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NOTA 

 

Somos conscientes de que dadas las actuales circunstancias no sabemos si será posible el 

cumplimiento de esta programación, por eso queremos dejar constancia de que todas las 

actividades relacionadas en esta programación de Actividades Extraescolares y Complementarias 

quedarán  supeditadas a la evolución de la pandemia de la Covid-19 y a las restricciones que 

impongan las autoridades sanitarias derivadas de la misma. Nuestra intención es dejarlas aquí 

recogidas  para que, en el caso de que las circunstancias mejoraran, llevar a cabo una revisión 

de las mismas y estudiar su posible realización. 
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El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES El Bohío 

pretende ser un instrumento que contribuya a favorecer una enseñanza más activa y motivadora para 

nuestro alumnado, que le permita en todo momento ampliar, continuar y perfeccionar aspectos 

generales y específicos del currículo. Para ello en este presente curso 20021/2022 se han propuesto 

los siguientes objetivos: 

 

 

1.- OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Facilitar y contribuir a la organización de las distintas actividades propuestas por el claustro, 

los departamentos didácticos y los representantes de padres y alumnos. 

2. Proporcionar al profesorado la posibilidad de desarrollar actividades de apoyo a su programa 

educativo, que sirvan para completar y mejorar la formación que ofrece cada área. 

3. Dar a conocer a toda la comunidad educativa la información relativa a todas las actividades 

de este departamento y a todas las propuestas que lleguen al centro. 

4. Servir de apoyo al conocimiento y desarrollo de los temas transversales. 

5. Ofrecer al alumnado diversas actividades que contribuyan a su formación integral y que le 

den la posibilidad de progresar en su formación por otras vías que no sean necesariamente 

las del aula. 

6. Propiciar la organización de actividades de ocio y convivencia que redunden en el buen 

funcionamiento del centro. 

7. Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos, en ellos 

queremos reflejar en qué puntos pretendemos hacer mayor hincapié de cara a nuestra 

actuación con el alumnado: 

 

 

2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Favorecer la sociabilidad de nuestros alumnos, tanto dentro como fuera del centro. 

2. Facilitar una relación adecuada entre alumnos y profesores, construyendo así un ambiente 

idóneo de trabajo y convivencia en el centro. 

3. Implicar al alumnado en diversas actividades socioculturales del entorno. 

4. Fomentar la participación activa de los alumnos y conseguir que se sientan motivados hacia 

las actividades culturales, deportivas y de ocio. 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y 

mejora. 

6. Concienciar a nuestro alumnado de los peligros que amenazan nuestro entorno y adoptar una 

actitud positiva y activa en defensa del medio ambiente. 

7. Entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y los 

individuos, y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

8. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias 

y tolerantes. 

9. Apoyar a los departamentos en cuantas actividades tengan programadas. 
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10. Permanecer siempre en una actitud abierta a cualquier sugerencia de mejora y de 

colaboración hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Para alcanzar la consecución de los objetivos que acabamos de reseñar nos serviremos del 

siguiente sistema de trabajo: 

 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

 Reuniones con el equipo directivo para acordar las líneas generales de actuación, directrices 

para la realización de determinadas actividades, dotación económica… 

 Reuniones con los distintos equipos educativos con el fin de consensuar las actividades  de cada 

curso. 

 Recogida de opiniones del claustro. 

 Colaboración con los departamentos didácticos, recabando sus propuestas y sugerencias no sólo 

a principio de curso, sino también a lo largo del mismo. 

 Reuniones con los representantes de alumnos, a fin de conocer su opinión y encauzar sus 

propuestas. 

 Colaboración con los representantes del AMPA. 

 Contactos con otras entidades: Concejalía de Educación, Concejalía de Juventud, otros 

institutos,… 

 

 

4.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE CURSO 

 

 A la hora de reflejar las actividades que se pretenden llevar a cabo durante el curso, 

este departamento ha optado por organizarlas dentro de los siguientes apartados: 

 

 Actividades estables que se suelen repetir con regularidad  en cada curso escolar y que están 

dirigidas a todo el centro. 

 Actividades programadas por los departamentos didácticos. 

 Actividades incluidas dentro del Plan de Acción Tutorial. 
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 Actividades estables que se suelen repetir con regularidad en cada curso escolar y que están 

dirigidas a todo el centro 

 

Festividad de Santo Tomás de Aquino y Semana cultural 

 

  Esta celebración se enmarca  dentro de la Semana cultural que se desarrollará en el 

mes de abril. 

 Para celebrar el Día del centro  organizaremos diversas actividades culturales, 

deportivas, musicales,…en las que se intentará implicar al mayor número de alumnos  posibles.  

 Para la realización del programa de actividades de este día y de la Semana cultural, se 

contará con las sugerencias del profesorado, del alumnado y del AMPA. Trabajaremos la 

participación de los alumnos desde las Tutorías. 

La propuesta de programa se presentará al equipo directivo para su aprobación, 

presentándose, finalmente, al Consejo Escolar para su visto bueno definitivo. 

 

Curso Básico de Iniciación al Esquí 

 

 Está previsto este año, como los anteriores, la organización de un Curso de Esquí. Se 

ocuparán sólo tres días lectivos y entraremos en contacto con distintas ofertas y estaciones de 

montaña dentro del programa de cursillos de esquí para escolares. Se ofrecerá para un grupo de 

cuarenta o cincuenta alumnos y estará organizado por el Departamento de Educación Física. 

 

Viaje de Estudios 

 

 La fecha de realización, está prevista para la semana anterior a las vacaciones de 

Semana Santa. Los cursos a los que va dirigido el Viaje de Estudios son los Primeros de 

Bachillerato y los Ciclos Formativos de Grado Medio. El destino del viaje se consensuará con los 

alumnos y estarán acompañados por dos, tres o cuatro profesores o profesoras, según el número 

final de participantes. 

 

Intercambio con distintos alumnos de Inglaterra, Francia o EEUU 

 

Esta actividad consiste en pasar unos días residiendo en estos países con familias que 

acogerán a nuestros alumnos y realizando diferentes actividades y excursiones. Dos profesores o 

profesoras serán los responsables de esta actividad que va dirigida a todo el alumnado.  

 

Viaje EBAU 2º Bachillerato 
 

  Se trata de un viaje de estudios interdisciplinar, en el que participan los Departamentos de 

Lengua Castellana e Historia, y que va dirigido a preparar temas que son objeto de examen en la 

prueba de acceso a la Universidad de Murcia. 

  

 

Olimpiada Matemática  

 

 Celebración de la XXXIII Olimpiada Matemática “Memorial Francisco Ortega”, que 
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organizada por el Departamento de Matemáticas, cuenta con el patrocinio de la Consejería de 

Educación, la  Universidad Politécnica de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena y la 

colaboración de este Departamento, de la Asociación de Padres de Alumnos y del Grupo Editorial 

Santillana.    

