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1. Datos generales

En el IES Universidad Laboral se imparten en el presente curso escolar las siguientes 

enseñanzas:

• Educación  Secundaria  Obligatoria.  Incluyendo  un  Curso  con  Adaptación 

Curricular  en  1º,  Programas  de  Diversificación  Curricular  en  3º  y  4º  y 

Sección Bilingüe de Inglés en toda la etapa.

• Bachillerato, modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencia y 

Tecnología.

• Ciclos  Formativos  y Programas de Cualificación Profesional  Inicial  de las 

familias profesionales de Edificación y Obra Civil y Hostelería y Turismo.

• Talleres  Específicos  de  Cualificación  Profesional  Inicial  para  alumnos  de 

necesidades educativas especiales.

En este curso hay matriculados en el instituto alrededor de 1050 alumnos, de ellos, 

unos  100 están internos  en la Residencia  del  Centro,  alrededor  de 300 vienen en 

transporte desde localidades cercanas y el resto de Cáceres.

2. Objetivos generales

Los objetivos educativos del centro, definidos en el Proyecto Educativo, son los 

siguientes:

• La formación integral de los alumnos y el pleno desarrollo de la 

personalidad.

• La formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, 

dentro de los principios democráticos de convivencia y el ejercicio de la 

tolerancia y libertad.

• La adquisición de técnicas de trabajo y hábitos intelectuales.

• La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
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• La adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, 

históricos y estéticos.

• La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

• La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

3. Aspectos organizativos de carácter general

3.1.Horario general del centro.

El horario general del centro, el mismo de cursos anteriores, es el siguiente:

Horas Actividad

08:30-09:20 1ª clase

09:25-10:15 2ª clase

10:20-11:10 3ª clase

11:10-11:40 Recreo

11:40-12:30 4ª clase

12:35-13:25 5ª clase

13:30-14:20 6ª clase

HORARIO DE SECRETARÍA: 

Atención al público de lunes a viernes: de 9 a 14

HORARIO DE BIBLIOTECA:

De lunes a jueves de 8:30 a 14:20, viernes de 8:30 a 13:30

HORARIO DE FOTOCOPIADORA:

De lunes a viernes de 8:30  14:20
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Calendario de actividades docentes:

1ª Evaluación
Jornadas de Bienvenida e inauguración del curso 13-17 de septiembre

Primer día de clase ESO 15 de septiembre

Primer día de clase BACH, CCFF GM y PCPI 16 de septiembre

Primer día de clase CCFF GS 20 de septiembre

Pruebas de nivel en 1º de ESO 20-24 de septiembre

Puente de la Hispanidad 11-12 de octubre

Sesiones de evaluación inicial en ESO y PCPI 25-29 de octubre

Festividad de todos los Santos 1 de noviembre

Reuniones de tutores con padres de alumnos 3 de noviembre

Puente de la Inmaculada Concepción 6-8 de diciembre

Primeras sesiones de evaluación 16-20 y 21 de diciembre

Último día de clase y entrega de notas 22 de diciembre

2º Evaluación
Primer día de clase 10 de enero

Exámenes de módulos pendientes de CCFF 24 y 25 de enero

Final de clases en 2º RESTAURACIÓN 27 de enero

Día de Santo Tomás de Aquino 28 de enero

Sesión de evaluación de 2º REST, FCT, PCPI voluntario y pendientes 31 de enero

Exámenes de asignaturas pendientes de BACH 9-10 de febrero

Fiestas de carnaval 7-8 de marzo

Segundas sesiones de evaluación 2º BACH 9 de marzo

Segundas sesiones de evaluación del resto de cursos 21-24 marzo

Entrega de notas 25 de marzo

3ª Evaluación
Primer día de clase 25 de marzo

Último día de clase y evaluación final 2º CCFF 30 de marzo

Revisión y reclamaciones en 2º CCFF 31 de marzo y 1 abril

Exámenes de pendientes de ESO y BACH 4-8 de abril

Semana Cultural 11-15 de abril

Último día de clase 15 de abril

Vacaciones de Semana Santa 16-25 de abril

Evaluación final de PCPI 24 de mayo

Sesiones de evaluación final de 2º BACH 25 de mayo

Día de Feria de San Fernando 30 de mayo

Último día de clase ESO, PCPI y CCFF 10 de junio

Sesiones Evaluación Ordinaria en ESO 8-9 y 13 de junio

Exámenes Finales CCFF 13 al 17 de junio

Pruebas Extraordinarias ESO 15 al 20 de junio

Finaliza FCT en CCFF 17 de junio

Sesiones de Evaluación Final 21-24 de junio

Periodo de revisión y reclamaciones 27-28 de junio

CCP 28 de junio

Claustro final de curso 29 de junio
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3.2.Alumnado, agrupamientos.

Curso 2010-2011 Total 
alumnos Grupos

ESO

1º 139 7
2º 142 7
3º 85 4
3º diversificación 15 1
4º 94 4
4º diversificación 14 1

Bachillerato

1º Ciencias y Tecnología 36 2
1º Human. y C. Sociales 48 2
2º Ciencias y Tecnología 42 2
2º Human. y C. Sociales 57 3

Ciclos 
Formativos de 
Grado Medio

1º Cocina y Gastronomía 30 1
2º Cocina y Gastronomía 19 1
1º Servicios en Restauración 19 1
2º Servicios en Restauración 8 1
1º Obras de Albañilería 9 1
2º Obras de Albañilería 5 1

Ciclos 
Formativos de 
Grado Superior

1º Gestión de Alojamientos Turísticos 23 1
2º Gestión de Alojamientos Turísticos 9 1
1º Información y Asistencia Turísticas 22 1
2º Información y Comercialización Turís. 17 1
1º Restauración 20 1
2º Restauración 14 1
1º Des. y Aplic. de Proyectos de Construcción 20 1
2º Des. y Aplic. de Proyectos de Construcción 24 1
1º Des. Proyec. Urbanísticos y Operac. Topográficas 20 1
2º Des. Proyec. Urbanísticos y Operac. Topográficas 21 1

Programas de 
Cualificación 
Profesional 

Inicial

Ayudante de Cocina 15 1
Auxiliar de Restaurante y Bar 15 1
1º Auxiliar de Albañilería y Revestimientos 15 1
2º Auxiliar de Albañilería y Revestimientos 6 1
 Módulos Voluntarios 14 1

Talleres 
Específicos

Limpieza de Alojamientos y Auxiliar de Catering 7 1
Operario de Reprografía 8 1

3.3.Profesorado

El número de profesores que componen el claustro del instituto durante el curso 

2010-2011 y su distribución por departamentos es el siguiente:

Departamento Nº Profesores
Artes Plásticas 2
Ciencias Naturales 6
Economía 2
Edificación y Obra Civil 13
Educación Física 5
Filosofía 2
Física y Química 4
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Francés 3
Geografía e Historia 8
Griego 1
Hostelería y Turismo 16
Inglés 10
Lengua 11
Matemáticas 8
Música 3
Orientación 6+2(FOL)
Tecnología 5+1(Informática)
Talleres específicos 3
Religión 1

Biblioteca 2
TOTAL 114

3.4.Residencia

Durante este curso hay unos 100 alumnos internos. Todos tienen horario de estudio 

dirigido por las tardes y actividades. 

