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Descripción

Entre las oportunidades no nos podemos olvidar de la metodología y es que las TIC se
entrelazan muy bien con cualquier proceso colaborativo, trabajo por proyectos, etc.
Aplicación. Seguro que has podido identificar proyectos TIC en tu centro, pero si no lo has

hecho, te ofrecemos algunas ideas: Programación: igual.
24 Oct 2017 . Elia López Cassá habla en el siguiente artículo de como la educación emocional
favorece el proyecto de convicencia del centro escolar. . Como proceso educativo, continuo y
permanente, los objetivos esenciales de la educación emocional son el desarrollo humano y la
prevención de los problemas de.
Bibliografía: Proyecto Educativo de Centro. Este artículo pertenece a. REVISTA AULA - 038
(MAYO 95)- EL PROYECT. AUTORES. RESUMEN. n los últimos seis o siete años se han
publicado diversos libros y numerosos artículos que hacen referencia directa al PEC. Para esta
selección, hemos estructurado las.
Formación Permanente de claustros. 6.1.4.3. Programa Individual de .. elaborar el Proyecto
Educativo de centro de modo que responda coherentemente al entorno del colegio y a las
particularidades del .. Existen programaciones y control de su seguimiento a través del diario
de aula, unidades didácticas y secuencias.
Recibir información sobre el Proyecto Educativo y Social del Centro. 4. . PROGRAMACIÓN.
Todos los aspectos y temas a tratar desde la Escuela Infantil deben adquirir un enfoque
globalizador, es decir, siempre englobarán las distintas áreas . Las actuaciones previstas para la
colaboración permanente con las familias.
14 Abr 2014 . 8) El profesor Martín Rodríguez Rojo (1995) ha publicado La educación para la
paz y el interculturalismo como temas transversales. En él nos ofrece unos modelos prácticos
de Proyecto Educativo de Centros, de proyectos curriculares y de programaciones de aula. 9)
Rosario Ortega Ruiz, profesora de la.
Como se ha expuesto anteriormente, el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular
representan la planificación plurianual del centro: el funcionamiento del centro escolar, el
desarrollo de toda su . El tercer nivel de concreción del currículo parte de esta Programación
Didáctica y se explicita en la Programación de Aula.
proyecto Educativo, que me dará lugar a presentar la concreción curricular. . este
planteamiento, llegaremos a la programación de aula, desde la que .. EDUCATIVO. Si
consultamos proyectos educativos de distintos centros, veremos que todos contienen diversos
apartados y distintas estructuras, que pueden o no.
5 Mar 2012 . JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de Educación. IES “Los Cerros”.
PROYECTO. EDUCATIVO. DE. CENTRO. Úbeda, octubre de 2011 . DEL CENTRO Y.
PARTICULARES DE CADA AULA. 4. . prácticas docentes y la preocupación por la
innovación y la formación permanente del profesorado.
Programa de aprendizaje permanente. 4. ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR CON ESTOS
PROYECTOS? 4.1. Alcanzar unos objetivos educativos con el alumnado… 4.2. Lograr
también unos objetivos con respecto al centro educativo. y a la propia comunidad escolar… 5.
¿CÓMO DESARROLLAR ESTOS PROYECTOS EN EL.
centro. El Proyecto Educativo de Centro (PEC) recoge los valores, los objetivos y las
prioridades de actuación, incorpora la concreción de los currículos .. o Aula de dos años o
CFGS: Imagen para el diagnóstico. 4.2. Participación en proyectos institucionales. 4.2.1.
Programa BEDA de Bilingüismo. El Centro forma parte.
El Proyecto Educativo de Centro (PEC), se elabora para servir de documento de comunicación
entre todos los miembros de la comunidad educativa: . seis unidades restantes debido al gran
número de alumnos matriculados fuera del plazo ordinario, además del goteo permanente que
tenemos a lo largo del curso y que.
En consecuencia, se autoriza a LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA,
LA INCLUSIÓN DEL CENTRO EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE ... de la Dirección
General de Política Educativa y Educación Permanente “el desarrollo de enseñanzas,

programas y proyectos que fomenten el aprendizaje de.
Capacitación Docente que ponga en el centro del debate cuestiones nodales de la . c) La
construcción curricular en el marco de la Ley Federal de Educación. ... permanente de revisión
y actualización. Programación de aula: cada docente desarrollará distintos proyectos para el
trabajo de aula. Proyectos curriculares.