 

 

 

Actividades generales programadas por los Departamentos Didácticos. 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

 

 

 Se proponen las siguientes actividades que se programarán para los diferentes grupos y 

niveles en función de la disponibilidad de los participantes y el ajuste de las mismas al calendario 

escolar y a la normativa y restricciones impuestas por el COVID: 

1. Visita al Salón del Manga de Murcia (12 de noviembre). Nivel 2º ESO. 

2. Participación en las actividades educativas del FICC (Festival Internacional de Cine de 

Cartagena), generalmente entre noviembre y diciembre y dependiendo de su programa todavía por 

determinar. Todos los niveles siempre que se adecúen a sus programaciones. 

3. Visita de autores y profesionales del campo del arte y la comunicación al centro a lo largo del 

curso, dependiendo de la disponibilidad de los mismos y de las necesidades de los grupos respecto a 

sus programaciones. 

4. Concursos y exposiciones del departamento durante la Semana cultural. Desde el departamento 

de Dibujo se proyectan diferentes concursos de artes plásticas en las modalidades de Dibujo, 

Pintura, Fotografía y Escultura en los que pueden participar todos los alumnos del centro que así lo 

deseen. El fallo del jurado y la exposición tendrán lugar durante la Semana cultural. 

5. Safari fotográfico con los alumnos de CAV y CUA en el entorno del municipio.  El tema del 

mismo y el nivel que participará se determinará en las reuniones de departamento y en función del 

desarrollo del curso y de los diferentes proyectos educativos. 

6. V Jornada de cómic IES El Bohío que incluiría la visita de un autor/a de cómic al centro con una 

actividad formativa o charla con alumnos. Dependiendo del autor y su obra se establecerá un nivel o 

grupo para la misma. Se procurará trabajar en torno a la obra de dicho artista en los diferentes 

niveles y materias. 

7. Participación en Mucho Más Mayo 2022 en su sección “Arte al centro”. Todos los niveles y en 

función de la convocatoria. 

8. Se alentará a lo largo del curso la participación y asistencia de alumnos a actividades culturales, 

conferencias y charlas relativas al currículo de las diferentes materias del departamento. 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 
 

Están encaminadas a potenciar la apertura del centro al entorno y a procurar la formación 

integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación 

para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.  

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. Pueden desarrollarse 

dentro o fuera del centro.  

El Departamento de Biología-Geología organizará: 

1. “El visionado del cielo nocturno” con telescopio y prismáticos. 

2. “Visita a un vivero industrial” 

3. “Estudio de un ecosistema” en un Parque Natural de nuestra Región. 

4.  Participación en la Olimpiada de Biología organizada por la UMU. 

5.  Participación en la semana de la Biología organizada por la UMU. 

 

Son las organizadas durante el horario escolar de acuerdo con el Proyecto Curricular y que 

tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que 

utilizan, son aquellas que se realizan fuera del centro y durante la jornada lectiva, aunque también 

se programan actividades complementarias a desarrollar en el propio centro. 

El Departamento de Biología-Geología organizará actividades para los siguientes eventos:  

          1. “Semana del medio ambiente”. 

          2. “Semana cultural”.  

          3. “Semana del libro” 

          4.   Concurso de cómics. 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 

 

- Taller literario a partir de un mito clásico (Semana cultural del centro) 

- Concurso/ exposición/ taller de fotografía de arquitectura romana en nuestra ciudad. 

- Lectura dramatizada de un texto sobre la democracia ateniense en la semana de los “Presupuestos 

participativos” (actividad conjunta con el departamento de Música) 

- Festivales de Cultura Clásica, Teatro Clásico o visitas de interés 
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Área de Religión Católica: 

 

  

 1ª Evaluación 

-Visita a Belenes de las parroquias cercanas de Cartagena. 

-Visita al Mercadillo Solidario de la ciudad de Cartagena. 

-Visita a un monasterio por designar. 

 

2ª Evaluación 

-Participación en la Semana de cine espiritual. 

-Participación en el Encuentro Regional de alumnos de Religión. 

-Visita a las cofradías de la Semana Santa de Murcia y Cartagena. 

 

3ª Evaluación: 

-Visita a los templos de Murcia y Cartagena. 

-Visita a Centros Sociales que manifiestan el carisma de la Caridad. 

-Otras visitas por planificar. 

     

 

  

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

ACTIVIDAD 
 

FECHA 

 

GRUPOS 
COSTE 

APROX 
Nº 

PROFESORES 

Iniciación a actividades 

acuáticas 
Tercer 

trimestre 
1º de ESO 18-20euro 3 
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ACTIVIDAD 
 

FECHA 

 

GRUPOS 
COSTE 

APROX 
Nº 

PROFESORES 

Perfeccionamiento de  

actividades acuáticas 
Tercer 

trimestre 
2º de ESO 18-20euro 3 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA 

 

GRUPOS 
COSTE 

APROX 

Nº 

PROFESORES 

Actividad deportiva de invierno 

en el medio natural 

Segundo 

trimestre 

3º de ESO  3 

 
 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA 

 

GRUPOS 
COSTE 

APROX 
Nº 

PROFESO

RES 

Actividad deportiva de 

invierno en el medio natural 
Segundo 

trimestre 
4º de ESO  3 

 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 

 

Se programan las siguientes actividades, cuya realización queda supeditada a lo que 

determinen las autoridades educativas y sanitarias en la actual fase de pandemia COVID19, y a la 

propia disponibilidad de las entidades organizadoras. 

 Olimpiadas de Ciencias de la Empresa de la UPCT: destinada a alumnos y alumnas de 2º de 

Bachillerato. Fechas a determinar por la entidad organizadora, previsiblemente 3ª evaluación. 

 Olimpiadas de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia: destinada a alumnos y 

alumnas de 2º de Bachillerato. Fechas a determinar por la entidad organizadora, previsiblemente 3ª 

evaluación. 

 Visita a la empresa “Licor 43”, Cartagena. Fechas a determinar por la entidad organizadora, 

previsiblemente 2ª evaluación. Destinatarios: alumnos de IAEE (4º ESO). 

 Visita al Banco de España (sede de la Gran Vía, Murcia). Fechas a determinar por la entidad 

organizadora, previsiblemente 2ª evaluación. Destinatarios: alumnos de Economía (1º de 

Bachillerato). 
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DEPARTAMENTO DE FOL 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS 

 

MÓDULO: FOL 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando 

las situaciones de riesgo en el entorno laboral. 

 

CAPACIDAD TERMINAL: Determinar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando 

los factores de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.  

 

CONTENIDOS: Bloque de Prevención de Riesgos Laborales: 

- Definición de fuego. Triángulo del fuego. 

- Clases de fuego. 

- Principales riesgos de los incendios. 

- Medidas de prevención del fuego. 

- Medidas de protección frente al fuego. 

