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• Programa que centra su atención en diversas áreas: Área de estilos de vida saludable, Área de sexualidad y relaciones 
afectivas, Área de Convivencia… siendo algunos de sus objetivos: la promoción de la alimentación equilibrada y la actividad 
física, la prevención de consumos adictivos (tabaco alcohol, adicciones sin sustancia, etc), la promoción de relaciones sanas, 
seguras, la igualdad entre hombres y mujeres, la eliminación de comportamientos sexistas y la prevención de sida, ITS y 
embarazos no deseados, la resolución de conflictos, conocimiento y manejo de emociones, la prevención de la violencia de 
género… 

 Forma Joven  

 

• Programa educativo cuya finalidad es difundir la cultura cinematográfica y audiovisual en el ámbito educativo. Se pretende favorecer la 
alfabetización mediática y crear nuevos públicos para el cine europeo en general y conocer la rica y variada propuesta de contenidos de la 
actual producción audiovisual andaluza, en particular. Por último, se pretende desarrollar un espíritu crítico a través del análisis, la 
reflexión y el intercambio de opiniones a través de un acercamiento a la cultura cinematográfica. 

Aula de cine 

• Programa cuyas  actividades están enfocadas a desarrollar el talento, la creatividad y capacidad de innovación del 
alumnado, afrontando las posibles dificultades que se puedan encontrar en su desarrollo de una manera creativa, 
buscando soluciones diversas y originales. El profesorado pretende  propiciar en el alumnado una reflexión personal y 
crítica sobre su tradición literaria, impulsando la creación de textos, como modo de construcción del propio 
pensamiento, de expresión personal y de goce,  jugando con las palabras, revalorizándolas, redescubriéndolas para 
hacerlas propias y conectar con ellas para expresarse asimismo. 

Creatividad literaria 

 

•Que persigue los siguientes objetivos: Dotar de recursos TIC a los centros, aulas digitales con dotación eficaz 
estandarizada. Transformar las clases en aulas con pizarras digitales y conexión inalámbrica a Internet. Generar y 
facilitar el acceso a materiales digitales educativos ajustados a los diseños curriculares tanto para profesores y 
profesoras como para el alumnado. Promover la formación del profesorado tanto en los aspectos tecnológicos como 
en los aspectos metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana. 

Escuela TIC.2.0 

 

• Este proyecto persigue: Que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se conviertan en herramientas 
didácticas de uso habitual en las aulas, tanto por parte del profesorado como del alumnado, que contribuyan a 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mejorar la práctica docente para alcanzar mayor desarrollo de las 
competencias básicas del alumnado. 

 

Proyecto Educativo Centros TIC  

• Este plan tiene como objetivos potenciar el uso regular de la biblioteca escolar como centro de recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje, facilitando instrumentos y medios que favorezcan y enriquezcan el desarrollo de la 
programación docente, así como el fomento de la lectura.  

El plan de apertura de la 
biblioteca del centro y el 

proyecto de apoyo a la biblioteca 

•Que entre otros objetivos generales persigue: Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas 
instrumentales.  Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en el grupo.  Ofrecerles 
guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de maduración personal.  Ayudar a adquirir 
hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como valores relacionados con la constancia y el 
esfuerzo personal.  Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado a 
superar sus dificultades…  

Plan de Acompañamiento  

•Como objetivo o competencia general persigue: Ejecutar todas las operaciones de manipulación, preparación, 
conservación y presentación de toda clase de alimentos, confeccionar ofertas gastronómicas y apoyar las actividades 
de servicio, consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos y aplicando en todo momento normas y 
prácticas de seguridad e higiene. 

Apertura del restaurante  

 

•Con este programa se pretende que la práctica deportiva impulse la adquisición de hábitos saludables en nuestro 
alumnado. Así mismo apuesta por un deporte participativo, potenciador de valores individuales y sociales, 
superación, esfuerzo, colaboración, respeto, diversión… 

Escuelas Deportivas 

• Se pretende que los alumnos (universitarios aspirantes a profesores) aprendan sobre la planificación, la actividad y la 
evaluación docentes. Se apoyan en la experiencia de los profesores-tutores y ponen en práctica una unidad didáctica que 
deberán desarrollar. El Máster consta de una serie de módulos teóricos, en los que los aspirantes a profesores aprenden 
fundamentos pedagógicos, teoría educativa, estudio de los procesos de aprendizaje, diseño curricular,  se integran en un 
centro de Secundaria y viven desde dentro el oficio docente, dando clases, conociendo la documentación institucional del 
centro, participando en su día a día… 

Prácticum Máster 

 
• En coordinación con los  IES de la localidad se persigue crear: un Proyecto de Coeducación Intercentros fomentando la 

participación conjunta del alumnado en distintas actuaciones y la colaboración con otras instituciones. Espacios de convivencia 
entre el alumnado de la localidad para hablar de  coeducación, convivencia y resolución pacífica de conflictos, incluso en las 
redes sociales. 

Plan de igualdad entre hombres y 
mujeres en la educación 