10 Dic 2011 . El proyecto educativo define los objetivos propios que el centro se propone
alcanzar, partiendo .. PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE
FORMACIÓN EN CENTROS DE. TRABAJO Y .. básicas frente a los puramente académicos,
tanto en el trabajo en el aula como en la fijación y.
Centro. La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de
formación permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de .. proyecto
educativo y la programación general anual. . que debe tener una programación de aula: los
objetivos didácticos de las áreas, que vamos a.
17 Feb 2009 . Proyecto Interaulas · Vidas Maestras 2013 · ¿Qué nombre tienen nuestros
centros educativos? Biografía en las denominaciones de los centros educativos .. Cantabria 7.
Del Proyecto Educativo a la Programaciones de Aula: la incorporación de las competencias
básicas a la práctica educativa. Imprimir.
15 Sep 2016 . Comentarios recientes. tumeaprendes en FELICITACIÓN TÚ ME APRENDES;
Yolanda en FELICITACIÓN TÚ ME APRENDES; tumeaprendes en PROYECTOS Y ABN ·
Yolanda en PROYECTOS Y ABN; tumeaprendes en VISITA AL CENTRO DE SALUD; Carol
en VISITA AL CENTRO DE SALUD.
Nuestro proyecto educativo se fundamenta en un plan de estudios diseñado para que los
alumnos adquieran las competencias necesarias para la práctica de la . de los alumnos con
calificaciones al final de cada nivel y asignatura y con diplomas al finalizar las diferentes
etapas, y formación permanente del profesorado.
todo tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo asociada a discapacidad grave y/o
permanente. . El Proyecto Educativo de nuestro Centro, orientado por los principios y
declaraciones de la Constitución, tiene entre sus finalidades . Programación de aula. ▫ Planes
de actuación individuales con las Adaptaciones.
Didáctica y Organización Escolar. Centro. Facultad de Educación. Despacho. 38 (Edificio
Europa). Horario de tutorías. Martes y miércoles, de 10:00 a 13:00 h. . Materialización de la
Educación Permanente en distintos proyectos ... Adquirir habilidades relativas al diseño y
desarrollo de programaciones didácticas.
10 Jul 2009 . En todo caso, se establecerán en el proyecto educativo de centro las medidas
organizativas y pedagógicas para este período. Este período en ningún . de alumnado por aula.
1. Los centros que impartan el segundo ciclo de la educación infantil tendrán, como máximo,
25 alumnas y alumnos por aula. 2.
Ahora que acabamos de ver las diferencias entre educación de Adultos y. Permanente vamos a
centrarnos en las características del concepto de educación permanente así como sus
consecuencias educativas (Bhola, H.S.1989: 61 y ss.;. Hely, A.S.M. 1963: 63 y ss.): 1.
Educación permanente: Designa un proyecto.
Actividad reciente del sitio. NORMATIVA EDUC. PERMANENTE. Normativa.
DOCUMENTOS. Documentos centro · Programaciones planes · Evaluación · Documentos
tutor. FORMACIÓN BÁSICA. Nivel 0 · Nivel I - II · Nivel I. Por temas · Matemáticas.
Pruebas libres Graduado Secundaria. Ámbito científico tecnológico.
Página oficial de la Diputación Provincial de Valladolid. Toda la información de esta
Administración, la de todos los vallisoletanos.
PROYECTO. ED U CA TIV O. D E CEN TRO. GOBIERNO DE LA RIOJA. Consejería de

Educación, Cultura y Deporte. CE.I.P. MADRE DE DIOS. Logroño . centro y que
complementado con otros documentos (Programaciones didácticas, Plan de .. aproxima a los
450 alumnos/as (18 aulas y 25 alumnos/as por aula).
su realización es necesaria la formación del profesorado –capacitación inicial y permanente
además de orientación para la . articularse en los programas de enseñanza que se desarrollan
en el centro -el Proyecto. Curricular de cada etapa, las Programaciones de Aula y cada una de
las Unidades. Didácticas- donde se.
Quinta parte: Del Proyecto Educativo de Centro a la Programación de Aula. Un ejemplo de
planificación ... • PEC . . . . . . . . . . . . . . . .. • Reglamento de Régimen Interior o. • PCC o. Contextualización de los objetivos generales de primaria del DCB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- Contextualización y adecuación de los objetivos.
