digital (Classroom) y para el resto de grupos  del centro se utilizarán las 

plataformas Classroom y aula virtual. Utilización exclusiva de los 

correos oficiales de murciaeduca (profesorado y alumnado) 

taller digital para las familias (1ºESO y nuevas incorporaciones) 

 Utilización de las TICs como herramienta para la aplicación de 

diferentes metodologías educativas en el aula: clase magistral, clase 

invertida, gamificación… y para favorecer la atención a la diversidad 

(altas capacidades, con todas las posibilidades que ofrece la red, 

dislexia, a través de programas de lectura de textos, alumnado en 

general, ajustando tiempos y contenidos…) 

 Recoger la valoración que toda la comunidad educativa sobre la 

utilización de las TICs en el aula. 
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Sistema de Enseñanza en lengua extranjera (Inglés/Francés) SELE 

 

Continuamos con el programa Plurilingüe Inglés/Francés que incluye un 

amplio programa de actividades complementarias y extraescolares.  

 

Características 

Nivel Intermedio Bilingüe  en 1º , 2º , 3º y 4º ESO con dos materias no lingüísticas 

impartidas en inglés. 

 

Nivel Intermedio Plurilingüe en 2º y 4º ESO con dos materias no lingüísticas 

impartidas en inglés y como asignatura optativa Francés 

 

Las asignaturas no lingüísticas son las siguientes: 

En primero de la ESO: Tecnología y Digitalización y Educación Plástica y Audiovisual. 

En segundo de la ESO: Geografía e Historia y Educación Física 

En tercero de la ESO: Tecnología y Digitalización y Biología y Geología 

En cuarto de la ESO: Geografía e Historia y Educación Física 

 

 

Nivel intermedio en Bachillerato 1º y 2º de Bachillerato 

 

Las asignaturas no lingüísticas son las siguientes: 

 

En primero Bachillerato: Educación Física  

En segundo Bachillerato: A elegir una (TIC II e Imagen y Sonido) 

 

Profesorado 

El equipo docente del Programa SELE está formado por los profesores del 

Departamento de Inglés, de Francés y profesores habilitados con el nivel C1 de 



Página 21 

 
PEC. PROYECTO   EDUCATIVO   DEL  CENTRO  CURSO 2022/2023  

inglés de los departamentos de Tecnología, Biología y Geología, Geografía e 

Historia, Dibujo y Educación Física. 

Seguimiento del Programa S.E.L.E. 

1. Reuniones semanales de coordinación del profesorado que imparte 

clases en este programa. 

2. Elaboración de un informe cuatrimestral para las familias con el grado de 

aprovechamiento del alumno matriculado en este programa educativo. 

3. Reflexión sobre el grado de participación y los resultados obtenidos por 

los alumnos bilingües en las pruebas externas de certificación de nivel de 

inglés. 

4. Revisión de las destrezas que presentan mayor dificultad y propuestas 

de mejora en las clases. 

Trabajos de aula 

1. Tareas de investigación y presentación oral/debates sobre temas  

culturales, históricos, sociales, científicos, biográficos, etc. 

2. Creación de materiales digitales como guías turísticas, manuales de 

instrucciones, posters digitales, glosarios de vocabulario, etc. 
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 Programa Bachillerato de Investigación 

 

Desde el curso 2018/19 contamos con la oferta de Bachillerato de 

Investigación, con dos grupos en 1º y 2º de bachillerato repartidos en las dos 

modalidades de Ciencias y Humanidades y CCSS y/ o programa SELE. 

La modalidad del Bachillerato de Investigación es una de las señas que se 

pretende fomentar en la identidad de nuestro centro. Apostando siempre por la 

innovación y por atender la diversidad de intereses y capacidades de todos 

nuestros alumnos. Empezamos hace 4 cursos con este programa, que intenta 

satisfacer el interés por la ciencia y por el trabajo científico. 

La forma de trabajar o metodología que se emplea, es muy similar a la que 

se realiza en la Universidad, con clases prácticas de ratios reducidas, asistencia 

asidua a los laboratorios y bibliotecas, utilización de la informática y las nuevas 

tecnologías como material de estudio, exposiciones orales y presentaciones de 

trabajos en clase, profesorado formado en didáctica de la investigación y, sobre 

todo, mucho compromiso de esfuerzo y trabajo diario. 

 

En nuestro centro, en primer curso de bachillerato el trabajo de todo el 

equipo docente girará en torno a la asignatura de Metodología de la 

Investigación I. Conforme los alumnos vayan asimilando los contenidos de esa 

asignatura se irán realizando tareas para poner en práctica dichos contenidos: 

pequeñas investigaciones, trabajos en grupo, exposiciones orales, etc. En el 

tercer trimestre la tarea principal será que los alumnos comienzan a elaborar  un 

Proyecto de Investigación. 