- Equipos de protección y lucha contra el fuego. 

- Utilización de extintor. 

 

METODOLOGIA: 

 

Charla explicativa por el bombero Ginés Vergara, y visita guiada a las instalaciones del parque.  

 

DESTINATARIOS: Primeros cursos de los ciclos formativos. Considerándose actividad 

extraescolar para el alumnado del ciclo de laboratorio y de Cuidados Auxiliares de Enfermería, ya 

que tiene turno de mañana, y la actividad se realiza en el turno de tarde.  

 

TEMPORALIZACIÓN: Una tarde de la primera evaluación. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR JORNADAS ITINERE 2022 

MÓDULO: FOL 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

CAPACIDAD TERMINAL: Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias 

capacidades e intereses y el itinerario profesional más idóneo.   

 

OBJETIVO: Abordar los contenidos del bloque de orientación laboral del módulo de FOL de forma 
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práctica.  

 

METODOLOGÍA: Las jornadas se celebran en el Auditorio El Batel, y consisten en charlas sobre 

orientación laboral y talleres diversos, como el de preparación de la entrevista de trabajo.  

 

DESTINATARIOS: Alumnado del primer curso de los ciclos formativos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Una jornada en el mes de febrero (a la espera de confirmación de fecha). 

Segunda Evaluación. 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CHARLA DE ECOEMBES. ECONOMÍA 

CIRCULAR Y RECICLAJE.  

 

MÓDULO: FOL y EIE 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE EIE: Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE FOL :Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral 

 

CONTENIDOS: Economía circular. Iniciativa emprendedora responsable. Responsabilidad Social 

Corporativa. Medidas de prevención de riesgos  

 

METODOLOGÍA: Asistencia a charla impartida por la asesora técnica de Ecoembes. 

 

DESTINATARIOS: Alumnado FOL (Ciclo Salud Ambiental) y alumnado EIE. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Primera evaluación. 

 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CHARLA DE UCOMUR. AUTOEMPLEO  

 

MODULOS EIE Y FOL LOGSE 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE EIE: Realiza las actividades para la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

 

CAPACIDAD TERMINAL FOL: Analizar la organización y la situación económica de una empresa 

del sector, interpretando los parámetros económicos que la determinan.  
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CONTENIDOS: Autoempleo y análisis de la forma jurídica de la cooperativa.  

 

METODOLOGÍA: Asistencia a charla de UCOMUR. 

 

DESTINATARIOS: Alumnado de FOL LOGSE, y alumnado de EIE. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Segunda Evaluación. 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TALLER DE MINDFULNESS  Y PREVENCIÓN 

DEL ESTRÉS.  

 

MODULO FOL. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las 

condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 

CAPACIDAD TERMINAL: Determinar actuaciones preventivas y/o de protección minimizando los 

factores de riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen 

 

CONTENIDOS. Mindfullness como herramienta de manejo del estrés. Riesgos psicosociales. 

Medidas preventivas.  

 

METODOLOGÍA. Sesión práctica a cargo de la profesora de Servicios a la Comunicad, Belén 

Ubago Cossio (Departamento de Orientación). 

 

Se realizarán dos sesiones por ciclo, dividiendo el grupo en dos, para trabajar con equipos más 

reducidos. Cuando la mitad del alumnado de una clase esté recibiendo el Taller de Mindfulness, la 

otra mitad estará con el Taller de Entrevista de trabajo, que incluye técnicas de manejo del estrés en 

situaciones puntuales, como el de afrontar una selección de personal.  

 

DESTINATARIOS: Ciclo de LCB  y Ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería.  

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS 

MÓDULO: FOL 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 

situaciones de riesgo en el entorno laboral 

 

OBJETIVO: Trabajar los contenidos de “Trabajo en equipo” y Prevención de Riesgos laborales, con 

la participación activa de diferentes grupos de los ciclos interactuando en un mismo espacio. 

 

METODOLOGÍA: Talleres de aprendizaje. 
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DESTINATARIOS: Imparten los talleres: CAE, y el ESA; y asisten 1º cursos del resto de ciclos.  

 

TEMPORALIZACIÓN. Preparación de la actividad con CAE y ESA: 3 sesiones; y la realización de 

los talleres será la 3ª semana de mayo, con una duración de 2 sesiones.  

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA CHARLA SATSE: EMPLEO PÚBLICO  

MÓDULO: FOL 

CAPACIDAD TERMINAL: Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias 

capacidades e intereses y el itinerario profesional más idóneo.   

OBJETIVO: Conocer los requisitos y características de una oferta pública de empleo..  

METODOLOGÍA: Charla impartida por miembros del sindicato SATSE. 

DESTINATARIOS: Alumnado de CAE.  

TEMPORALIZACIÓN: Una sesión en la tercera evaluación. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EXPOSICIÓN PROYECTO EMPRESARIAL  

MÓDULO: EIE 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha 

de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

OBJETIVO: Impulsar la iniciativa y espíritu emprendedor.  

METODOLOGÍA: Alumnado que está cursando el módulo de EIE expondrá el proyecto empresarial 

al alumnado de primer curso del mismo u otros ciclos. 

DESTINATARIOS: Alumnado de EIE y de los primeros cursos de los ciclos. 

TEMPORALIZACIÓN: Para los ciclos de informática y el de Emergencias Sanitarias, dos sesiones 

en la segunda semana de marzo. Y para el ciclo de Laboratorio Clínico y Biomédico, dos sesiones en 

la última semana de mayo 

 

 

Además, el Departamento de FOL participa:  

 

 

 En la Semana  cultural del centro, planteando actividades relacionadas con la 

prevención de riesgos laborales o relacionados con los contenidos de 

emprendedurismo o derechos sociales. 

 

 Programa ERASMUS + El Departamento de Formación y Orientación laboral 

participa en el programa Erasmus + para Formación Profesional. Las áreas relevantes 

de este proyecto son la organización de prácticas formativa (Formación en Centros 

de Trabajo) para el desarrollo del espíritu emprendedor, la igualdad de oportunidades 

y la empleabilidad, así como la formación del personal docente para la mejora de la 
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competencia lingüística, calidad de la enseñanza, mediante un periodo de 

observación en un centro de Formación Profesional. 

 

 En el proyecto de innovación que se va a presentar en octubre, denominado: ¿Cuáles 

son tus soft skills? Emprendimiento educativo y orientación profesional: 

identificación, aplicación didáctica y evaluación digital de las soft skills. Una 

estrategia de éxito hacia inserción profesional, coordinando empresa y FP.  

Mediante este proyecto de innovación se pretende la evaluación de seis soft skills 

relacionadas con el emprendimiento y establecer un procedimiento común para 

certificar las mismas desde la especialidad de FOL, aplicando metodologías de 

aprendizaje cooperativo. 