Comunidades Autónomas CEIP: Centro de Educación Infantil y Primaria CEP: Centro de
Profesores CI: Comisión Impulsora COU: Curso de Orientación . PE: Proyecto Educativo
PEC: Proyecto Educativo del Centro PFC: Proyecto de Formación en Centros PGA:
Programación General Anual RRI: Reglamento de Régimen.
En este sentido, el Proyecto Educativo apunta a que en este proceso el estudiante propicie
experiencias de convivencia más ... que reflexiona sobre su práctica cotidiana, y no un agente
anónimo que aplica un conjunto de técnicas para transmitir los conocimientos de un programa
de estudios en el espacio del aula. 12.
2 Sep 2013 . proyecto curricular de etapa, elaborado y revisado por la comisión de
coordinación pedagógica, la programación didáctica, realizada por los ciclos, y la
programación de aula realizada . de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Primer nivel: Diseño curricular base. Contenidos, objetivos y criterios de evaluación. Segundo
nivel: Proyecto curricular de centro. Adaptación de la educación a la realidad de cada centro
escolar. Tercer nivel: Unidades didácticas, programación de aula. Adaptación a la realidad del
alumnado. 5.1.Diseño curricular base.
centros docentes de Andalucía la elaboración del Proyecto Educativo deberá concretarse
teniendo en cuenta su ... Optimización del currículum y, revisión permanente, cuando
proceda, de la opcionalidad, así como incentivar el .. En nuestra Escuela, atenderemos desde
cada una de las programaciones de aula, las.
Permanente de Competencia Lingüística: comunicación oral y escrita en lenguas . Educación-.
@Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de Zaragoza. @Dirección General de
Política Educativa y Educación Permanente. . Experiencias de Proyectos Lingüísticos de
Centro y Portfolio Europeo de las. Lenguas.
Decretos, Órdenes, Instrucciones, Circulares. Proyecto Curricular de Centro/Programación
didáctica. Programación aula. DERECHOS Y LIBERTADES PARA LA EDUCACIÓN. Art.
27.1. Todos tienen derecho a a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Art. 27.4 La
enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
Aula Específica, para alumnos de modalidad C. Otros proyectos, programas y planes a los que
está acogido este Centro son: • Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. • Proyecto de Lectura y
uso de la biblioteca. • Programa de uso de las TIC. • Plan de Igualdad entre hombres y
mujeres. • Proyecto “Aldea, Educación.
Programación de Aula: Proyecto de trabajo de un curso académico, realizado por un profesor
y para un curso concreto dentro de un centro educativo. Es más personal y está adaptado a un
grupo de clase y, por supuesto, dentro de un área: por ejemplo, la Educación Física. El
Decreto 200/1997 de 3 de Septiembre, por el.
Se debe interpretar el PEC como un análisis permanente de los procesos de gestión escolar

(diálogo permanente entre su contenido y la práctica educativa diaria). No puede . Del
Proyecto Educativo a la Programación del Aula | (RESUMEN) | | | | | La actual reforma tiene un
objetivo: mejorar la calidad de la enseñanza.
El Proyecto Curricu.Iar de Centro, un .instrutw;nto fundamental. El Proyecto Cunicu1ar de
Centro en un sL~tema educativo que se declare abierto y que, por lo tanto, atribuya al . diario
de las programaciones concretas de aula con la planíf'ícadón . dificílmeme se da de una
nlllIlCl".1. permanente y organizada en las.
7 Oct 2017 . Hemos sido invitados a las Jornadas de formación inicial a beneficiarios de
proyectos de Asociaciones Estratégicas KA204-Educación de Personas Adultas, dirigidas a
todos los coordinadores de proyectos KA204 del programa Erasmus+ subvencionados por el
SEPIE en la convocatoria de 2017.
concretará en un Proyecto Educativo de Centro que incluirá: - Los principios, valores y
prioridades de actuación educativa, o el carácter propio del centro. .. sanitarios, servicios de
atención a la infancia,.así como su programación .. ser un trabajo continuo y permanente que
conlleva que la comunidad educativa.
Proyecto de Centro, Proyecto Curricular de Centro, Plan Anual de. Centro. 4.4. La Memoria
Anual de Centro como instrumento de evaluación del Proyecto. Curricular. 4.5. Programación
de Aula y Adaptaciones Curriculares. 4.1. . discriminación), educación permanente,
flexibilidad, orientación educativa y profesional,.