En segundo curso de bachillerato la prioridad la tendrá el Trabajo de 

Investigación que cada alumno tendrá que realizar. Para ello cada alumno 

contará con un profesor tutor que le orientará en el desarrollo del trabajo. A finales 

del mes de febrero cada alumno tendrá que entregar su proyecto concluido a su 

tutor y al profesor de la asignatura "Proyecto de Investigación" para que lo evalúe.  
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En el mes de marzo, en la fecha que se determine, todos los alumnos de 

2º de Bachillerato de investigación expondrán su proyecto ante un tribunal 

constituido por profesores del centro. 

 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS 

Teniendo en cuenta la normativa vigente y las recomendaciones 

pedagógicas que indican que es preferible que los grupos sean heterogéneos 

para contribuir a la integración de todo el alumnado y contribuir así a una mejora 

de la convivencia en el centro y a su vez a unos buenos resultados académicos, 

realizamos los agrupamientos, siempre que la disponibilidad de profesorado lo 

permita, de manera que en un mismo grupo se junten alumnos bilingües y no 

bilingües que se separarán únicamente en las materias ANL. Los alumnos de 

primero se agrupan siguiendo las recomendaciones de los centros de primaria 

de los que proceden y se hace todo lo posible por dejar grupos de varios 

compañeros de un mismo colegio en una clase pero mezclando alumnos de 

colegios diferentes. De esta manera se aumenta la posibilidad de que los 

alumnos conozcan e interactúen con nuevos compañeros. Los alumnos 

repetidores se reparten equitativamente entre los grupos de cada nivel o 

pertenecen al  grupo del Programa de refuerzo curricular (PRC) 

Los alumnos con AACC o ACNEEs o Compensatoria también serán 

distribuidos en todos los grupos siguiendo las indicaciones del departamento 

dede orientación. 

 

LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Contamos con los siguientes servicios complementarios y lascaracterísticas de 

cada uno de estos servicios durante el presente curso escolar son: 
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 El instituto dispone de rutas de transporte escolar para el 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, que transportan 

a los alumnos cuyo domicilio está fundamentalmente en la zona 

de Rincón de Beniscornia, la Albatalía y la Arboleja.   

 Clases vespertinas de materias pendientes de Lengua 

Castellana para 1º, 2º y 3º ESO. 

 Clases a séptima hora de materias de inglés y matemáticas 

para 1º, 2º, y 3º de la ESO. 

 Biblioteca: Durante los recreos. 

 Cantina 

 Página web 

 Instagram 

 Twitter 

 

 

 

 

 

 

Programas desarrollados en el centro 
 

Desde el punto de vista de la respuesta educativa, uno de los principios 

básicos en los que nos fundamentamos es el de la individualización de la 

enseñanza. Según este principio, la tarea primordial de nuestro Centro consiste 

en proporcionar a cada alumno, en función de sus intereses y motivaciones y 

también en relación con sus capacidades y ritmos de aprendizaje, la respuesta 

que necesita en cada momento para desarrollar de forma óptima sus 

capacidades. Nuestro centro cree en la integración de todo tipo de alumnos y 
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trata de ofrecerles, desde los distintos programas adoptados, la respuesta 

educativa a sus características y habilidades personales.  

  

 Nuestro centro es, desde sus inicios, centro de escolarización preferente 

para alumnos con discapacidad motora. El número de alumnos de estas 

características ha ido creciendo con el paso de los años y a día de hoy supone 

un porcentaje considerable con respecto al total de alumnos, El centro no 

escatima esfuerzos ni recursos para facilitarles todos los medios necesarios 

para garantizar su seguridad y su correcto desarrollo académico, aunque 

consideramos que el centro no reúne las características necesarias, puesto 

que hay zonas de los edificios y los patios inaccesibles o muy difícilmente 

accesibles para estos alumnos, este hecho ha sido puesto en conocimiento de 

la Consejería de Educación en varias ocasiones, estamos a la espera de que 

nos den una respuesta favorable. Para la atención específica a este colectivo 

contamos con dos auxiliares técnicas educativas a tiempo completo y una 

fisioterapeuta compartida con otros Centros.  

  Programa Compensatoria 

 Desde el curso 2003/04 contamos con Profesorado a tiempo completo o 

parcial de Educación Compensatoria, que atiende sobre todo a la población 

escolar procedente de la inmigración y de familias en riesgo de exclusión social.    

  

 El centro cuenta con un Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, a 

tiempo completo, para trabajar asuntos relacionados con absentismo, 

convivencia y relaciones con las familias para intervenciones de carácter social. 

Su labor, en estrecha colaboración con el Depto. de Orientación y el Equipo 

Directivo está siendo fundamental para lograr los objetivos de mejora de la 

Convivencia en el centro, así como para la reducción del índice de abandono 

escolar y del número de alumnos con absentismo reiterado.  
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 Convivencia, Programa de Mediación Escolar y Juez de  Paz Educativo. 