Hay 12 educadores responsables de estos alumnos que dirigen y supervisan tanto los 

estudios como el resto de actividades.

3.5.Personal no docente

El personal no docente de que dispone el centro es el siguiente:

-Educadores laborales: 11(+ 1 educadora docente)

-Educadora social: 1

-Cuidadora: 1

-Personal Administrativo: 9

-Informáticos: 2

-Personal de Servicios:

-Servicios Médicos: 1 médico y 2 enfermeras

-Servicios Domésticos: 48

-Conservación: 20

-Ordenanzas: 12

-Contratas:
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-Limpieza: 24

-Jardinería: 2

-Vigilancia: 8

4. Optatividad e itinerarios.

4.1.ESO.

4.1.1. En el primer ciclo de ESO las optativas del Centro son las de oferta 

obligatoria: Francés, Destrezas Básicas de Matemáticas y La Lengua como 

Herramienta de Aprendizaje. 

En los grupos de la Sección Bilingüe todos los alumnos cursan como optativa 

Francés.

4.1.2. Segundo ciclo: en 3º de ESO se ofertan Francés, Cultura Clásica y Empresa 

Joven Europea. 

En 4º la elección de asignaturas se organiza en los siguientes itinerarios:

4º ESO Asignaturas comunes

Lengua Castellana y Literatura

Geografía e Historia

Inglés

Ética

Educación Física

Itinerario I Itinerario II

Matemáticas B Matemáticas A Matemáticas B

Elegir 2 o 3 Elegir 1 o ninguna Elegir 2 o 3 Elegir 1 o ninguna

Física y Química
Informática

Latín Informática

Biología Música

Francés
Francés

Tecnología Plástica y Visual
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4.2.Bachillerato

1º Bachillerato

Humanidades y Ciencias Sociales

Humanidades Ciencias Sociales

Latín I Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

Griego I Historia del Mundo contemporáneo

Elegir 1 o 2 Elegir 1 o ninguna Elegir 1 o 2 Elegir 1 o ninguna

Matemáticas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales

Francés I

Economía

Francés I
Historia del Mundo 
Contemporáneo Economía

Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales Latín I

Historia del Mundo 
Contemporáneo Latín I

Música Música

Psicología Psicología

T.I.C. T.I.C.

Ciencias y Tecnología

Ciencias Ingeniería

Matemáticas I Matemáticas I

Física y Química Física y Química

Elegir 1 o 2 Elegir 1 o ninguna Elegir 1 o 2 Elegir 1 o ninguna

Biología y Geología
Biología y Geología

Tecnología Industrial I
Biología y Geología

Dibujo Técnico I Dibujo Técnico I
Francés I

Tecnología Industrial I

Dibujo Técnico I Dibujo Técnico I
Música

Francés I
Psicología

MúsicaT.I.C.

9



I.E.S. “Universidad Laboral”

2º Bachillerato

Humanidades y Ciencias Sociales

Humanidades Ciencias Sociales

Latín II Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Elegir 2 o 3 Elegir 1 o ninguna Elegir 2 o 3 Elegir 1 o ninguna

Griego II
Geografía

Economía de la Empresa

Fundamentos de 
Administración y Gestión

Economía de la Empresa
Griego II

Geografía

GeografíaHistoria del Arte Historia del Arte Latín II

Historia del ArteLiteratura Universal

Literatura Universal Latín II Literatura Universal
Francés II Francés II

Ciencias y Tecnología

Ciencias de la Salud Ciencias Ingeniería y Arquitectura

Elegir 1
Biología Matemáticas II Matemáticas II

Química

Elegir

 2 o 3

Biología

Elegir

 2 o 3

Dibujo Técnico II

Elegir

 2 o 3

Biología Electrotecnia
Química

Química Física
Matemáticas II

 Ciencias de la Tierra Química
Ciencias de la Tierra

Tecnología Industrial II
Física

Física

Elegir 

1  o 

ninguna

Biología

Elegir 

1  o 

ninguna

Geología

Mecánica
Química

Elegir 

1  o 

ninguna

Geología
Ciencias de la Tierra

Matemáticas II Biología Dibujo Técnico II

ElectrotecniaCiencias de la Tierra
Ciencias de la Tierra

FísicaFísica

QuímicaFísica
Francés II

Tecnología Industrial II
Química FrancésMatemáticas Aplicadas a 

las Ciencias Sociales II T.I.C.
Francés II

Geología Biología
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5. Plan de integración de las TIC

Para este curso 2010-2011 nos planteamos los siguientes objetivos:

-Generalizar  el  uso  de  la  Plataforma  Rayuela  para  el  seguimiento  académico  del 

alumnado, para el seguimiento de las faltas de asistencia, la comunicación con los 

padres y el registro de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

-Mantener la Página Web del Centro e implicar al profesorado en la elaboración de 

recursos para la misma.

-Facilitar apoyo técnico y formación al profesorado para el uso de los ordenadores de 

las aulas.

-Dotar varias aulas multimedia para los distintos departamentos con un seguimiento 

del uso y del mantenimiento de los equipos por parte de los profesores que las usen y 

supervisado por el coordinador TIC

Estos objetivos generales se desarrollan en la programación elaborada por el profesor 

coordinador TIC.

6. Plan de Orientación y Acción Tutorial.

La acción Tutorial es una labor pedagógica encaminada a la tutela, acompañamiento

y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumno 

se oriente hacia su formación integral y tenga en cuenta sus características y necesidades 

personales.

La orientación y la tutoría de los alumnos son tarea de todo el profesorado. Abarcan tanto 

las  actuaciones que,  con carácter más  específico,  desarrolla  el  profesor tutor  con su 

grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado, como aquellas 

otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el  

proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos.
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6.1.Organización de actividades:

Las diversas intervenciones con los alumnos se desarrollarán en 4 bloques:

A. ENSEÑAR A CONVIVIR. Actividades encaminadas a la acogida de los alumnos y al 

conocimiento del nuevo grupo, especialmente del alumnado de nuevo ingreso. 

 a) Acogida y presentación de personas

 b) Características del curso y elaboración del horario escolar

 c) Información sobre el centro: Espacios. Niveles existentes. Ciclos Formativos

 d) Normas de convivencia

 e) Elección de delegado y representantes en el Consejo Escolar. Funciones

Organización del grupo. Distribución de tareas. Compromisos.