Comunidades Autónomas CEIP: Centro de Educación Infantil y Primaria CEP: Centro de
Profesores CI: Comisión Impulsora COU: Curso de Orientación . PE: Proyecto Educativo
PEC: Proyecto Educativo del Centro PFC: Proyecto de Formación en Centros PGA:
Programación General Anual RRI: Reglamento de Régimen.
centro. La Propuesta Pedagógica debe elaborarse a partir de los documentos que ya existen
(actas de ciclo, Proyecto. Curricular, Proyecto Educativo…). Se trata de revisar y actualizar ...
Las programaciones son dinámicas, revisables, flexibles; orientan la vida del aula pero no la
condicionan ni la encorsetan. • Tienen.
6 Jul 2016 . Proyecto educativo de centro y concreción curricular. Artículo 6. Autonomía de
los ... 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente,
el Real Decreto .. programaciones didácticas y las programaciones de aula, guardando la
debida coherencia y continuidad entre.
fiesto que desarrollar programaciones de aula en coherencia con el Proyecto . Educación
Infantil y Primaria para llegar desde el Proyecto curricular a la práctica de aula. Miguel Soler
Gracia. DIRECTOR DEL CENTRO DE DESARROLLO CURRICULAR ... riencia docente y la
revisión permanente de la propia práctica se.
3.2 De las decisiones generales a la actividad de aula: cambios en los documentos de centro.
3.3 El enfoque por . El Proyecto Educativo como referente de la programación de aula: la
práctica y su revisión ... Al hablar de las características de la sociedad actual hemos
mencionado el permanente dinamismo y la incer-.
Por definición, el proyecto educativo es el instrumento que define las señas de identidad del
centro, formula los objetivos generales que pretende y expresa la . vocación intemporal,
aunque con posibilidad permanente de revisión), los centros educativos deben concretar, con
carácter anual, la Programación General.
16 May 2015 . La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo de centro.
Programación docente y materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades del
alumnado: principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta, estrategias para el proceso de
elaboración en el ciclo, nivel y aula.
La Programación es, ante todo, un instrumento de planificación de la actividad del aula que es

necesario que tenga . En este sentido, la experiencia docente y la revisión permanente de la
propia practica son . De esta forma, el Centro educativo juega un papel determinante como
vertebrador del conjunto de decisiones.
Conocer la organización y funcionamiento del centro, así como los órganos y servicios que
ofrece. • Estudiar los componentes curriculares (Proyecto Educativo de Centro, Proyecto
Curricular de Centro, Programación de Aula) y reflexionar sobre la atención a la diversidad en
sus planteamientos. • Conocer la clase como.
1.2 Elementos del Proyecto Educativo. 8. 1.3 Fase de elaboración y revisión del Proyecto
Educativo. 10. 2.- La Concreción del Currículo. Las programaciones ... Que tenga carácter
cerrado e impida la orientación permanente de la actividad .. centro, el funcionamiento del
aula de convivencia, en su caso, y los criterios.
La educación permanente se configura como una necesidad inaplazable de las sociedades
plurales, en . Avanzadas, Centro de Formación y Empleo del INEM, Aula de la Tercera Edad,.
Asociaciones Culturales y ... elaboración de los proyectos del centro y de la programación
general anual. b) Aprobar y evaluar la.
Normativa en educación permanente DEC [+] ampliar info. Formación de personas adultas.
Programas de Educación Permanente[+] ampliar info; Aula Aragón[+] ampliar info; Aula
Mentor[+] ampliar info; Enseñanza de idiomas[+] ampliar info; Proyectos Europeos[+]
ampliar info. Formación del profesorado. A través de los.
CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS.
26 Jul 2012 . CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN DE AULAToda programación
pretende adaptar el proyecto pedagógico de un centro a las características concretas de un
grupo de alumnos, constituyendo, por tanto, un grupo operativo básico en torno al cual se
establecen las orientaciones organizativas y.
El proyecto curricular de centro en los niveles de concreción curricular: elementos y pasos
para su elaboración. La elaboración del PCC, así como de la programación de aula y las
adaptaciones curriculares, hay que contextualizarlos en una secuencia conocida como niveles
de concreción curricular y que tiene como.