Educando en Justicia 

Durante el curso escolar 2008/2009 se pusieron en marcha en nuestro centro los 

programas de Mediación Escolar y Juez de Paz. 

Los programas anteriores se reactivaron durante el curso escolar 2018/2019. 

A través de la mediación los alumnos y alumnas mediadores ayudan a que sus 

compañeros puedan solucionar conflictos surgidos entre otros compañeros, de 

forma autónoma, haciendo uso del diálogo y la empatía. El alumno mediador 

desarrolla capacidades relacionadas con la escucha activa, el lenguaje en 

positivo, la empatía y la ayuda a los demás, entre otras. Este programa 

complementa al de Juez de Paz Educativo. 

Las mediaciones se realizan en el aula de convivencia y en presencia de uno de 

los profesores del equipo de convivencia. 

El objetivo principal es crear un excelente ambiente de convivencia en nuestro 

centro escolar, consiguiendo a su vez, mejorar el rendimiento académico del 

alumnado. 

.Los alumnos mediadores están disponibles durante los recreos para poder 

intervenir en caso de que algún compañero precise su ayuda y observar si hay 

alumnos que no se relacionan con los demás y ofrecerles alternativas. 

 

 Los alumnos y alumnas realizan las mediaciones durante el recreo bajo la 

supervisión de un profesor del equipo de mediación. 

 

 

 Programa Deporte Escolar 

Seguimos también participando en el programa de Deporte Escolar con una 

importante participación de los alumnos en diversas disciplinas deportivas 
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 Plan Director de la Policía Nacional para la prevención de adicciones, 

acoso escolar, uso de la Nuevas Tecnologías, etc.””. 

 

 Programa de fomento de la lectura y  programa gestión de bibliotecas 

Escolares 

En nuestro instituto queremos que nuestra biblioteca sea más cercana al 

alumnado y que no solo sea una sala de estudio, sino que su principal función sea 

fomentar la lectura, sobre todo, a través del préstamo, para ello, adquirimos 

lecturas que resulten interesantes al alumnado: novelas gráficas europeas y 

americanas, manga, álbumes ilustrados, narrativa juvenil, poesía de raperos y la 

que se publica en redes sociales. Además, para hacerla más próxima a los 

estudiantes utilizamos la red social Instagram, en la que vamos publicando todas 

nuestras actividades y todas las novedades. 

Los préstamos aumentan día a día. Esto demuestra que hoy en día a los 

jóvenes sí les gusta leer, además son lectores exigentes, saben lo que quieren 

leer. 

La biblioteca también se ha convertido en una sala de lectura y en un lugar de 

encuentro de lectores. Hay alumnado que viene todos los recreos solo para leer 

libros. 

La biblioteca dispone de un panel informativo donde cada semana se pone la 

portada de algún libro, vídeos. 

Intentamos que nuestra biblioteca sea un lugar en el que nuestros jóvenes 

estudiantes busquen consejo y asesoramiento acerca de sus lecturas, que nos 

pidan recomendaciones. Solicitamos exposiciones a la Biblioteca Regional de 

Murcia. 

Solicitamos al Ministerio de Cultura participar en el programa Encuentros literarios 

con autor/es. Además, por nuestra parte, hacemos lo posible por que nos visiten 

escritores. 
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El Musical y El teatro 

El Musical en lengua inglesa y el Teatro en lengua castellana llevan 

celebrándose más de 15 cursos. El COVID ha impedido poner en escena los 

últimos, (cada año un espectáculo musical y teatro diferente). Es un éxito en 

nuestra localidad, participan alumnos y profesores de diversas disciplinas. 

Este proyecto se enmarca dentro de la creación de un teatro-musical en donde 

los alumnos son el centro de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

. 
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Singularidades curriculares y  de organización. 
 

Coordinación: 

 

Semanalmente se realizan las siguientes reuniones de coordinación: 

 

 Bachillerato de Investigación. 

 Bilingüe. 

 Convivencia y Mediación. 

 Reuniones de tutores por niveles. En estas reuniones, 

también  se desarrolla el plan de apoyo socioemocional. 

 Calidad. 

 Equipo Directivo 

 Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

 Extraescolares 

 Reuniones de Departamentos 

 Reuniones del Equipo Directivo 

 Reuniones del equipo Directivo con el departamento de actividades 

extraescolares, coordinador de convivencia y bienestar del menor, 

PTSC y Jefa del departamento de Orientación. 
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6. EL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL EN LAS 

DISTINTAS ÁREAS 

 

 

La LOE (modificada por la LOMLOE) recoge los siguientes preceptos sobre los 

contenidos que se deben tratar con carácter transversal en las distintas áreas: 

En ambos ciclos de la educación infantil (…) se incluirán la educación en valores, la 

educación para el consumo responsable y sostenible y la promoción y educación 

para la salud. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos 

positiva y equilibrada e igualitaria y adquieran autonomía personal. (Artículo 14.3). 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa (en 

referencia a Educación Primaria), la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del 

espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. De igual modo, 

se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el 

consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida 

la afectivo-sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación emocional y en 

valores y a la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de las 

competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión. (Artículo 19.2 

para Educación Primaria, poner el 24.5 y 25.6 para ESO) 

 A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura todos los centros educativos 

dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en su proyecto educativo 

(…). Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de las familias y del voluntariado, 

así como el intercambio de buenas prácticas. (Artículo 19.3). 

 Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo 

del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la 

resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión y la responsabilidad. (Artículo 19.4). 

Así mismo, el artículo 1.c) recoge como principio del sistema educativo español la 

transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
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responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

Por otra parte, en el artículo 2.1 se recogen los fines del sistema educativo español, 

entre ellos la educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 

trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 

religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o 

cualquier otra condición o circunstancia (b), la educación en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos (c), la educación en la 

responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal (d), la formación para la 

paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la 

cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que 

propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales y el medio 

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible (e). 

Más adelante, el artículo 121 de la LOE (modificada por la LOMLOE) especifica que 

el proyecto educativo incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del 

desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato 

y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, 

del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento transversal de la educación en valores en todas las  materias y 
etapas 

 

Tanto la LOE,LOMCE y como la LOMLOE establecen una serie principios que 

responden y desarrollan los principios constitucionales de libertad, tolerancia, 
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igualdad, respeto, justicia o solidaridad, pero a la vez, recogen otros que 

están más vinculados al sector educativo como son el esfuerzo, la resolución 

pacífica de los conflictos y la actitud crítica y responsable. 

El entorno educativo, el clima escolar, el tratamiento en la resolución de 

conflictos, el liderazgo del profesor constituyen un conjunto de actuaciones que 

ponen de manifiesto el tratamiento de valores en el centro. 

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad 

esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los 

sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este 

aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para 

la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 

cohesionada y más pacífica. 

Este Proyecto educativo establece la interacción sociocultural, la 

solidaridad, la reciprocidad y la cooperación como fundamentos de la acción 

educativa. 

En nuestro Centro vamos a incorporar la educación en valores de las siguientes 

maneras: 

 

1. Los documentos institucionales que se generan en el centro, 

Proyecto Educativo de Centro (PEC) con su Plan de Convivencia, la PGA 

con las programaciones docentes así como las actuaciones individuales o 

colectivas deben garantizar el respeto, la valoración y la participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa en términos de igualdad, y 

el cumplimiento de los siguientes principios: 

 Promover la formación para la democracia, el diálogo y la 

convivencia pacífica es un objetivo primordial, y su razón de ser es 

la educación de calidad para todos. 

 Concebir la educación como un proceso de comunicación y 

favorecer las relaciones entre familia, entorno y centro y debe 

promover un pensamiento creativo e innovador. 

 La educación es un proceso de formación integral de la persona. 
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El centro es una institución que ayuda a la formación personal, al 

desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos. 

 Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, 

cultural y natural en su diversidad, dentro de una concepción 

democrática, es una exigencia de carácter institucional. 

 

2. A través del funcionamiento y participación en el centro. 

 

Hay que reflexionar, valorar y analizar cómo queremos que sean 

éstos y además, en qué aspectos transmitimos valores. Son necesarias 

la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, el 

trabajo en grupo, saber llegar a consensos y la cohesión de los 

docentes, entre otros. 

 

3. A través de las materias y áreas de las diferentes etapas. 

En los decretos de currículo se hace alusión a la educación en 

valores: en ESO se especifica que, sin perjuicio del tratamiento específico 

en algunas de las materias de los cursos, la educación en valores se 

trabajará en todas ellas. Asimismo, en los objetivos de etapa 

establecidos en los decretos de currículo de ESO existen algunos 

relacionados con los valores: 

1) En relación a la convivencia: deben de conocer y apreciar los 

valores y normas de convivencia, adquirir habilidades para la 

prevención pacífica de los conflictos, ejercitarse en el diálogo, 

conocer y comprender las diferentes culturas y la igualdad de los 

derechos y oportunidades, desarrollar una actitud contraria a los 

prejuicios y estereotipos sexistas, etc. 

2) En relación a la salud y prevención de accidentes: valorar la higiene 

y la salud y aceptar el propio cuerpo y el de otros, incorporar la 

práctica del deporte, conocer y valorar la dimensión humana de la 



Página 34 

 
PEC. PROYECTO   EDUCATIVO   DEL  CENTRO  CURSO 2022/2023  

sexualidad, valorar críticamente los hábitos sociales de salud, 

consumo y cuidado del medio ambiente y fomentar la educación vial. 

3) En relación al sector educativo: desarrollar hábitos de trabajo, de 

disciplina, de esfuerzo, responsabilidad en el estudio, espíritu 

emprendedor, sentido crítico e iniciativa personal. 