B. AYUDA  EN  EL  DESARROLLO  DE  LA  MADUREZ  Y  EL  CRECIMIENTO  PERSONAL. 

Actividades  encaminadas  a  potenciar  el  respeto,  la  convivencia  y  la 

responsabilidad. 

 a) Desarrollo de habilidades sociales para prevenir la violencia, fomentar el trato 

respetuoso a todos, utilización responsable del material, etc.

 b) Prevención del acoso escolar.

 c) Resolución  de  los  conflictos  que  se  planteen  dentro  del  grupo  y  buscar 

soluciones y acuerdos entre todos.

 d) Aceptación personal. favorecer el autoconocimiento personal y propiciar una 

mayor aceptación y valoración positiva.

 e) Solidaridad. Sensibilización social. Voluntariado y cooperación. Participación 

en las actividades que lleva a cabo el centro como “Una escuela solidaria”, el 

grupo  de  “Inteligencia  emocional”  o  las  iniciativas  de  los  distintos 

departamentos.  Se  aprovecharán también  las  actividades  ofertadas  por  las 

diversas  entidades y  organizaciones  que colaboran de manera activa en la 

formación de los alumnos. Charlas. Actividades musicales.  Cuentos y teatro 

etc. 
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C. Actividades para ENSEÑAR A PENSAR

 a) Seguimiento y ayuda del proceso educativo: Técnicas de trabajo – toma de 

apuntes, esquemas y resúmenes, memorización y repaso. El examen.

Preparar las evaluaciones.  Preevaluación: autoevaluación del trabajo. valoración seria y 

objetiva del funcionamiento del grupo a lo largo del trimestre. Postevaluación: transmitir 

a los alumnos la información del profesorado en la evaluación. análisis de los resultados 

objetivos, y elaboración de conclusiones y propuestas de camino.

D. Actividades para ENSEÑAR A DECIDIRSE

 a) Toma de decisiones:  proporcionar habilidades  para la toma de decisiones y 

distinguir las alternativas antes de decidir.

 b) Elección  de optativas:  conocer  las  opciones  que se ofrecen,  elegir  las  más 

adecuadas.

 c) Conocer mis valores: Hacerles conscientes de que lo que se valora es lo que 

condiciona las decisiones. Conocen los distintos valores y los califican. Ven su 

relación con las futuras áreas profesionales.

 d) Orientación académica y profesional. La orientación académica y profesional 

debe entenderse como un proceso a lo largo de toda la etapa de secundaria. 

Adquiere  una  especial  relevancia  cuando  se  deben  escoger  optativas, 

itinerarios  para  Bachillerato  o  estudios  de  Ciclos  formativos  de  Formación 

Profesional. Con carácter general se realizarán las siguientes actividades:

• Charlas para recordar los criterios de promoción y titulación que permitan 

o no el paso al siguiente curso.

• Proceso de matriculación y ayudas

• Propuestas para Programas de Diversificación o PCPI

• Otras alternativas si no se titula

• Charlas a padres sobre las distintas opciones.
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6.2.Plan de orientación académico-profesional 

Un capítulo aparte merece la orientación académica y profesional que se debe impartir 

fundamentalmente en el 2º ciclo de ESO y Bachillerato.

• Alternativas que tengo al terminar la ESO: Información sobre el sistema educativo, 

criterios de evaluación, promoción y titulación.

• Información  plan  de  Optatividad,  itinerarios,  información  sobre  el  Bachillerato 

(Modalidades)  y  la  Formación  Profesional  específica,  enseñanzas  de  régimen 

especial y enseñanzas artísticas.

• Orientación en la toma de decisiones para seguir los itinerarios que le ofrece el 

nuevo sistema educativo.

• Universidad:  Carreras  Universitarias,  Jornadas  de  puertas  abiertas  de  la 

Universidad, 

• Información sobre la PAU, y los servicios de atención universitaria.

7. Programaciones Docentes: directrices generales.

Las programaciones didácticas de los departamentos se adjuntan en documentos 

anexos.

 Los criterios generales para la elaboración de las mismas son los siguientes:

1.- Cada Departamento elaborará la programación didáctica de todas las asignaturas 

y módulos asignados al mismo, incluidas las asignaturas optativas de la ESO, las de 

los  grupos  con adaptaciones  curriculares  y  diversificación  curricular  y  las  de los 

PCPI, agrupadas en las etapas correspondientes (ESO, BACH y CCFF). La redacción 

de dichas programaciones es responsabilidad del Jefe del Departamento.

2.-  En  los  Ciclos  Formativos  se  incluirá  un Plan  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  

Trabajo, común a todos los módulos y evaluable en cada uno de ellos.

3.- Las programaciones incluirán, necesariamente, los siguientes aspectos:

a) Objetivos/Capacidades en CCFF.
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b) Contenidos. Distribución temporal de los contenidos.

c) La Evaluación: 

1. Criterios generales y procedimientos de evaluación del aprendizaje de los 

alumnos. 

 En  los  CCFF,  además  de  lo  anterior,  se  especificarán  los  criterios  de 

evaluación de los contenidos prácticos, incluyendo fichas de seguimiento para 

evaluar el progreso de los alumnos. 

2.  Criterios  de  calificación  que  garanticen  el  derecho  del  alumnado  a  la 

evaluación continua y a que su rendimiento sea valorado objetivamente.

La correcta utilización de la lengua castellana deberá ser incluida también en 

los criterios de calificación, que se darán a conocer al alumnado al inicio de 

las clases.

 3. Pruebas extraordinarias: descripción de la prueba (si es posible, aportando 

algún  ejemplo  de  alguna  prueba   confeccionada  por  el  departamento), 

contenidos mínimos exigibles y criterios de calificación.

d)  Medidas  de  recuperación  para  los  alumnos  que  hayan  promocionado  con 

módulos o materias sin superar de cursos anteriores.

e)  Medidas  de  atención  a  la  diversidad:  actividades  de  refuerzo  en  aspectos 

básicos, dirigidas a la adquisición de mínimos exigibles en la ESO.

f) Metodología didáctica que se va a aplicar.

g) Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. En este apartado se 

hará  una  mención  específica  a  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la 

Información  y  la  Comunicación  (TIC)  como  recurso  didáctico,  haciendo 

referencia a los contenidos y/o actividades en los que se utilizarán, así como a 

la previsión de actuaciones que se van a realizar para la ampliación y mejora 

de su utilización.

h) Actividades para potenciar la lectura y la escritura en las diferentes áreas.
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i) Actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar desde 

el departamento, concretando las fechas de realización, los grupos y niveles a 

los que se dirige, la justificación de las actividades y el profesorado que se 

responsabilizará de la actividad. 