El centro escolar debe plantearse intenciones que tienen que ver con las etapas educativas que
acoge, las edades de sus estudiantes, el período de tiempo en que . Así, en vez de formular una
intención tan general como «hacer ciudadanos felices» (que no es sino una finalidad propia de
la educación permanente de un.
los planes institucionales (Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular de. Centro,
Reglamento de . Programación en el aula o de la Programación en el aula al Proyecto
Educativo de. Centro). 68 ... sino que, por el contrario, se convierte en el proceso permanente
más importante del centro. Esta situación o se.
Para ello, concebimos nuestra biblioteca como un espacio educativo abierto y dinámico, que
fomente la lectura y funcione como centro de recursos y educación permanente para alumnos
y profesores. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS NECESARIOS. La Biblioteca
de “El Brocense” está instalada en una sala.
Proyecto Educativo. El centro ofrece los niveles educati- vos correspondientes a Infantil,
Primaria, Secundaria,. Bachillerato, Formación Profesional Específica y Progra- mas de
Garantía Social. . la educación en la conciencia crítica, la formación permanente de ... diante
una programación de aula que permita el desarro-.
a) Adecuación de los objetivos generales de la educación infantil y primaria al contexto socio
económico y cultural del centro, y a las características de los alumnos, teniendo en cuenta lo
establecido en el proyecto educativo del centro. b) Distribución de los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación de las distintas.

19 Sep 2002 . facilite el ajuste permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje al
desarrollo de cada alumno. La evaluación . En la elaboración de la programación de aula
específica de Educación Especial o del Proyecto Curricular del centro específico de Educación
Especial, según corresponda, el pro-.
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es nuestra carta de presentación. En este escrito
mostramos de dónde venimos, dónde estamos, cómo somos y qué queremos conseguir. En
estas líneas se desarrolla la primera intuición que un grupo de personas tuvo sobre cómo debe
ser un colegio del siglo XXI en nuestro país.
La normativa reguladora de educación (LOE-LOMCE), hace referencia en su artículo 121 el
proyecto educativo de centro (PEC). Según dicho artículo el PEC recogerá los valores,
objetivos y prioridades de actuación, concreción de los currículos establecidos por la
Administración educativa (conocida como Proyecto.
proyecto de Plan de Evaluación quiere ser un instrumento ágil y eficaz y, sobre . desde los
centros escolares hasta las entidades y colectivos implicados en la educación. Las aportaciones
que nos hagáis llegar con toda seguridad que nos .. Profesional y Educación Permanente, la
Dirección General de Ordenación e.
Comunidades Autónomas CEIP: Centro de Educación Infantil y Primaria CEP: Centro de
Profesores CI: Comisión Impulsora COU: Curso de Orientación . PE: Proyecto Educativo
PEC: Proyecto Educativo del Centro PFC: Proyecto de Formación en Centros PGA:
Programación General Anual RRI: Reglamento de Régimen.
RELACIÓN Y PERTINENCIA DEL PROGRAMA CON EL PROYECTO EDUCATIVO.
INSTITUCIONAL . ... especialmente lo relacionado con la formación integral y permanente,
así como los planteamientos acerca de las . el aula, en los cuales se re- signifiquen los marcos
conceptuales de las didácticas. Capacidad para.
Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrollará en el aula para evitar la
improvisación. ✓ Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del centro y la
práctica docente. ✓ Proporcionar elementos para la revisión, análisis, y evaluación del
proyecto educativo del centro. ✓ Promover la.
Valoración del ajuste entre la programación didáctica y los resultados. 0. INTRODUCCIÓN.
A. Prioridades establecidas en el proyecto educativo. El proyecto educativo define, en el
marco de su autonomía, el modelo de alumnado que quiere educar, así como la identidad del
centro y sus valores, y establece los objetivos y.
El tema de la calidad de la educación es motivo de un debate pedagógico que ha ido cobrando
. Teniendo como referente el Proyecto Curricular de Centro Educativo, la programación de
aula es la instancia en la que la . La exploración de estos conocimientos debe ser una acción
permanente del profesor ante cada.
27 Oct 2017 . Programación didáctica de los planes autorizados (anexo VI). 6. Programación
de .. este centro. Recordemos que los principios generales de este proyecto educativo son: Necesidad de permanente transformación del centro y de la .. Apertura del aula “B” para uso
del alumnado de la TAE de la ESPA.