4. A través de la metodología específica en clase. Uno de los aspectos 

que es característico del currículo oculto o de los aprendizajes 

informales es el modo de llevar a cabo el quehacer diario del aula. 

Debemos de tener en cuenta que existen aspectos que van a favorecer 

un adecuado desarrollo de valores positivos: 

 La metodología cooperativa y colaborativa. 

 

 La metodología activa, reflexiva y participativa. 

 

 La interacción social y la confrontación de puntos de vista 

moderadamente divergentes. 

 Los agrupamientos flexibles que podemos establecer para las 

diferentes actividades. 

 Las dinámicas grupales que favorecen la interacción grupal. 

 

 Tener en cuenta las situaciones espontáneas que surgen en la 

práctica diaria. 

5. Evaluando el proceso enseñanza y la propia práctica docente. Es 

necesario incorporar e integrar los valores en los procesos de enseñanza 

como contenidos explícitos irrenunciables en la tarea del profesor 

entendiendo que no es posible llevar a cabo un proceso educativo si no 

es a partir de los valores.El profesorado evaluará los procesos de 

enseñanzas y su propia práctica docente al menos después de cada 
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evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final de 

curso. 

Como hemos dicho anteriormente, el profesor transmite valores, 

por lo que a través de la evaluación de su práctica docente y su forma de 

enseñar va a ser consciente de qué valores quiere y debe transmitir al 

alumnado. 

 

6. A través de la Acción Tutorial (Plan de Acción Tutorial). Vamos a 

trabajar una serie de contenidos que van a favorecer un desarrollo de 

actitudes y valores que contribuyen al desarrollo adecuado del alumno. 

Entre estos contenidos se trabajarán: las habilidades sociales (empatía, 

asertividad, respeto, escucha activa), el consumo responsable, la 

educación sexual, prevención de drogodependencias, reflexión sobre su 

propio desarrollo en la escuela, hábitos saludables, autoestima, 

inteligencia emocional, etc. 

7. A través de las Actividades Complementarias y Extraescolares. La 

educación en valores se va a desarrollar a través de actividades 

complementarias y extraescolares como son: actividades deportivas con 

otros centros, salidas de fomento de la convivencia con otros centros y 

entre nuestro propio alumnado, visitas a  museos, teatros, salas de 

exposiciones y otros eventos culturales, Semana Intercultural, entre otros. 

(Adaptadas a las medidas sanitarias actuales) 

 

8. En fechas señaladas o actividades concretas. Otra de las formas que se 

pueden establecer para el desarrollo de la educación en valores es 

mediante de actividades específicas relacionada con determinados 

valores. Entre las acciones específicas para el tratamiento de la 

educación en valores está la utilización de algunas fechas destacadas 

que la tradición, el Estado o la comunidad internacional han señalado 

como recordatorio de hechos significativos. 
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La utilización de estas fechas es especialmente interesante, por 

cuanto los alumnos reciben en ellas informaciones, a través de los 

medios de comunicación o por otras vías, que permiten completar la 

acción educativa desarrollada en el centro docente. 

A continuación se relacionan algunas de las fechas que tenemos 

en cuenta para la Educación en Valores en nuestro Centro: 

 

26 de septiembre: Día europeo de las letras 

 

Segunda semana de octubre: Semana de Europa contra el Cáncer. 

 

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación. 

 

17 de octubre: Día Internacional para la erradicación de la pobreza. 

 

20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña. 

 

25 de noviembre: Día internacional contra la violencia de género. 

 

1 de diciembre: Día Mundial del SIDA. 

 

3 de diciembre: Día Internacional de las personas con minusvalías. 

 

6 de diciembre: Día de la Constitución Española. 

 

10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos. 

 

30 de enero: Día Escolar de la no violencia y la paz. 

 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 
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15 de marzo: Día Internacional del Consumidor. 

 

21 de marzo: Día Internacional para la eliminación de la 

discriminación racial. 

 

22 de marzo: Día Mundial del Agua. 

 

 26 de marzo: Día mundial del clima  

 

7 de abril: Día Mundial de la Salud.  

 

23 de abril.  Día Internacional del libro 

 

9 de mayo: Día de Europa. 

 

31 de mayo: Día Mundial sin tabaco.  

 

5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

9. Por medio de materiales y programas educativos en colaboración con 

diferentes instituciones y asociaciones. Existen diferentes materiales y 

programas que tienen como núcleo principal la educación en valores. 