8. Actividades Complementarias y Extraescolares.

1.1. ACTIVIDADES GENERALES DEL CENTRO.

Proyecto de Educación en Valores : Una vez finalizado los Proyectos Malawi y Sumac 

Wasi y después de haber comprobado la gran repercusión que ha tenido en la comunidad 

educativa, el Centro continuo el curso pasado educando en valores con un nuevo proyecto 

llamado “Proyecto Nirmala”. El objetivo es la creación de un centro educativo en India. 

Se tratará de recaudar fondos a través de actividades similares a las de los dos proyectos 

antes mencionados, conciertos, exposiciones, cine, conferencias, mercadillos,.... .

Viaje de Estudios en 1º de Bachillerato. Días previos a Semana Santa. Deberá volver a 

ser aprobado por Consejo Escolar una vez determinado el destino y los profesores que 

acompañan a los alumnos; entonces se concretará también si reciben subvención del 

Centro y su cuantía. Hay que tener en cuenta el carácter educativo exigido a dicho viaje. 

El Departamento y el Centro ayudarán, en la medida de lo posible, a la preparación del 

viaje, posibilitando el acompañamiento de un grupo de profesores, cediendo las 

instalaciones del Centro para recaudar dinero, colaborando en cualquier otro tipo de 

actividad con el mismo propósito e informando y asesorando en cualquier aspecto.

Conferencias sobre temas diversos. Algunas de ellas en colaboración con el 

Departamento de Orientación (el Periodismo, los Deportes, la Adolescencia, las Drogas, 

etc.).
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Proyecciones de películas y documentales. Se realizarán por la tarde en el internado en 

días concretos y por niveles. Podrán ser utilizadas por los alumnos de 1º de bachillerato 

para financiar la excursión de final de estudios.

Revista del Centro: Realizada por un grupo de profesores y alumnos en la que se recogen 

los acontecimientos más interesantes del centro.

“ La Paranoia”. Fiesta con actuaciones variadas realizadas por los alumnos de 1º de 

Bachillerato que tendrá lugar en el segundo trimestre.

1.2.  ESPECÍFICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

Serán programadas por éstos al inicio de curso, recogidas por el Departamento de 

Actividades Extraescolares y aprobadas por el Consejo Escolar. Al frente de cada una 

estará al menos un profesor del departamento, quien se encargará de supervisar la 

organización y realización de la misma y hará de contacto con el departamento de 

extraescolares.

• DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

Notas previas:

1- Todas las actividades que se proponen son obligatorias y la no asistencia debe ser  
debidamente justificada, lo que no exime, en ningún caso, de realizar las tareas o  
ejercicios que de ella se deriven.

2- Además de las actividades que se detallan aquí, también se prevé asistir, con los  
cursos y grupos que se consideren más idóneos, a aquellas exposiciones temporales  
o actividades formativas que se organicen en la localidad o en sus proximidades y  
que su interés y relación con las asignaturas que imparte este departamento lo  
aconsejen.

3- Si hubiera problemas de espacio para cualquiera de las actividades y  
desplazamientos que a continuación se detallan, tendrán prioridad los alumnos que  
muestren un mejor aprovechamiento en la asignatura.

Ciencias Naturales 1º ESO:

Visita al Jardín Botánico de Coria y recorrido por los bosques de Sierra de Gata
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Fecha probable: 14 de octubre de 2010. Grupos: A determinar (sólo se completaría un 
autobús).  Justificación:  Conocer  un  centro  de  investigación  botánica  y  realizar  un 
recorrido forestal. Se requiere autobús. Distancia: 120 km (ida).  Profesor responsable: 
Fernando Durán Oliva.

Recorrido Naturalista por el Parque Nacional de Monfragüe

Fecha  probable:  13  de  abril  de  2011.  Grupo:  A  determinar  (sólo  se  completará un 
autobús).Justificación:  Visita  a un Parque Nacional  y  valoración de la  importancia  de 
enclaves como éste. Se requiere autobús. Distancia: 75 km (ida). Profesor responsable: 
Fernando Durán Oliva.

Ciencias Naturales 2º ESO

Visita al vivero de Cañamero y recorrido por la comarca de las Villuercas. 

Fechas probables: 20 de octubre de 2010. Grupo: 2ºB (Tutoría y OMOAE). Justificación: 
Sensibilización  para  el  cuidado  y  respeto  por  la  naturaleza.  Se  requiere  autobús. 
Distancia: 125 km (ida). Profesorado responsable: Fernando Durán Oliva.

Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato

Posible participación en encuentros e intercambios científicos para estudiantes. 

XV  Reunión  Científica  para  alumnos  de  Enseñanza  Secundaria  “Barcarrota  2011”. 
Barcarrota (Badajoz) 17 y 18 de marzo de 2011. Organiza la Asociación Investigación en 
Secundaria (I.e.S.). http://www.meridies.info

Sexto Encuentro de Alumnos Investigadores en la provincia de Cádiz. Localidad gaditana y 
fechas  aún  no  publicadas,  probablemente  en  abril  de  2011.  Organiza  la  Asociación 
EUREKA. http://www.alumnosinvestigadores.com

Dadas  las  características  especiales  de  este  tipo  de  actividades  los  profesores  que  
acompañen a los alumnos que pudieran llegar a participar en alguno de estos encuentros  
científicos  para  estudiantes,  serán  propuestos  por  el  departamento  a  jefatura  de  
estudios, cuando se sepa con certeza los alumnos concretos que van a participar.

Biología y Geología 1º Bachillerato

Itinerario geológico y biológico por las comarcas del Campo Arañuelo y Sierra de las 
Villuercas.

Fecha probable: 21 de octubre de 2010. Grupo: 2ºC. Justificación: Reconocimiento in situ 
de  diferentes  formaciones  geológicas  y  su  influencia  en  el  relieve.  Observaciones 
botánicas y de fauna. Se requiere autobús. Distancia: 140 km (ida). Profesor responsable: 
José Manuel Rivero Martín.

Biología 2º Bachillerato

Visita al CCMI Jesús Usón.

Fecha: Pendiente de concretar. Grupo: Alumnos de Biología 2º D. Justificación: Conocer 
un centro de investigación relevante. No se requiere autobús. Profesores responsable: 
Andrés Talavero Pérez.

Ciencias de la Tierra y medioambientales. 2º Bachillerato
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Itinerario medioambiental y paisajístico por las comarcas del Campo Arañuelo y Sierra 
de las Villuercas.

Fecha  probable:  21  de  octubre  de  2010.  Grupo:  2ºC  (CTMA).  Justificación:  Recursos 
energéticos. Reconocimiento de la relación entre Geología y paisaje. Se requiere autobús. 
Distancia: 140 km (ida). Profesor responsable: José Manuel Rivero Martín.

Geología 2º Bachillerato

Itinerario geológico por las comarcas del Campo Arañuelo y Sierra de las Villuercas.