3 May 2013 . recursos materiales pueden ser de gran utilidad para un centro docente y, más
concretamente, para un . programación de aula con material educativo de una ONG ya que,
como marca la Ley. Orgánica de .. Así, un mismo proyecto de educación ambiental, puede
presentar resultados diferentes cuando.
S. nivel CONCRECION DEL CURRICULUM DOCUMENTO Proyecto Diseño Proyecto
Programa- Educativo Curricular Curricular ción de Aula de centro Base de ... los mecanismos
y los procesos de (que no es sino una finalidad propia de la educación permanente
participación de los miembros de la comunidad escolar.

PROYECTO. EDUCATIVO. DE CENTRO. CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS
ADULTAS DE SANTANDER. Curso 2008/2009 – 2009/2010 .. Promover la participación en el
Proceso de Enseñanza/Aprendizaje, dentro del aula. ... En estas enseñanzas, la adaptación de la
programación a los objetivos generales.
1 Ene 2007 . PROYECTO. EDUCATIVO DE. CENTRO. P.E.C. TRIAMOLETA.
DOCUMENTO QUE EXPRESA LOS DESEOS DE LA. COMUNIDAD ESCOLAR .. en el aula
de 2-3. El resto del espacio se distribuye entre una sala multiusos que sirve de comedor y
despacho para uso del equipo, donde además se realizan.
Claves para la organización de centros escolares. S Antúnez. Horsori, 1994. 320, 1994. Del
proyecto educativo a la programación de aula: el qué, el cuándo y el cómo de los instrumentos
de la planificación didáctica. S Antúnez. 312, 1993. Cómo dar respuesta a los conflictos: la
disciplina en la enseñanza secundaria.
El presente Proyecto Educativo de Centro pretende recoger nuestras intenciones educativas.
Partiendo del análisis de la situación de nuestro Centro, del entorno que nos rodea y de los
medios con los que contamos, se definen los principios educativos y las estrategias generales
de cómo conseguirlos, como base de la.
Curso online "Diseño, desarrollo e innovación en la programación didáctica de aula de
Educación Secundaria". . Este curso de formación, incluido en el Plan de Formación
Permanente de la Universidad Camilo José Cela, queda dirigido a profesores de Educación .
Organización y funcionamiento de los centros.
24 Sep 2010 . A nivel de aula, la programación permite la valoración y . hacer en el aula. Con
la programación (es decir, planificando) nos aseguramos, respetando ciertos principios en su
diseño, la reflexión sobre los factores . profesorado de una especialidad en un centro
educativo, al respecto de una materia o.
prácticas en integración de TICs en centros de Educación Primaria y Secundaria de Andalucía”
(P07-. HUM-03035) . contextos de enseñanza-aprendizaje han cambiado con su sola aparición
en el aula, al menos .. (Programaciones de Aula, Proyecto Educativo de Centro, Memoria
Final) también se considera una.
11 Oct 2017 . Máster Profesorado Universitario Oficial de Profesorado de Educación
Secundaria, Formación Profesional,. Bachillerato . curricular analizando el diseño del Proyecto
Educativo y la Programación de Aula. 6. . Metodologías activas para el aprendizaje eficaz e
Inclusivo: Aprendizaje cooperativo; Centros.
3) Relacionar y buscar la coherencia de la oferta formativa con los Reglamentos de Régimen
Interno (RRI), Programa General de Aula (PGA) y el Proyecto Educativo de Centro (PEC). 4)
Servir de marco para la elaboración de los currículos por departamentos, niveles, ciclos y
profesores. La función de coordinación entre.
El diseño o proyecto didáctico comprende, además, en su totalidad, todo un sistema de trabajo
en el que aparte de implicarse el centro educativo, elaborando, . en muchos centros la
importancia que tiene un buen proyecto formativo, que es el que en definitiva va a convertirse
en elemento permanente para la imagen.
2017-11-20, En Proyectos-Borrador: - PROYECTO de Orden Ministerial por la que se regulan
las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso
2017/2018 (Borrador de 30/10/2017). - PROYECTO de Orden por la que se determinan las
características, el diseño y el contenido de la.
Descarga el modelo de programación de aula para Infantil para 3 años, según borrador . para
la colaboración permanente con las familias; Las pautas para la coordinación de los distintos
profesionales que intervienen en el centro; La evaluación del . Encontrarás la descripción del
proyecto, así como del hilo conductor.