 

 Y las siguientes actividades coordinadas con otros departamentos:  

 

 

ACTIVIDAD COORDINADA CON EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS: ENTREVISTA DE 

TRABAJO Y PREPARACIÓN DE CV EUROPASS EN INGLÉS, y DEL PASAPORTE 

EUROPEO DE COMPETENCIAS 

 

Programa Erasmus +: “FORMACIÓN DE ALUMNADO Y PROFESORADO DESDE 

LATRANSVERSALIDAD Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD PARAMEJORAR SU 

CAPACITACIÓN Y SU CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 2015-1-ES01-KA102-014918”. 

Dentro del programa se realizó un periodo de observación en un centro de formación profesional en 

Londres (TWIN). 

 

OBJETIVO: Desarrollar las distintas destrezas básicas del módulo de FOL, incluyendo aplicaciones 

para favorecer la utilización del inglés. 

 

METODOLOGÍA. Para la entrevista de trabajo incluir preguntas en inglés, y hacer un CV Europass 

en inglés, y elaborar el Pasaporte Europeo de Competencias. 

 

DESTINATARIOS: Alumnado que este cursando el módulo de FOL. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Última semana de mayo. 

 

 

ACTVIDAD COORDINADA CON LOS DEPARTAMENTOS DE SANIDAD E IDIOMAS: 

SIMULACRO DE CATÁSTROFE (SEISMO) 

MÓDULO: FOL 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 

situaciones de riesgo.  

 

OBJETIVO: Desarrollar las distintas destrezas básicas del módulo de FOL, incluyendo aplicaciones 

para favorecer la utilización del inglés. 
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METODOLOGÍA. El alumnado del ciclo de Emergencias Sanitarias, tanto de primero, como 

segundo curso, llevarán a cabo un simulacro de catástrofe (seismo) en el centro, en el que habrá que 

evacuar a todo el personal. Los alumnos y alumnas de primer curso de Emergencias representarán a 

los heridos, entre los cuales habrá personas que sólo hablen inglés o francés, no entendiendo ningún 

otro idioma. El resto de grupos deberán seguir las indicaciones de la coordinadora de Prevención de 

Riesgos para la evacuación y dirigirse al punto de encuentro.  

 

DESTINATARIOS: Alumnado del ciclo de Emergencias Sanitarias, y el resto de alumnado de los 

ciclos de horario vespertino. 

 

TEMPORALIZACIÓN: Segunda evaluación. 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

o Audición de canciones francesas y trabajo sobre aspectos sociolingüísticos 

o Textos auténticos, adecuados a cada momento de avance. 

o Documentos visuales: dibujos animados, fragmentos de películas, películas en V.O.S. 

o Diferentes libros de apoyo (gramáticas, libros de ejercicios) existentes en el Departamento de 

Francés. 

o Lecturas graduadas de acuerdo con la edad e intereses del alumnado y con contenido léxico 

adecuado. 

o Sesiones puntuales (durante la Semana cultural o actividades similares como la Semana de 

la Francofonía) de tratamiento de aspectos socioculturales diversos (geografía, historia, 

literatura y sociedad) y descubrimiento del mundo y la literatura francófonos. 

o Utilización de las Tecnologías de la Información y la comunicación para la búsqueda de 

material o trabajos lingüísticos on-line (Aula XXI). En los dos últimos cursos, los alumnos 

se han habituado al uso del aula virtual que se ha convertido en una herramienta muy útil. 

o Participación en actividades fuera y dentro del aula relacionada con el desarrollo del 

proyecto escolar europeo Erasmus +. 

o Cada trimestre, en colaboración con el departamento de actividades extra-escolares se 

intentarán realizar otras actividades extraescolares en función de la disponibilidad del 

profesorado de este departamento y las propuestas didácticas ofertadas en la Región de 

Murcia o comunidades cercanas. 

o Este curso 2021-22, nos proponemos retomar la actividad de intercambio lingüístico-

cultural con un collège o lycée francés, si las restricciones asociadas a la pandemia Covid-

19 quedasen sin efecto. Las fechas para esta actividad están aún por determinar, aunque 

prevemos que se llevará a cabo al final de la segunda evaluación o bien iniciado el tercer 

trimestre. Consideramos desde el Departamento que es el momento idóneo para no 

entorpecer demasiado el desarrollo de las programaciones de las diferentes asignaturas. En 

el tiempo de estancia en Cartagena, los alumnos/as españoles no dejarán de asistir a clase 

con el fin de no perder días de clase y poder seguir su proceso educativo con normalidad. 
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o DELF: Este curso 2021-2022, el departamento va a continuar   preparando y presentando a 

los alumnos de la ESO y bachillerato a las pruebas DELF scolaire que se celebran en abril. 

De no ser así se considerarán las pruebas libres de febrero y junio de l´Alliance Française 

con el fin de obtener los títulos A1, A2, B1 y B2. Llevamos ya seis cursos presentando a 

los/as alumnos/as a las pruebas DELF de junio de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

obteniendo unos resultados excelentes, ya que todos/as consiguieron el diploma al que se 

presentaron. 

o Otra actividad prevista para el curso 2021-2022 es la realización de un viaje lingüístico- 

cultural a París o a otro destino en Francia con los alumnos de los diferentes cursos de ESO 

que cursen francés como materia optativa. Actividad que despierta gran interés en nuestro 

alumnado. Las fechas quedarán por determinar dependiendo del resto de actividades 

propuestas y de la evolución de la pandemia y las restricciones que ello conlleva. 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

En la reunión del Departamento del pasado 8 de septiembre los profesores acuerdan la 

siguiente relación de actividades extraescolares. Aunque para algunas de ellas sí se tiene claro el 

trimestre en que se va a realizar, no se determina ninguno en concreto y dependerá de aspectos tales 

como: programación, disponibilidad de entradas, condiciones meteorológicas, etc.  

Aunque estén programadas, no supone su obligada realización, que dependerá de múltiples 

factores, como la evolución del COVID, el desarrollo del temario, el interés demostrado por las 

familias que son las que han de pagar dichas actividades y la falta de una regulación (cuando el 

departamento aprueba estas actividades) por parte de la Consejería, entre otras razones. 

  1º ESO 

● Visita a los restos romanos de Cartagena (Augusteum, Decumano, Casa de la Fortuna, Teatro y 

Anfiteatro) así como al ARQUA (Museo Nacional de Arqueología Subacuática). 

● Museo Arqueológico de Murcia. 

● Asistencia a exposiciones temporales organizadas por instituciones públicas o privadas. 

2º ESO 

● Visita guiada al Castillo de Lorca. 

● Visita al Museo Arqueológico Municipal de Cartagena “Enrique Escudero de Castro” para la 

realización de un taller. 

● Asistencia a exposiciones temporales organizadas por instituciones publicas o privadas. 

3º ESO 

● Salida a una instalación industrial. 

● Visita a la Asamblea Regional. 
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● Visita a la catedral de Murcia y Museo Salzillo. 