Fecha  probable:  21  de  octubre  de  2010.Grupo:  2º  C  (Geología).  Justificación: 
Reconocimiento in situ de diferentes formaciones geológicas y su influencia en el relieve. 
Se requiere autobús. Distancia: 140 km (ida). Profesor responsable: José Manuel Rivero 
Martín.

Itinerario Geológico hasta Aliseda.

Fecha probable: 12/11/2009. Grupo: 2º C (Geología). Justificación: Análisis de diferentes 
aspectos  de  geomorfología  litológica  y  estructural.  Distancia:  35  km  (ida).  Profesor 
responsable: José Manuel Rivero Martín.

Visita al INTROMAC.

Fecha: Pendiente de concretar. Grupo: 2º C (Geología). Justificación: Conocer un centro 
de investigación relevante. No se requiere autobús. Profesores responsable: José Manuel 
Rivero Martín.

Participación en el proyecto de Agrupación de Centros en el II Festival del 
Conocimiento con la actividad GEO-LÓGICA.
Fechas: Pendiente de concretar durante el primer y segundo trimestres. Grupo: Alumnos 

de Geología 2º C presentaría las actividades previstas en el IES Santa Clara de Santander 

(noviembre)  y  en  el  IES  Julio  Salinas  de  Salamanca  (probablemente  en  marzo). 

Justificación: Dar a conocer actividades de nuestro centro en un proyecto de colaboración 

intercentros de diferentes autonomías.

La forma de desplazamiento está por determinar, probablemente en autobuses de línea 

regular. Profesor responsable: José Manuel Rivero Martín.

• DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS

La realización de estas actividades dependerá del desarrollo de la programación y de la 

propia organización de las actividades del centro. 

Se prepararán para los alumnos de Cultura Clásica de 3º ESO y los de Latín y Griego de 4º 

de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato. En principio, las propuestas que tenemos son:

Primer trimestre: Visita a algún lugar de Extremadura con restos romanos y yacimientos 

arqueológicos (Mérida, Cáparra, Monroy, Campamento Romano Cáceres el Viejo, Museo 
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Provincial  de  Cáceres...).  Pretendemos  aprovechar  la  riqueza  de  los  restos  romanos 

existentes  en Extremadura  para  que  los  alumnos  conozcan  mejor  la  romanización  de 

Hispania  y  más  concretamente  de  Lusitania.  La  fecha  será,  salvo  inconvenientes,  la 

primera quincena de noviembre.

Segundo trimestre, si la marcha del curso lo permite, prepararemos un viaje a Madrid 

para  realizar  una  visita  guiada  al  Museo  del  Prado  para  ver  los  cuadros  de  tema 

mitológico.  Los  fondos del  Museo del  Prado con temas de mitología  nos  permiten un 

recorrido por casi todos los mitos y leyendas de la antigüedad grecolatina.

Abril: Asistencia a las representaciones teatrales del Festival de Teatro Clásico Juvenil de 

Mérida, en las fechas en que se programen y que suelen ser en abril. Aparte de la lectura 

y comentario en clase de las obras programadas, la representación en un auténtico teatro 

romano tiene un claro valor añadido. Se aprovechará la mañana para realizar una visita a 

algún sitio arqueológico de Mérida y por la tarde se asistirá a la representación teatral.

Abril: Participación en las Olimpiadas de Cultura Clásica, Latín y Griego organizadas por 

la Sociedad Española de Estudios Clásicos.

Podrá sustituirse alguna de las actividades anteriores por la realización de una  marcha 

arqueológica durante  algunos  días  por  la  Vía  de  la  Plata,  para  estudiar  in  situ  la 

romanización.  Se  procurará  que  esta  actividad  coincida  con  la  Semana  Cultural  del 

centro.

• DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

Se representarán dos obras de teatro a lo largo del curso. No hemos contactado con las 

compañías, por lo que no podemos concretar las fechas de los espectáculos. Durante el 

segundo trimestre el grupo teatral “Atacama ”representará una obra infantil gratis, si les 

dejamos el Salón de Actos para los ensayos. La segunda obra está sin determinar, tanto la 

compañía como el título. 

Así mismo, continuarán las actividades del “Aula José María Valverde” y los “Encuentros 

literarios en Institutos de Educación Secundaria,“ con la participación de algunos 

escritores representativos del panorama literario español.

 Ruta literaria a Zalamea. 
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4º E.S.O. Se seleccionarán los alumnos de mejor rendimiento académico y de actitud más 

receptiva y colaboradora en las clases. El número total de alumnos no podrá superar la 

cifra  de  cincuenta.  Más  adelante,  se  concretará  el  proyecto.  La  fecha  de  ejecución 

queremos que coincida con la Semana Cultural de 2011.

• DEPARTAMENTO DE INGLÉS.

El departamento intentará llevar a cabo un intercambio escolar con el centro alemán 

Friedrich List Schule de Kassel. 

Se  iniciarán  contactos  con  centros  Británicos  en  este  curso  para  poder  organizar  un 

intercambio para este curso académico. 

Todos los alumnos de inglés, junto con el resto de alumnos del Centro, participarán en las 

actividades que éste organice a lo largo del curso: Semana Cultural, Revista del Centro, 

proyectos solidarios...

Los alumnos de Inglés del Centro asistirán a una representación de teatro en inglés. Se 

programará haciéndola coincidir con la Semana Cultural (del 11 al 15 de abril)

Celebración de las Jornadas Bilingües: actividades conjuntas con alumnos de Secciones 

Bilingües de otros centros de la ciudad.

Posibilidad que ESO 4ºA viaje a Londres a final de curso, como término de los cuatro 

cursos de estos alumnos en la Sección Bilingüe.

Colaboración  de  algunos  miembros  del  departamento con el  proyecto de Escuelas  de 

Inteligencia Emocional formando parte de la Comisión Escolar de Inteligencia Emocional 

que se constituyó el curso pasado. 

• DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA.

Las actividades complementarias serán obligatorias. El alumno que no pueda asistir a ellas 

tendrá que presentar un trabajo al profesor que la organice. 

En el caso de que un alumno tenga perdido el derecho de evaluación continua se le podrá 

negar el derecho a participar en alguna actividad, siempre comunicándolo a la Jefatura 

de Estudios y con la aprobación de la misma.
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PCPICOC/SR
COCINA/SERVICIOS RESTAURACIÓN 

RESTAURACIÓN

GAT
IAT

P

R

I

M

E

R

T

R

I

M

E

S

T

R

E

ACTIVIDAD Grupo ACTIVIDAD Grupo

O
C
T
U
B
R
E

Semana Gastronómica de la 
Torta del Casar.

Visita establecimientos de 
restauración de Cáceres

Visita obrador de pastelería en 
Cáceres

Todos
Todos

Semana Gastronómica de la 
Torta del Casar

Visita empresas de 
alojamiento en Caceres.