23 Oct 2015 . Proyecto MENTOR. Páginas 15 a 25. • El Aula @vanza: proyecto. Páginas 25 a
33. • La modalidad semipresencial de Secundaria. Páginas 33 a 37. • Aspectos organizativos: ...
De acuerdo con este nuevo modelo, los centros de educación permanente de adultos, deben
dejar de ser centros para impartir.
9 Dic 2015 . Proyecto Educativo, en el que el centro definirá los objetivos particulares que se
propone alcanzar, partiendo .. La actualización en la formación permanente del personal
docente debe instalarse en la vida del ... educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual la
programación de aula favorecerá una.
17 Jul 2015 . Es la responsabilidad de cada centro, junto con su comunidad educativa, elegir a
qué dar respuesta para construir un proyecto educativo de acorde a sus expectativas, que .
¿Qué técnicas y estrategias específicas utilizamos para integrar la evaluación auténtica en el
funcionamiento cotidiano del aula?
influencia, respetando siempre lo que el gobierno del estado ha establecido. c) Los centros
educativos contextualizarán esas enseñanzas para su contexto concreto, incorporándolas al
proyecto educativo. d) Cada profesor/equipo de profesores elaborará su programación de
aula, adaptando el currículo a los alumnos con.
La singularidad del Proyecto educativo de centro: Definición, finalidad y objetivos, estructura,
elaboración y evaluación. El Proyecto educativo como referente del éxito y como ...
permanente el servicio público que presta, por su capacidad de aprendizaje ... concreta cada
curso mediante la Programación general anual.
Modelos de instrumentos para realizar la evaluación interna de los centros. Plan de.
Evaluación de los Centros Docentes de la. Comunidad de Castilla La Mancha. EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA. Servicio de Evaluación Educativa. Dirección General de.
Coordinación y Política Educativa. Consejería de Educación y.
La primera de ellas consiste e ninformar a las familias que pueden seguir la programación del
proyecto educativo de forma permanente en Internet en el siguiente . Los recursos educativos
profesionales están compuestos a su vez por tres categorías: factoría de fichas aula uno y
factoría de fichas aula dos donde podrás.
Sobre el currículum y la programación. . Currículum se denomina a la totalidad de
experiencias educativas (formativas e instructivas) que el sistema educativo en cualquiera de
sus niveles o variantes ofrece .. La elección del método es por ello paso previo a la
programación de las actividades en el aula. Si nos.
Por último, se profundiza en el concepto de adaptaciones curriculares, pasando por las
adaptaciones de centro, de aula e individuales, que van aproximando, ... centro, en la que se
tenga en cuenta al alumnado con síndrome de Down a la hora de elaborar el proyecto
educativo y confeccionar la programación general.
El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, en su afán por asegurar el éxito
de todo el alumnado, quiere favorecer un planteamiento global del centro educativo. Para ello,
está transmitiendo e impulsando en todas sus proposiciones y comparecencias la necesidad de
disponer de un Proyecto Educativo.
3 Jul 2014 . 2014-2015. PROYECTO. EDUCATIVO DE. CENTRO. CENTRO DE
EDUCACIÓN DE ADULTOS. SAN ILDEFONSO-LA GRANJA. .. han de operativizar en el
plan anual y en las programaciones de la actividad docente, de modo que lleguen a los
alumnos y ... El aula de adultos de Navafría se integró en.
20 May 2017 . 2.3.6.2. Proyecto detección temprana de problemas de aprendizaje en áreas
instrumentales. 2.3.6.3. Plan de comunicación lingüística de centro: lectura, escritura y
oralidad. 2.3.6.4. Proyecto de Educación Emocional y para la Creatividad. 2.4. Educación
Secundaria Obligatoria. 2.4.1. Alumnado y grupos.

Objetivos generales. 1.2.- Planes y proyectos estratégicos que tiene el Centro para el . 12.Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el
sistema educativo. Plan de calidad. Plan de compensatoria. Acompañamiento .. En la
programación de aula se desarrollarán como.
1 Oct 2014 . Un sistema educativo orientado hacia el aprendizaje permanente, dotado de
centros educativos inteligentes, de unos servicios orientados a la atención ... Los instrumentos
que hacen efectiva la gestión pública del centro son el Proyecto Educativo, la Programación
Anual y los que reglamentariamente se.
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