● Asistencia a exposiciones temporales organizadas por instituciones públicas o privadas. 

4º ESO 

● Visita por Cartagena (edificios modernistas, Museo Naval, Refugios de la Guerra Civil, Museo 

Artillería, Palacio Consistorial y paseo por la ciudad para ver los edificios militares del siglo 

XVIII y el Teatro romano por fuera). 

● Asistencia a exposiciones temporales organizadas por instituciones públicas o privadas. 

1º BACHILLERATO  

● Asistencia a exposiciones temporales organizadas por instituciones públicas o privadas. 

2º BACHILLERATO  

● Visita al Teatro Romano de Cartagena e Iglesia de Santa María en el primer trimestre. Se 

enfoca para las materias de Historia del Arte e Historia de España. 

● Visita a la Catedral de Murcia y al Museo Salzillo. Se enfoca para las materias de Historia del 

Arte e Historia de España. 

● Actividades en colaboración con otros Departamentos que desarrollen proyectos cuyos 

contenidos estén relacionados con las materias impartidas (Historia de España, Historia del 

Arte y Geografía). 

● Asistencia a exposiciones temporales organizadas por instituciones públicas o privadas. 

 

  

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

 

No se realizarán actividades este curso. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

 

De forma cautelar, en las instrucciones que se dictaron para el comienzo de curso 2021-

2022, se proponía la anulación de viajes de estudios, excursiones, actos de graduación, etc. En el 

supuesto de que esta medida se suavice a lo largo del curso y/o dichas actividades se organicen de 

forma virtual o de modo que se garantice la seguridad sanitaria, se podría organizar la participación 

de nuestros alumnos en las siguientes: 
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Actividad Grupos Fecha 

Representaciones teatrales Por determinar Por determinar 

Concurso Traducción e 

Interpretación José Ramón 

Gargallo 

2º Bachillerato Marzo-Abril 

Concurso  Spelling Bee 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 2ª Evaluación 

Simulacro de Terremoto Ciclo Emergencias Sanitarias 2ª Evaluación 

Proyecto 2019-1-ES01-

KA116-061100 (El Bohío, 

una puerta hacia Europa 

II). 

Alumnado de Ciclos Formativos Todo el curso 

Proyecto 2020-1-ES01-

KA116-080058 (De El 

Bohío a Europa). 

Alumnado de Ciclos Formativos Todo el curso 

Campamentos bilingües 

dentro de la región 

1º y 2º ESO Marzo-Junio 

 

Además, los profesores de 1º Bachillerato Bilingüe y el profesor ANL de Audiovisuales, van a 

poner en marcha un proyecto de trabajo con el Instituto de Educación Secundaria North Hunterdon, 

de Estados Unidos,  en el que intercambiarán actividades como vídeos de presentación de ambos 

centros y trabajos con temas transversales. 

 

Normas de participación en salidas y actividades 

 

Aquellos alumnos que hayan demostrado mala conducta/actitud en las clases o tengan partes 

de disciplina, perderán su derecho a participar en las actividades que programe el departamento.  

 

En el caso de que para una actividad exista un número limitado de participantes, éstos se 

elegirán por las notas obtenidas en la asignatura de inglés de mayor a menor, junto con la actitud 

mostrada en otras actividades extraescolares bilingües y su historial disciplinario. Para resolver los 

casos de empate, se tendrá en cuenta el rendimiento escolar global y si persiste el empate se hará 

por sorteo. En el caso de los intercambios, el empate podrá ser resuelto por la elección que haga la 

persona del otro país que ha de alojar. En el supuesto de alumnos que sean hablantes nativos de la 

lengua del país extranjero, su nota a considerar surgirá de la media de las calificaciones en todas las 

materias. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

1. Programación de actividades extraescolares en la ESO 

 

1. Jornadas de convivencia. 

 

2. Recorridos culturales por las ciudades de Cartagena, Murcia y otras localidades de la Región 

y visitas a sus museos, monumentos, yacimientos arqueológicos. 

Esta actividad tendría como objetivo la creación de guías turísticas y reportajes 

periodísticos. 

 

3. Visitas a bibliotecas: 

4.1. Biblioteca del IES y Biblioteca Pública “Rafael Rubio” de Los Dolores. 

4.2. Visita a bibliotecas de la localidad. 

4.3. Visita a la Biblioteca Regional en Murcia.  

 

4. Participación en concursos y olimpiadas de la materia convocados para estudiantes de esta 

etapa educativa por diferentes entidades públicas o privadas. 

 

5. Participación en proyectos europeos eTwinning e intercambios culturales. 

6. Participación en los Premios Hache y Mandarache. Asistencia a los encuentros con 

escritores y a la Gala final de entrega de premios.  

 

7. Encuentros con escritores:  

 Encuentros con los escritores de los Premios Hache y Mandarache. 

 Encuentros con escritores en el centro. 

 

8. Asistencia a representaciones de teatro:  

7.1 Asistencia a representaciones en Cartagena y su comarca, Murcia y otras ciudades de su 

Región. 

7.2 Asistencia a representaciones de teatro en Madrid u otras capitales de provincia. 

7.3 Representaciones en el Corral de Comedias de Almagro. 

7.4 Asistencia a representaciones teatrales del Festival Juvenil Europeo de Teatro 

Grecolatino en cualquiera de sus sedes (Cartagena, Sagunto, Segóbriga, etc.). 

7.5 Producción de obras de teatro y representación en el Centro y también en otros centros 

educativos, Casa de la Cultura, etc. 

 

9. Visita a medios de comunicación: 

8.1 Visita a la redacción de un periódico regional. 

8.2  Visita a una emisora de radio y TV.  

 

10. Visitas a casas museo: 

9.1 Visita al Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver. 

9.2 Visita a la Casa-Museo de Miguel Hernández en Orihuela. 
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9.3 Visita a la Casa Museo de Azorín en Yecla. 

 

11. Viajes: 

10.1 Viaje a Almagro y asistencia a una representación en su Corral de Comedias. 

10.2 Viaje a Madrid y asistencia a una representación de teatro. 

10.3 Rutas literarias: Federico García Lorca en Granada; el Madrid literario (Cervantes, 

Lope de Vega, Benito Pérez Galdós, etc.), Ruta del Quijote, Ruta del Cid, Antonio 

Machado, etc. 

 

12. Cine: 

12.1 Asistencia a preestrenos en los cines de la localidad. 

12.2 Asistencia a ciclos cinematográficos organizados por el FICC (Festival Internacional 

de Cine de Cartagena) para estudiantes de secundaria (Ciclo Jóvenes Aficcionados).  

12.3 Proyección de películas y documentales que tengan relación con la historia de la 

Literatura, escritores y obras literarias. 

12.4 Proyección de películas para la realización de tareas de comprensión de lectura de 

producciones audiovisuales, educación en valores, etc. 