Visita a la Parte Antigua de 
Cáceres
Visita Complejo San Francisco

Ambos

GAT

Ambos

Ambos

N
O
V
I
E
M
B
R
E

Jornada Micológica. Visita 
Factoría Moraleja.

Visita a una Almazara y a una 
Bodega ( Tierra de Barros)

Excursión a Gastrotur. 
(Granada)

Salón del chocolate (Ifema) 
(APLAZADO SIN FECHA)

Todos

1ºCoc

SR;RES

RES;COC

Visita al Club de Golf.

Excursión a La Mina de la 
Jayona y Campiña Sur.

Visita Asamblea de 
Extremadura y Balneario de 
Alange

Ambos

Ambos
Ambos+SR

D
I
C
I
E
M
B
R
E

Visita Centro Los Hornos PCPI Visita Centro Los Hornos. 
( Sierra de Fuentes)

Vista Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión.

Ambos
Ambos
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S

E

G

U

N

D

O

T

R

I

M

E

S

T

R

E

PCPICOC/SR
COCINA/SERVICIOS 

RESTAURACIÓN/RESTAURACIÓN

GAT/IAT

ACTIVIDAD Grupo ACTIVIDAD Grupo

E
N
E
R
O

Visita Facultad de Veterinaria de 
Cáceres

Visita Programa en TV de Cocina 
(Mérida)

Visita a un Catering en Cáceres

2RES;

2COC
Todos

Visita a una lavandería 
Industrial
Visita a FITUR y Madrid?

1º GAT
GAT, IAT

F

E

B

R

E

R

O

Despiece didáctico
Educación Vial. Cuartel Guardia 
Civil

1º

PCPI

Visita a Galicia

Intercambio con Francia
Charla comercialización 
eventos

GAT, IAT

“
“

M
A
R
Z
O

Visita Montánchez- Almoharín .
Visita Alimentaria en Lisboa

(Italianos) Visita Trujillo- Guadalupe

Visita Alimentaria en 
Lisboa

Visita Museo Vostel.
Visita a Atapuerca

(Italianos)

23



I.E.S. “Universidad Laboral”

T

E

R

C

E

R

T

R

I

M

E

S

T

R

E

PCPICOC/SR
COCINA/SERVICIOS RESTAURACIÓN 

/RESTAURACIÓN

GAT /IAT

ACTIVIDAD Grupo ACTIVIDAD Grupo

A

B

R

I

L

Semana Cultural:

• Charlas de profesionales del 
sector

• Catas (aceites, agua, 
• Concurso de pinchos, 

repostería y coctelería.

• Taller de adornos florales

Semana Cultural:

• Charlas de 
profesionales del 
sector

• Publicidad, Calidad 
Turística, Gestión 
medioambiental, 
Redes, etc…)

• Taller de adornos 
florales

Durante todo el curso el Profesor del módulo “El vino y su servicio” realizará catas con 
distintos enólogos. Se participará también en los concursos propuestos por empresas del 
sector o Ferias sin fecha conocida que pudieran ser interesantes.( Ejemplo Gambrinus, 
Illy).

• DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

ACTIVIDAD: VISITA AL INTROMAC 

DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en visitar el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ROCA 

ORNAMENTAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (INTROMAC), donde se realizarán 

demostraciones de los diferentes ensayos de suelos y otros materiales de construcción, 

como aplicación práctica de los contenidos incluidos en la Unidad de Trabajo nº 2 

(Reconocimiento del Terreno. Ensayos), dentro de la programación correspondiente al 

módulo de P.O.C.

FECHA: Diciembre de 2.010 a enero de 2.011 (en función de la disponibilidad de 

INTROMAC).

SITUACIÓN: INTROMAC. Campus Universitario de Cáceres (entre la Facultad de Ciencias 

del Deporte y Veterinaria).
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ALUMNOS: 2º curso completo del Ciclo Formativo de DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (22 alumnos).

PROFESOR RESPONSABLE: Alberto Terrón Fernández.

DURACIÓN: 2-3 horas.

TRANSPORTE: No es necesario autobús, el desplazamiento se realizará a pie.

ACTIVIDAD: VISITA A OBRA DE EDIFICACIÓN O URBANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en visitar una obra de edificación en plena fase de 

ejecución, dentro de la ciudad de Cáceres, como aplicación práctica de los contenidos 

incluidos en las Unidades de Trabajo impartidas hasta la fecha, dentro de la programación 

correspondiente al módulo de P.O.C.

FECHA: Diciembre de 2.010 a enero de 2.011 (en función de la  disponibilidad  de las 

empresas).

SITUACIÓN:  A  determinar  en  fechas  anteriores,  comunicándolo  con  antelación  a  la 

Jefatura de Estudios.

ALUMNOS:  2º  curso  completo  del  Ciclo  Formativo  de  DESARROLLO  Y  APLICACIÓN  DE 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (22 alumnos).

PROFESOR RESPONSABLE: Alberto Terrón Fernández.

DURACIÓN: 5-6 horas.

TRANSPORTE:  No  es  necesario  autobús,  el  desplazamiento  se  realizará  a  pie  o  en 

transporte público (en función de la situación de la obra).

ACTIVIDAD: VISITA AL LABORATORIO DE LA CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN (INCE)

DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en visitar este laboratorio para observar las pruebas 

de esfuerzos a los que están sometidos el hormigón y la ferralla. Esta visita estará guiada 

y orientada por un técnico del INCE.

FECHA: Febrero de 2.011.

SITUACIÓN: Polígono de las Capellanías.

ALUMNOS: Ciclos Formativos 1ºOA-1ºDAPC (35 alumnos aproximadamente)

PROFESOR RESPONSABLE: Rafael Vadillo Fernández.

DURACIÓN: 3 últimas horas de la mañana. 

TRANSPORTE: Necesario autobús.

ACTIVIDAD: CHARLA SOBRE ÚLTIMOS MODELOS DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS POR 

PARTE DE LA EMPRESA GEOTRONICS

DESCRIPCIÓN:  La  actividad  consiste  en  realizar  una  charla  didáctica  en  la  que  se 

mostrarán los últimos modelos de toda la gama de aparatos topográficos aparecidos en el 
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mercado, con sus nuevas aplicaciones y realizando una demostración práctica en campo 

de su utilización.

FECHA: Diciembre de 2.010 a febrero de 2.011 (en función de la disponibilidad de la 

empresa).

SITUACIÓN:  En  el  Centro  Educativo,  comunicándolo  con  antelación  a  la  Jefatura  de 

Estudios.

ALUMNOS: 1º y 2º curso completo de los Ciclos Formativos de DESARROLLO Y APLICACIÓN 

DE  PROYECTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  y  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  URBANÍSTICOS  Y 

OPERACIONES TOPOGRÁFICAS (75 alumnos aprox.).

