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1. INTRODUCCIÓN

•
•
•
•

Finalidades por las que se desarrolla el programa.
Proyecto educativo del centro: relación con algunos aspectos del Proyecto Educativo del centro
(tipo de alumnos, contextos sociales, directrices pedagógicas del centro, bilingüismo, Plan de
actuación lingüística, Biblioteca escolar etc.)
Contexto en que se desarrolla: grupos y niveles de alumnos que desarrollarán las actividades.
Ayuda al currículum: si el desarrollo del programa incide en alguna materia directamente, en
algún módulo horario libre, si forma parte de la propia materia en el desarrollo curricular o es
complementaria.

2. PARTICIPANTES

•
•
•
•

Coordinador.
Participantes.
Grupos/alumnos implicados.
Nivel educativo.

3. OBJETIVOS

•

Expresados en infinitivo y teniendo presentes todos los aspectos: procedimientos, habilidades,
competencias clave. Sobre todo las tres dimensiones: saber, saber hacer y saber ser.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

•
•

•
•

•
•

Actividades seleccionadas de cada nivel. En su caso, itinerario.
Recursos y metodologías utilizadas: si se opta por desarrollar las actividades para cada materia,
etc.
Uso de las TIC: revisión de las producciones del alumnado.
Difusión: creemos necesaria la creación de una página digital (en forma de bitácora, de tablero,
de wiki, de página digital del centro, ) dedicada exclusivamente a exponer y recopilar todo el
trabajo referido al desarrollo del programa. Especificar la selección de las herramientas TIC
sugeridas en las Orientaciones.
Uso de la biblioteca escolar: relación y uso de la biblioteca escolar como recurso y como lugar de
exposiciones y desarrollo de actividades.
Reuniones de trabajo: se puede añadir el calendario de reuniones.

5. CRONOGRAMA

•

Por trimestres: actividad, sesiones, fechas concretas. Calendario de actividades con los lugares
en que se van a desarrollar o a exponer los trabajos, etc.

6. EVALUACIÓN

•

Si la realización de las actividades formaran parte de la evaluación ordinaria y continuada del
alumnado en sus materias, podéis indicar cómo habéis incorporado esas calificaciones a vuestro
quehacer como docentes.
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CUADRO RESUMEN

Actividad Profesorado

Área

Alumnado Uso TIC Espacio/soporte
Difusión
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