12.5 Realización de vídeos de animación a la lectura, biografías de escritores, 

exposiciones de trabajos. 

 

13. Prensa. 

 Elaboración de periódicos y revistas. 

 Colaboración en la redacción de la revista del centro. 

 

 

2. Programación de actividades extraescolares en Bachillerato: 

 

1. Jornadas de convivencia. 

 

2. Recorridos culturales por las ciudades de Cartagena, Murcia y otras localidades de la Región 

y visitas a sus museos, monumentos, yacimientos arqueológicos. 

Esta actividad tendría como objetivo la creación de guías turísticas y reportajes 

periodísticos. 

 

3. Visitas a bibliotecas: 

4.4. Visita a la Biblioteca Regional en Murcia.  

 

4. Participación en concursos y olimpiadas de la materia convocados para estudiantes de esta 

etapa educativa por diferentes entidades públicas o privadas.  

 

5. Participación en proyectos europeos eTwinning e intercambios culturales. 

6. Participación en los Premios Hache y Mandarache. Asistencia a los encuentros con 

escritores y a la Gala final de entrega de premios.  
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7. Encuentros con escritores:  

 Encuentros con los escritores de los Premios Hache y Mandarache. 

 Encuentros con escritores en el centro. 

 

8. Asistencia a representaciones de teatro:  

7.6 Asistencia a representaciones en Cartagena y su comarca, Murcia y otras ciudades de su 

Región. 

7.7 Asistencia a representaciones de teatro en Madrid u otras capitales de provincia. 

7.8 Representaciones en el Corral de Comedias de Almagro. 

7.9 Asistencia a representaciones teatrales del Festival Juvenil Europeo de Teatro 

Grecolatino en cualquiera de sus sedes (Cartagena, Sagunto, Segóbriga, etc.). 

7.10 Producción de obras de teatro y representación en el Centro y también en otros 

centros educativos, Casa de la Cultura, etc. 

 

9. Visita a medios de comunicación: 

8.3 Visita a la redacción de un periódico regional. 

8.4  Visita a una emisora de radio y TV.  

 

10. Visitas a casas museo: 

9.4 Visita al Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver. 

9.5 Visita a la Casa-Museo de Miguel Hernández en Orihuela. 

9.6 Visita a la Casa Museo de Azorín en Yecla. 

 

11. Viajes: 

 2º Bachillerato: Viaje a Granada (Ruta de Federico García Lorca), Córdoba y Priego de 

Córdoba. Viaje interdisciplinar organizado por profesores de Lengua castellana e 

Historia. 

10.4 Viaje a Almagro y asistencia a una representación en su Corral de Comedias. 

10.5 Viaje a Madrid y asistencia a una representación de teatro. 

10.6 Rutas literarias: Federico García Lorca en Granada; el Madrid literario (Cervantes, 

Lope de Vega, Benito Pérez Galdós, etc.), Ruta del Quijote, Ruta del Cid, Antonio 

Machado, etc. 

 

12. Cine: 

12.6 Asistencia a preestrenos en los cines de la localidad. 

12.7 Asistencia a ciclos cinematográficos organizados por el FICC (Festival Internacional 

de Cine de Cartagena) para estudiantes de secundaria (Ciclo Jóvenes Aficcionados).  

12.8 Proyección de películas y documentales que tengan relación con la historia de la 

Literatura, escritores y obras literarias. 

12.9 Proyección de películas para la realización de tareas de comprensión de lectura de 

producciones audiovisuales, educación en valores, etc. 

12.10 Realización de vídeos de animación a la lectura, biografías de escritores, 

exposiciones de trabajos. 
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13. Prensa. 

 Elaboración de periódicos y revistas. 

 Colaboración en la redacción de la revista del centro. 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

Las actividades extraescolares programadas por el Departamento de Matemáticas para este 

curso 2021-2022, siempre que la situación sanitaria lo permita, son las siguientes: 

 

1.- Participación en la Olimpiada Matemática Nacional para Bachillerato organizada por la Real 

Sociedad Matemática Española (Enero). 

 

2.- Organización de la XXXII Olimpiada Matemática “Memorial Francisco Ortega” (Febrero o 

Marzo). 

 

3.- Organización de juegos matemáticos en el “Día del Centro”. 

 

4.- Participación en la Olimpiada Matemática de 2º de ESO que organiza la Sociedad de Educación 

Matemática de la Región de Murcia. 

 

5.- Visita a la Academia General del Aire con alumnado de ESO. 

 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

  

Encaminadas a conseguir el objetivo de fomentar la participación de nuestro alumnado en 

actividades musicales tanto dentro como fuera del centro con actitud abierta, interesada y 

respetuosa, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 

con las aportaciones de los demás, se ofrecerá desde el Departamento de Música la oportunidad de 

participar en las siguientes actividades: 

 

Actividades Complementarias: conciertos, exposiciones y actividades musicales diversas 

organizadas en el centro, en horario de mañana, en las que participarán los propios alumnos 

(Concierto del Día del Patrón, Concierto de Santa Cecilia, etc.). Se ha comprobado que para el 

alumnado supone una gran fuente de satisfacción y motivación la celebración de este tipo de 

actividades en ocasiones especiales. 

 

Actividades Extraescolares : No se especifican en esta programación actividades que 

supongan un desplazamiento fuera del centro debido a la situación actual de la pandemia. Sí 

dejamos reflejada nuestra intención de elaborar un anexo que conste en Acta de Departamento con 

aquellas actividades que fuesen de interés para el alumnado y que viésemos factible su realización a 
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lo largo del curso. 

 

 

DEPARTAMENTO DE SANITARIA 

 

 

CICLO DE GRADO SUPERIOR LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 

 

CURSO 1º 

 Visita al Área de laboratorios y Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 

Santa Lucía (Cartagena) 

 Charla sobre trasplantes  

 Aula de salud de Mojácar (Almería) 

 Visita a SEPROX BIOTECH S.L.U. (Fuente Álamo) 

 Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

 

CURSO 2º 

 Visita a la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 Visita al Centro de Hemodonación y laboratorios del Hospital Reina Sofía  

 Visita al Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Murcia  

 Charla sobre El trabajo en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico, impartida Jefe de 

Servicio y Supervisor del Laboratorio de Análisis clínico del Hospital de Santa Lucía. 

 Visita a la Unidad de inmunología del HUVA. 

 Visita a la Unidad de Genética del HUVA. 

 Visita a la Unidad de Hematología del HUVA 

CICLO DE GRADO MEDIO EMERGENCIAS SANITARIAS 

 

CURSO 1º 

 

MÓDULO DE ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA BÁSICAS 

 Visita al departamento de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Murcia. 

 Simulacro de catástrofe en el centro. 

 

MÓDULO DOTACIÓN SANITARIA Y ASISTENCIA SANITARIA INICIAL Y APOYO 

PSICOLOGICO 

 Visita a una base de ambulancias. 