PROFESOR RESPONSABLE: Alberto Terrón Fernández.

DURACIÓN: 2 horas.

TRANSPORTE: No es necesario autobús.

ACTIVIDAD: VISITA OBRA AL CAMINO VECINAL DE NAVEZUELA AL PUERTO DE 

BERZOCANA

DESCRIPCIÓN: La obra consiste en el acondicionamiento del trazado de dicha carretera, 

ampliando la anchura anterior (4.00 metros) a (6:40 metros), mejora de la pavimentación 

y eliminación de puntos negros.

FECHA: Octubre de 2.010.

SITUACIÓN:  Desplazamiento  en  autobús  desde  el  Centro  Educativo,  hasta  el  lugar 

descrito.

ALUMNOS: 2º cursos completos de los Ciclos Formativos de DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 

PROYECTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  y  DESARROLLO  DE  PROYECTOS  URBANÍSTICOS  Y 

OPERACIONES TOPOGRÁFICAS (45 alumnos aprox.).

PROFESOR RESPONSABLE: Luis Jiménez Pulido.

DURACIÓN: Todo la jornada matinal

TRANSPORTE: Es necesario autobús.

• DEPARTAMENTO DE FOL

Se intentará visitar alguna empresa de interés para los alumnos. También se convocará 

para el segundo trimestre alguna charla de empresario o agentes de desarrollo local sobre 

algún tema relacionado con el temario.
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Participaremos en el proyecto de “Imagina tu empresa” impulsado por el Gabinete de 

Iniciativa Joven de la Junta de Extremadura.

Se  pondrá  en  práctica  la  prevención  de  riesgos  laborales  haciendo  un  simulacro  de 

evacuación de incendios.

Se  participará  en  las  Jornadas  de  puertas  abiertas  que  cada  año  se  celebran  en  los 

Juzgados de Cáceres en conmemoración al Poder Judicial.

•  DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

PRIMER CICLO DE LA E.S.O.

Visita al entorno de la Montaña para el estudio del paisaje, fauna y flora.

Marcha al embalse de abastecimiento de agua del Guadiloba.

Visita a la ciudad monumental y museo provincial de Cáceres (Tercer Trimestre).

Visitas  a  otras  ciudades:  Mérida,  Alcántara,  Trujillo,  Guadalupe,  Plasencia  y  Sevilla 

(Tercer Trimestre).

Alguna visita puntual a exposiciones, muestras... relacionadas con el área que puedan 

producirse en nuestra ciudad.

Visita al área en la que se ubican los Barruecos.

Visita al Planetario de Madrid.

TERCERO DE LA E.S.O.

Aulas de Naturaleza de la Junta de Extremadura (Ambroz, Sierra de Gata) en posible 

colaboración con el Dpto. de Ciencias Naturales.

Visita organizada a Cáceres, para el estudio de la Geografía urbana de la localidad y a la 

exposición permanente de las comarcas cacereñas.

Cualquier otro proyecto que surja a lo largo del curso y sea imprevisible siendo de interés 

para los alumnos.

CUARTO DE LA E.S.O.
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Una visita a la Ciudad Monumental de Cáceres, al Museo Arqueológico Provincial.

Visita al Congreso de los Diputados y al Museo del Prado.

Alguna visita puntual a exposiciones  y  muestras  relacionadas  con el  área que puedan 

producirse en nuestra ciudad.

PRIMERO DE BACHILLERATO

Visita a Madrid

Visita a alguna exposición que se celebre en la ciudad sobre la materia

Visita al museo Vostell-Malpartida

SEGUNDO DE BACHILLERATO:HISTORIA

Visita al Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía, en coordinación con los profesores 

de Arte.

Visita al Congreso de los Diputados, en coordinación con los profesores de Arte.

Posibilidad de organizar visitas a exposiciones puntuales relacionadas con la materia de 

Historia de España.

Visita a Toledo.

GEOGRAFÍA

Visita a alguna exposición sobre la materia que se desarrolle en la ciudad, así como al 

entorno geográfico más cercano del alumnado.

ARTE

Dependiendo de la oferta cultural se realizará una visita a una de las siguientes ciudades: 

Salamanca, Toledo, Madrid o Sevilla.

Visita guiada a la parte antigua de Cáceres.

Se visitará alguna exposición de arte interesante que tenga lugar en la ciudad de Cáceres.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
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Los alumnos realizarán visitas a distintos organismos e instituciones relacionados con el 

mundo de la empresa y del trabajo, tales como el Juzgado de lo Social, Semilleros de 

Empresa, INEM, IMAC y visita a la FEVAL u otra feria de muestras. 

• DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA.

Cada profesor intentará organizar visitas a algunas industrias significativas del entorno 

con la finalidad de que los alumnos conozcan las realidades de distintos trabajos y la 

organización diversa de estos.

Se organizará una excursión al museo de la ciencia Cosmo-Caixa en Madrid para asistir a 

talleres prácticos donde se llevan a cabo experimentos y ensayos relacionados con los 

conceptos  estudiados  en  este  nivel:  Corriente  eléctrica,  magnitudes  eléctricas, 

magnetismo, etc.

Se organizará una ruta - paseo por los alrededores del centro con el objeto de que los  

alumnos sean conscientes de los efectos que el vertido indiscriminado de residuos causa 

en el entorno tanto desde la perspectiva estética como desde la de la salud o la de el 

desaprovechamiento de recursos, es decir para analizar los efectos en el ecosistema.

• DEPARTAMENTO DE MÚSICA.

El  Departamento  de  Música  tiene  previstas  realizar  las  siguientes  actividades 

complementarias o extraescolares:

Festival de Navidad, en el que podrán participar todos los alumnos del instituto, bien 

individualmente  o  en  grupo,  con  actuaciones  variadas  instrumentales,  vocales  y 

corporales, preferiblemente acorde con la fecha señalada. Esta actuación está supeditada 

al cumplimiento de la programación de los distintos niveles, ya que el primer trimestre 

tiene dificultades añadidas para el mismo: adaptación del alumnado, equilibrio de los 

distintos niveles en el conocimiento de la materia, menor número de días lectivos…

Semana Cultural. El Departamento de Música participará en la Semana Cultural del Centro 

con  diferentes  actividades  y  talleres  dirigidos  a  todos  los  niveles  y  grupos  con  la 

asignatura de Música y organizados por los miembros del Departamento.

Función  musical  de  final  de  curso.  Se  realizarán  durante  la  última,  penúltima  o 

antepenúltima  semana  de  curso,  dependiendo  de  la  disponibilidad  del  centro  y  los 

alumnos y las fechas de los exámenes finales. En ella participarán todos los alumnos del 

área  de  Música.  Consistirán  en  una  serie  de  actuaciones  instrumentales,  vocales  o 

corporales relacionadas con los contenidos impartidos durante el curso escolar. Se deja 
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abierta la participación para todos aquellos alumnos del centro que no estudien música y 

que quieran colaborar con alguna actividad musical.