10. A través de concursos relacionados con la educación en valores. 

 

11. Favoreciendo la participación de las familias. La educación en valores 

ha de tener un carácter compartido con el entorno socio-familiar de los 

alumnos. La escuela constituye un elemento indispensable pero no 

suficiente para la educación en estos valores. El niño llega a los centros 

educativos con unos valores transmitidos desde la familia y desde su 
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contexto social. De modo que los valores que se propongan desde la 

escuela serán interpretados por el modo de pensar y de vivir de la propia 

familia y del contexto social. Los cauces para dicha participación son: La 

AMPA, el Consejo Escolar, la acción tutorial (comunicación fluida con los 

tutores), Jornadas de puertas abiertas (de convivencia, interculturales, 

carnavales, fin de curso…), Escuelas de padres, entre otros. 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

La educación en valores requiere el desarrollo de la capacidad cognitiva, el 

desarrollo de la capacidad empática y el desarrollo del juicio moral. Para ello 

podremos utilizar una variedad de técnicas, entre las que podemos destacar: 

1. El juego. Nos puede ayudar a fomentar el apoyo mutuo, la 

cooperación, la responsabilidad, la confianza en uno mismo, el respeto a 

los demás y la autoestima. Puede ser útil para que los niños puedan 

resolver sus conflictos de forma constructiva. En el juego todos se deben 

sentir aceptados y partícipes. 

2. El cuento. A través de él, el alumno va construyendo y asimilando las 

conductas que representan sus personajes. 

3. Asamblea. Favorece la participación social y la búsqueda de 

soluciones adecuadas, aprendiendo a expresar sus ideas y a respetar las 

de los demás, así como a desarrollar actitudes de respeto, tolerancia, 

comprensión,… 

4. Clarificación de valores. Ayuda a los alumnos a reflexionar sobre sus 

propios valores y los de los demás. Existen diferentes modalidades: 

frases inacabadas, preguntas clarificadoras, diálogos clarificadores. 

5. Discusión de dilemas morales. Los dilemas son pequeñas historias 

en las que se plantea un conflicto que puede resolverse de varias 

maneras. Los alumnos deben pensar cuál es la solución óptima y 

fundamentar su decisión. Existen diferentes modalidades: reales, 

hipotéticos, redactados por los alumnos sobre sus experiencias. 
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6. Estudios de casos. Un caso es la descripción de una situación real o 

ficticia, de modo que posibilite un amplio análisis e intercambio de ideas 

en grupo. 

7. Análisis de valores y análisis crítico de la realidad. Es un 

procedimiento útil para analizar problemas complejos, que impliquen un 

gran número de factores y sus posibles consecuencias. Para ello se 

puede utilizar diferentes dinámicas de grupo: discusión dirigida, debate, 

role-playing, simulaciones, entre otros. 

8. Comentario crítico de textos. Es un método adecuado para convertir 

en problemático un tema o para profundizar en aquellos que plantean 

conflicto. Entre las modalidades destacan: el diálogo a partir de la lectura, 

lectura individual-reflexión, comentario escrito mediante un juicio crítico. 

9. Autorregulación de la conducta. La finalidad es que los alumnos 

sean conscientes de que la persona es la máxima responsable de su 

conducta y contribuir a un mejor autoconcepto y autoestima. Las 

modalidades que destacan son: autoobservación, autoevaluación, 

autorrefuerzo, proyectos de acción. 

10. Cognitivo-conductual. Se centran en la adquisición de habilidades 

personales como son las habilidades sociales, habilidades de toma 

decisiones, autoestima. 

11. Educación en valores a través de las TIC. Utilizando medios como 

películas de cine, juegos informáticos, páginas web 

(www.eduacionenvalores.org), entre otros. 

 

 

 

Los ejes de contenido transversales al currículo son:   

  

Educación para la paz.  

Educación para la salud.   

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.  
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Educación ambiental.  

Educación del consumidor.  

Educación vial.  

  

  

1. LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ:  

  

Como el resto de los temas transversales, se relaciona claramente con los 

valores que se promueven desde la educación moral y cívica. Supone 

profundizar y dar una atención preferente a valores muy demandados por 

nuestra sociedad: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de 

diálogo, participación, cooperación, no discriminación.  

La Educación por la Paz engloba varios ámbitos o componentes que se han ido 

sumando en su desarrollo histórico:   

a) Educación para la comprensión internacional.  

b) Educación para los derechos humanos.  

c) Educación multicultural.  

d) Educación para el desarme.  

e) Educación para el desarrollo.  

f) Educación para el conflicto.  

 

 

 

  

2. EDUCACIÓN PARA LA SALUD.  

  

La salud no está considerada como ausencia de enfermedad, sino también 

bienestar general: físico, psíquico y social. Por ello se fomentará además de 

prevenir enfermedades, aquellos estilos de vida y condiciones socio-ambientales 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas: Promoción de la 

salud.  
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Como parte de este concepto de salud, la educación sexual debe estar 

presente no sólo como información sobre los aspectos biológicos, sino que 

también es preciso incluir información, orientación y educación sobre los 

aspectos afectivos, emocionales y sociales, de modo que los alumnos/as 

lleguen a conocer y apreciar los papeles sexuales femenino y masculino y el 

ejercicio de la sexualidad como actividad de plena comunicación entre las 

personas.  

Contenidos básicos:  

* Higiene  

* Actividad y descanso.  