 Visita a un centro de Protección Civil 

 Asistencia a un simulacro de emergencias. 

 Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

 Cursos de formación en Mojácar. 

 Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

 Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 
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formación de los alumnos. 

 Vista a las Unidades de Emergencias en los Hospitales de la zona y Centros de apoyo de la 

Región de Murcia. 

 

MÓDULO EVACUACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES 

 Visita a un parque de bomberos. 

 Visita a una piscina para la realización de prácticas de socorrismo acuático. 

 Asistencia a un simulacro de emergencias. 

 Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

 Jornadas de formación en la UME de Bétera (Valencia) 

 Cursos de formación en Mojácar. 

 Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

 Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

 

CURSO 2º 

 

MÓDULO LOGISTICA SANITARIA 

 Participación en un simulacro de catástrofe en el centro en colaboración con Protección 

Civil y Cruz Roja, donde los alumnos podrán conocer y valorar el diseño del plan de 

emergencia así como la puesta en marcha del mismo asistiendo como participantes activos a 

la organización y desarrollo del simulacro. 

 

  Simulacro de catástrofe en el centro en colaboración con Protección Civil y 

Cruz Roja. 

  Taller para conocer una ambulancia, sus características y dotación. 

  Visita el centro logístico de emergencias de Cruz Roja de Cartagena. 

 Charla de exalumnos. TES en activo sobre el trabajo de Técnico y el 

escenario laboral actual. 

 

MÓDULO ASISTENCIA SANITARIA ESPECIAL  

 Asistencia a conferencias, charlas y coloquios. 

 Charla sobre trasplantes 

 Charla sobre voluntariado. 

 Cursos de formación en Mojácar. 

 Asistencia a posibles simulacros. 

 Visita a Protección Civil de los Alcázares, San Javier, Cartagena, o San Pedro del 

Pinatar. 

 Jornadas de convivencia en el centro. 

 Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

 Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para 

la formación de los alumnos. 

 Visita al parque móvil de Cruz Roja  

 Jornadas del 061.  
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 Visita al parque de bomberos. 

 

MÓDULO PLANES DE EMERGENCIA 

 Visita al Cuerpo de Bomberos de Cartagena. 

 Vista a las Unidades de Emergencias en los Hospitales de la zona y Centros de apoyo de la 

Región de Murcia. 

 Asistencia a conferencias, charlas y coloquios. 

 Cursos de formación en Mojácar. 

 Asistencia a posibles simulacros. 

 Visita a Protección Civil de los Alcázares, San Javier, Cartagena, o San Pedro del Pinatar. 

 

CICLO DE GRADO SUPERIOR SALUD AMBIENTAL 

 

CURSO 1º 

 

MÓDULO DE AGUAS DE USO Y CONSUMO   

 El centro está autorizado a la realización del Curso que la Consejería de Sanidad exige para 

obtener el carnet de Cuidador de piscinas, Entre los requisitos para la obtención obligan a 

realizar una visita a una piscina. Se realizará una visita a la piscina del Polideportivo “Santa 

Ana”. 

 Charlas-coloquios impartidas por algún especialista relacionado con los contenidos del 

módulo, tratando de organizar una en cada evaluación. 

 Como actividades extraescolares se podría realizar: 

 Visita a un centro de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Murcia. 

 Visita a algún Departamento de Salud Pública  

 Visita a un embalse y central de tratamientos de aguas  

 Visita a una Potabilizadora de aguas.  

 Visita a una Estación de tratamiento de aguas residuales.  

 Visita a un laboratorio de análisis de aguas 

 Salida para toma de muestras 

 Visita a una Envasadora de aguas de bebida.  

 Visita a una Planta desaladora.  

 Visita a un Punto limpio en Cartagena. 

 Curso de formación en Mojácar, organizado por la Universidad de Granada. 

 

MODULO RESIDUOS SÓLIDOS Y MEDIO CONSTRUIDO 

 Salida para asistir a los cursos monográficos del Aula Permanente de Ciencias de la Salud en 

Mojácar (Almería), adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Granada. 

 Visita al vertedero sanitario y planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos El Gorguel. 

 Visita a la empresa TRACEMAR (Ttos de aceites y marpoles, SLU). 

 Visita a las instalaciones de la empresa GRUPO SOLEDAD (Industrias del Neumático, 

SAU), como complemento del módulo de “Gestión de Residuos Urbanos y Medio 

Construido”.  
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 Visita al establecimiento de almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos (pilas, aceites, 

etc), Trademed. 

 Visita a la empresa CIMUSA, Cítricos de Murcia S.A. 

 Visita a la empresa Estrella de Levante de Espinardo. 

 

MÓDULO CONTAMINACIÓN, RUIDOS Y RADIACIONES.  

 Visita al Departamento de Salud Ambiental del Ayuntamiento de Cartagena 

 Visita al Departamento de Contaminación de la UPCT 

 Trabajo de campo para elaborar un mapa de ruidos de la ciudad 

Charla por parte del personal de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica de la Arrixaca. 
 

 

 

MÓDULO PRODUCTOS QUÍMICOS Y VECTORES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA  

 Visita al vertedero sanitario y planta de tratamiento de RSU EL GORGUEL (Fomento de 

Construcciones y Contratas). 

 Visita a las empresas CIMUSA, Cítricos de Murcia S.A. y Estrella de Levante de Espinardo. 

 Visita a Mojácar (Almería) para asistir a los cursos monográficos de perfeccionamiento 

correspondientes al Aula Permanente de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias de la 

Salud, Fundación General Universidad de Granada-Empresa. 

 Se harán salidas por los alrededores del Centro para la toma de muestras (insectos, 

artrópodos, restos vegetales, suelos, etc.) que permitan su identificación posterior en el 

laboratorio, y su posterior estudio. 

 

 MODULO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ALIMENTOS 

 Charlas en el centro: 

1º Trimestre:  

Técnico de empresa hortofrutícola de productos ecológicos ORGAVITA: 

 Condiciones productos ecológicos, criterios a cumplir 

Técnico de control de calidad AMC FRESCOS Y ZUMOS: 

Cata y propiedades organolépticas en zumos 

  2º Trimestre: 

   Inspector de Sanidad: 

Características de la inspección por parte del control oficial de 

establecimientos alimentarios 

 Visitas industria alimentaria: 

 Se prevé una visita como mínimo en cada trimestre a una industria alimentaria, 

estando entre las posibles: Cárnicas (Carnimur, Matadero Industrial de Torre 

Pacheco) Hortofrutícola (Grupo GS, Agrodolores), Complementos alimenticios ( 

Marnys), Láctea ( El barranquillo), Comidas preparadas ( RationalFood), o cualquier 

otra que se ajuste a las contenidos desarrollados en el módulo. 