Excursiones. Se realizarán salidas con todos los grupos de la E.S.O. y Bachillerato, durante 

el primer, segundo trimestre o comienzo del tercero. Se asistirá a un musical, conciertos 

didácticos,  zarzuela,  ópera  o  ballet,  visita  a  un  museo  o  a  cualquier  otra  actividad 

musical, como música en directo (WOMAD), música en televisión (“Música 1”) que estime 

el Departamento oportuna para los diferentes niveles de la E.S.O. y de Bachillerato.

Los alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato realizarán una visita a la 

Filmoteca de Cáceres. 

Este curso se intentará organizar una excursión para primero de Bachillerato y cuarto de 

la ESO a Madrid para asistir a un musical en directo y a otras actividades educativas que 

el Departamento estime oportunas. La duración de la misma podrá ser de dos días.

A los conciertos didácticos que se realizan en Cáceres acudirán alumnos de 1º y 2º de ESO 

no  pudiendo  decir  en  estos  momentos  los  grupos  exactos  que  participarán,  pero 

comprometiéndolos a indicarlo con la debida antelación.

Conciertos Didácticos para los alumnos de la ESO y BACHILLERATO: Se realizarán en el 

Salón de Actos del Centro o en otras dependencias habilitadas para conciertos, siempre 

que haya disponibilidad y la programación lo permita.

Es  conveniente  especificar  que  de  las  anteriores  actividades  citadas,  algunas  son  de 

carácter obligatorio y se tomarán en cuenta en la evaluación del alumno, otras, por el 

contrario,  son  optativas  y  quedarán  a  criterio  de  las  familias  de  los  alumnos  su 

participación o no en las mismas.

Las actividades que este departamento estima como obligatorias son:

La función musical de los alumnos, bien sea en la Semana Cultural del centro , en Navidad 

o final de curso.

La asistencia a los conciertos didácticos que se realicen dentro del centro o en Cáceres 

capital,  en  horario  escolar.  Si  los  responsables  legales  de  los  alumnos  no  dieran  su 

consentimiento, deberán manifestarlo por escrito.

En cualquier caso, la selección de alumnos que participan en estas actividades quedará a 

criterio del departamento e irá en función del comportamiento de los alumnos, pudiendo 

ser  excluidos  aquellos  alumnos  que,  por  su  comportamiento,  puedan  hacer  que  la 
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actividad no se cumpla con normalidad. Para evitar una evaluación subjetiva del alumno, 

ésta se hará cuantitativamente, teniendo en cuenta el expediente académico del alumno.

• DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.

1er. CICLO DE E.S.O.: 

-Marcha a Guadiloba 

-Marcha a la dehesa de Arroyo de la Luz 

-Marcha a la Montaña. 

2º. CICLO DE E.S.O.: 

-Iniciación al Esquí (La Covatilla/Parque de Nieve Madrid) 

-Asistencia al Circo del Sol 

1º. BACHILLERATO: 

-Iniciación al Esquí (La Covatilla-Parque de Nieve Madrid) 

-Visita a la Facultad de Ciencias del Deporte. 

-Asistencia al Circo del Sol 

- La participación en estas actividades no tendrá, en ningún caso, carácter de 

obligatoriedad para los profesores del Departamento. 

• DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN.

Visita a los dólmenes de Valencia de Alcántara con los alumnos de 1º y 2º de ESO. Primer 

Trimestre.

Los alumnos matriculados en religión Católica de 3º,4º y Bachillerato participarán en LA 

SEMANA DE CINE ESPIRITUAL que se celebrará en Cáceres del 21 al 26 de Febrero.

Visita de los alumnos matriculados en esta asignatura que voluntariamente quieran a 

Toledo. Segundo Trimestre.
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• DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

PROYECTO ARTÍSTICO

Se invitará a un artista de la ciudad de Cáceres para que realice un proyecto con los 
alumnos de ESO en un espacio del centro.

Fecha: Semana Cultural.

EXPOSICIONES

Exposición de las obras del artista invitado.

Lugar: Sala de Juntas.

Fecha: Sin determinar

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS DE ESO

EXPOSICIONES

Exposición de trabajos realizados por los alumnos de 3º y 4º de ESO de la asignatura de 

Plástica y Visual.

Lugar: Sala de Juntas.

Fecha: Durante el curso escolar.

Los alumnos de Plástica y Visual realizarán un proyecto artístico en colaboración con el 

artista invitado durante la Semana Cultural del centro y se programará un encuentro 

entre el artista y los alumnos de 4º y 3º de ESO.

Lugar: Sala de Juntas.

Fecha: Semana Cultural

PUBLICACIÓN DE UN CUENTO

Los alumnos de 4º y 3º de ESO ilustraron cuentos orientales y asistirán a la presentación 
del mismo en la fecha que se programe.

La exposición de los trabajos realizados se verá en el hall del centro durante el mes de 
Abril.

DIBUJO TÉCNICO 1º DE BACHILLERATO

Los alumnos realizarán una salida al exterior del centro o a la ciudad durante dos o tres 
días con el fin de realizar dibujos de croquis del natural. La duración será de dos o tres 
horas cada día y se llevará a cabo en el segundo trimestre.

• DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
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4º ESO

Reconocer y comentar las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre 

aspectos científicos (Contaminación, Energía Nuclear, Ecología, etc).

Interpretación física de mapas del tiempo.

Posible visita a la estación meteorológica de Cáceres.

33


	1. Datos generales
	2. Objetivos generales
	3. Aspectos organizativos de carácter general
	3.1. Horario general del centro.
	3.2. Alumnado, agrupamientos.
	3.3. Profesorado
	3.4. Residencia
	3.5. Personal no docente

	4. Optatividad e itinerarios.
	4.1. ESO.
	4.1.1. En el primer ciclo de ESO las optativas del Centro son las de oferta obligatoria: Francés, Destrezas Básicas de Matemáticas y La Lengua como Herramienta de Aprendizaje. 
	En los grupos de la Sección Bilingüe todos los alumnos cursan como optativa Francés.
	4.1.2. Segundo ciclo: en 3º de ESO se ofertan Francés, Cultura Clásica y Empresa Joven Europea. 
	En 4º la elección de asignaturas se organiza en los siguientes itinerarios:

	4.2. Bachillerato

	5. Plan de integración de las TIC
	6. Plan de Orientación y Acción Tutorial.
	6.1. Organización de actividades:
	6.2. Plan de orientación académico-profesional 

	7. Programaciones Docentes: directrices generales.
	8. Actividades Complementarias y Extraescolares.