* Desarrollo físico.  

* Alimentación y nutrición * Prevención de enfermedades.  

* Prevención de accidentes.  

* Salud sexual.  

* Prevención de drogodependencias.  

* Salud y medio ambiente.   

* Salud mental  

  

3. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS 

SEXOS, ASÍ COMO PARA EL COLECTIVO LGTBI:  

  

Entronca con los valores que subyacen a la Educación moral y cívica. Las 

desigualdades sociales por razón de sexo u orientación sexual son tan vigentes 

en nuestra sociedad que hacen necesario actuaciones educativas que 

contrasten las influencias culturales que preconizan estos modelos.  

A través de nuestra labor educativa debemos contribuir a que alumnado y 

profesorado seamos capaces de identificar situaciones en las que se produce 

este tipo de desigualdad, analizando las causas y actuando en consecuencia.  

  

4. EDUCACIÓN AMBIENTAL:  
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La educación medioambiental intenta:  

Ayudar a hacer comprender claramente la existencia y la importancia de la 

interdependencia económica, social, política y ecológica en las zonas urbanas 

y rurales. Proporcionar a todas las personas la posibilidad de adquirir los 

conocimientos, el sentido de los valores, las actitudes, el interés activo y las 

aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente.  

Inculcar nuevas pautas de comportamiento en los individuos, los grupos 

sociales y la sociedad en su conjunto, respecto del medio ambiente.   

 

5. EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR:  

  

Todos somos consumidores. Este tema transversal pretende contribuir al 

desarrollo integral de los alumnos, dotándoles de conceptos, procedimientos y 

actitudes que posibiliten la construcción de una sociedad de consumo cada vez 

más justa, solidaria y responsable, capaz de mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos, sin deteriorar el entorno.  

  

6. EDUCACIÓN VIAL:  

  

Siendo los niños uno de los principales grupos de riesgo en materia de tráfico, 

se hace necesario un tratamiento dentro del sistema educativo. La Educación 

Vial tiene dos vertientes:  

- La Educación Vial escolar en sentido estricto, que ha venido denominándose  

“Educación para la Seguridad Vial”  

- La Educación Vial como parcela de la Educación Ciudadana.  

  

Ambos aspectos han de complementarse necesariamente, y además se 

necesita de la participación de todos los sectores implicados en la enseñanza, 

además de los centros escolares: padres, ayuntamientos, etc.  

  

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS DISTINTAS ÁREAS   
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Hablar de enseñanzas transversales no es introducir contenidos nuevos que no 

estén ya reflejados en el currículo de las áreas, sino organizar algunos de esos 

contenidos alrededor de un determinado eje educativo.  

  

Lenguas extranjeras  

  

Los temas transversales pueden ser introducidos a través de textos orales, 

escritos y visuales. Es importante comenzar partiendo de la realidad que viven 

los alumnos/as e ir comparándolo con lo que ocurre en los países en los que se 

habla la lengua que estudian. Así, pueden ser abordados temas de educación 

ambiental, cívica, igualdad de oportunidades para ambos sexos, etc. También 

hay que mencionar el papel que desempeñan las lenguas extranjeras como 

instrumento de comunicación y de cooperación entre los distintos países, en 

instituciones que trabajan para el desarrollo de la paz entre los pueblos.   

   

  

Educación Física  

  

La Educación para la salud impregna una buena parte de los contenidos del 

área.  

También puede ser una buena oportunidad para trabajar la educación del 

consumidor, en tanto que, en torno al mundo del deporte han surgido gran 

cantidad de intereses comerciales, incitando al consumo de productos y 

marcas.  

La Educación ambiental está presente, ya que esta área exige la constante 

interacción del cuerpo con el entorno.  

La Educación para la Paz está presente, ya que la Educación física contribuye 

a fomentar en los alumnos actividades favorables a la tolerancia e implica la 

participación en un marco cooperativo y de respeto.  
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Educación Plástica y Visual  

  

Esta área contribuye a la educación moral y cívica de los alumnos, en tanto 

que uno de sus fines principales es la socialización de los alumnos en su medio. 

Esta área está relacionada con actitudes dirigidas a la valoración, respeto y 

conservación del patrimonio cultural y al interés por participar en actividades de 

grupo con espíritu cooperativo, siendo conscientes de los que aportamos al 

grupo y lo que el grupo nos aporta a nosotros.  

En relación con la igualdad de oportunidades de ambos sexos, hay que intentar 

valorar por igual las aportaciones de los alumnos/as, y fomentar un espíritu 

crítico ante contenidos del lenguaje de la imagen que reflejan discriminación 

sexual.  

En Educación Ambiental, se deben fomentar pautas de actuación dirigidas a 

respetar el medio ambiente y a mejorar las posibilidades de comunicación del 

hombre con su ambiente a través del lenguaje plástico.  

  

  

Ciencias de la Naturaleza  

  

El peso superior lo tiene la educación ambiental: el estudio del cuerpo humano 

y de las interacciones de éste con el medio ambiente.  

Otros temas que pueden ser trabajados son: Ser rigurosos en las 

apreciaciones, honestos en los planteamientos, tolerantes con las opiniones de 

los demás, actitudes básicas en el desarrollo de la formación ética y para la 

paz.  

Aspecto a tener en cuenta es la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.  

  

Ciencias Sociales, Geografía e Historia  

  

Esta área constituye un pilar fundamental para trabajar la educación moral y 

cívica del alumnado y la educación para la paz.  
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Las ciencias sociales y la historia son un buen punto de partida para poner de 

manifiesto las desigualdades de oportunidades de ambos sexos a través de la 

historia.  

Por otro lado, la dimensión geográfica del área supone un aspecto relevante 

para la educación ambiental, ya que el estudio de las interacciones del medio 

físico y los seres humanos proporciona las bases para el tratamiento de esta 

transversal.  

  

Lengua y Literatura Castellana  

  

Los temas transversales no se deben trabajar en estas áreas de tal manera 

que supongan para el profesor una actividad aislada, añadida y sin coherencia 

didáctica, sino que se deben incorporar al propio ritmo de las clases, 

emanando de forma natural de las actividades lingüísticas que se desarrollan 

día a día. Además, el tratamiento de estos temas puede suponer un incremento 

en el interés de los alumnos por las actividades propiamente lingüísticas, tan 

cercanas a ellos.  

  

Matemáticas  

  

Algunos contenidos actitudinales como el rigor, el orden, la precisión, la 

curiosidad, la perseverancia, la tenacidad, la posición crítica... contribuyen, sin 

duda, a una buena educación moral y cívica.  

Por otro lado, cualquiera de los temas transversales puede estar presente a 

través de problemas y ejercicios, lo que puede permitir su conocimiento y 

análisis desde el punto de vista cuantitativo.  

  

  

  

Música  
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A través de la música se puede contribuir a la educación moral y cívica 

mediante ocasiones en las que se intenta desarrollar las capacidades de 

respeto de las diferencias y la valoración de las aportaciones de los demás.  

Las aportaciones de la música a la educación ambiental se concretan a través 

del trabajo de la relación sonido-silencio. En este sentido, contribuye a la 

conservación del medio ambiente, desde la necesidad de identificar los 

problemas del ruido, de la contaminación sonora y del uso indiscriminado de la 

música.  

  

Tecnología  

  

Sobre todo su aportación está en el ámbito de la educación ambiental. El 

medio físico y biológico, el paisaje, y también la economía pueden reflejar el 

impacto de la actividad tecnológica. Hay que sensibilizar, por tanto, a los 

alumnos ante el impacto ambiental. También se puede desempeñar un papel 

importante en la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, 

ya que las mujeres siempre han tenido un papel marginal en el mundo 

tecnológico, haciéndose necesaria una orientación sistemática que aumente la 

confianza y seguridad de las alumnas ante las actividades técnicas.  
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7. MEDIDAS ACADÉMICAS PARA FAVORECER Y FORMAR EN IGUALDAD, 

PARTICULARMENTE DE MUJERES Y HOMBRES 

 

“PROYECTO DE IGUALDAD DE GÉNERO” PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA Y PROGRAMAS FORMATIVOS PROFESIONALES DE 

GRADO BÁSICO ESPECIAL DEL IES MIGUEL ESPINOSA  

Se ha presentado el proyecto en la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación 

al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia en la convocatoria de la VII Edición del 

Concurso Construyendo la Igualdad. Prevención de la Violencia de Género 

La finalidad de dicho Concurso es apoyar a los Centros Educativos de Secundaria del 

Municipio de Murcia en la promoción de los valores de igualdad entre géneros y no 

discriminación, colaborando en la financiación de las actividades y talleres que desarrollen 

con el alumnado y la comunidad educativa con este objetivo y que formen parte del 

Proyecto Educativo del Centro. 

  

  Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

Incluimos medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas 

las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de 

género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la 

participación activa para hacer realidad la igualdad. 

 

 

 

 

8. LA ESTRATEGIA DIGITAL DEL CENTRO 

 

 

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, 



Página 48 

 
PEC. PROYECTO   EDUCATIVO   DEL  CENTRO  CURSO 2022/2023  

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

Incluimos el curso de formación del profesorado en el nivel A2 de la competencia digital que 

se desarrollará entre febrero y marzo de 2023. 

 

 

 

9. PLAN DE MEJORA 

 

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

 

 

 

 

10. PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder,  

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

 

11. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI 

 

 

12. PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

13. PLAN DE LECTURA 

 

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 

 

 

 

14. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

Este documento tiene una ubicación externa para reducir la extensión de la PGA. 

Para acceder, 

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

en “Documentos del Centro” de Plumier XXI. 

 