 

MODULO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 Visitas a alguno de los departamentos de Salud Pública. 
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 Charla por parte del personal de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica de la 

Arrixaca. 

 Realizar actividades de campo con el fin de recabar información detallada para la realización 

de su Proyecto de Educación para la Salud. 

 Creación de material divulgativo, relacionado con la salud, en redes sociales 

 Participación en los proyectos del Centro relacionados con la educación para la salud. 

 

 Realizarán actividades de campo, con el fin de recabar información detallada para la 

realización de su Proyecto de Educación para la salud. 

 Creación de material divulgativo, relacionado con la salud, en redes sociales.  

 Participación en los Proyectos de Centro del Instituto, realizando las actividades previstas 

para los mismos: 

 

 

MÓDULO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 Departamento de Salud Ambiental del Ayuntamiento de Cartagena 

 Potabilizadora de aguas.  

 Estación de tratamiento de aguas residuales.  

 Envasadora de aguas de bebida.  

 Planta desaladora.  

 Estación de transferencia de residuos sólidos urbanos.  

 Vertedero controlado de alta densidad de residuos sólidos urbanos.  

 Vertedero controlado de media densidad de residuos sólidos urbanos.  

 Punto limpio en Cartagena 

 Charla por parte del personal de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica de la 

Arrixaca 

 

CICLO DE GRADO MEDIO AUXILIAR DE ENFERMERÍA  

 

MÓDULO HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALRIO 

 

 Visita a un centro sanitario de la provincia, realizando un recorrido por el Servicio de 

Esterilización. 

 Visita al centro de hemodonación de Murcia. 

 Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

 Cursos de formación en Mojácar. 

 Actividades de convivencia con el resto de ciclos formativos. 

 Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

 

MÓDULO TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLOGÍA 

 

 Visita a un centro sanitario de la provincia, realizando un recorrido por el Servicio de 

Maxilofacial y Odontología. 
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 Visita a una clínica dental  

 Visita al IES “Ramón y Cajal” de Murcia, en el que se realizará una actividad conjunta con 

los alumnos del ciclo formativo de “Higiene bucodental”. 

 Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

 Cursos de formación en Mojácar. 

 Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

 

MÓDULO TECNICAS BÁSICAS DE ENFERMERIA 

 Visita al Hospital Universitario de "Santa Lucía". 

 Centro de Hemodonación de la Región de Murcia. 

 Cursos de formación en Mojácar. 

 Visita a una clínica dental  

 Visita al IES “Ramón y Cajal” de Murcia, en el que se realizará una actividad conjunta  con 

los alumnos del ciclo formativo de “Higiene bucodental”. 

 Asistencia a conferencias, charlas y coloquios.  

 Otras actividades que puedan ir surgiendo durante el curso y que sean interesantes para la 

formación de los alumnos. 

 

MÓDULO OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 

 Visita a un centro sanitario público o privado de la provincia, realizando un recorrido por el 

Servicio de Documentación y Archivo, deteniéndose en cada una de sus salas. 

 Charlas-coloquios impartidas por algún especialista relacionado con los contenidos del 

módulo, tratando de organizar una en cada evaluación. 

- Charla sobre trasplantes 

- Charla sobre voluntariado 

 Como actividades extraescolares se podría realizar: 

 Visita al Centro de atención primaria de Salud del barrio de los Dolores.  

 Curso de Mojácar para Técnicos Auxiliares de Enfermería organizado por la Escuela de 

Salud de la Universidad de Granada. 

 Durante el mes de diciembre, la profesora asistirá a un curso de inglés especializado para 

personal sanitario en Inglaterra, que incluirá visitas a la impartición de clases a alumnado de 

ciclos formativos de sanidad. La finalidad de esta visita es favorecer la implantación del 

ciclo de emergencias bilingüe en nuestro centro, al mejorar la cualificación de su 

profesorado.  

 

MÓDULO PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO 

 Asistencia a las actividades de educación para la salud organizadas por el ayuntamiento de 

Cartagena con motivo del día mundial de la salud. 

 Charla en el colectivo “La Huertecica” sobre la necesidad de apoyo psicológico a los 

internos y sus familias. 

 Charla de cuidados paliativos. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL IES POLITÉCNICO 

Centro colaborador: I.E.S. Politécnico 

OBJETIVOS 

Toma de contacto con el mundo de la Formación Profesional. 

Realización de prácticas de electrónica. 

METODOLOGÍA 

Charla explicativa de los estudios de Formación Profesional. 

Visita guiada a varios departamentos, realización de prácticas. 

DURACIÓN 

Una mañana o una tarde en función del horario del centro a visitar. A finales de Abril 

DIRIGIDO A: 

1º y 2º BACHILLERATO / 4º ESO 

CONTACTO: 

Germán Villalba Madrid. 

 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA “EL CABLE AMARILLO” 

OBJETIVOS 

Realización de prácticas de electrónica e informática en las distintas asignaturas impartidas 

por el departamento. 

METODOLOGÍA 

Prácticas coordinadas con otros departamentos. 
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DURACIÓN 

A lo largo del curso. 

DIRIGIDO A: 

Todos los alumnos del centro. 

CONTACTO: 

Cristina Momblona Delgado. 

 

SAFARI FOTOGRÁFICO SOBRE “LAS ESTRUCTURAS” 

OBJETIVOS 

Identificar los distintos tipos de estructuras. 

METODOLOGÍA 

Salida para fotografiar los tipos de estructuras que se han estudiado en clase. 

DURACIÓN 

Una mañana durante la segunda/tercera evaluación. 

DIRIGIDO A: 

1º ESO 

 

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE MURCIA 

OBJETIVOS 

Visita a la Semana de la Ciencia y la Tecnología que se celebra en El Malecón de Murcia. 

METODOLOGÍA 

Visita guiada a la feria instalada en los jardines del Malecón de Murcia. 

DURACIÓN 

Una mañana durante el mes de noviembre. 

DIRIGIDO A: 
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1º y 2º BACHILLERATO / 4º ESO 

CHARLA UPCT 

OBJETIVOS 

Toma de contacto de los alumnos con los estudios de grado ofertados por la UPCT 

METODOLOGÍA 

Charla explicativa de los grados ofertados por la politécnica, de manera telemática. 

DURACIÓN 

Aprovecharemos las horas de Tecnología Industrial II 

DIRIGIDO A: 

2º BACHILLERATO  

 

SALIDAS AL ENTORNO DEL CENTRO PARA HACER PRÁCTICAS DE IMAGEN Y 

SONIDO 

OBJETIVOS 

Realización de prácticas de IMAGEN Y SONIDO en 2ºBACHILLERATO. 

METODOLOGÍA 

Salida al entorno del centro para hacer prácticas. 

DURACIÓN 

Durante las clases de la asignatura durante las tres evaluaciones. 

DIRIGIDO A: 

2º BACHILLERATO  

CONTACTO: 

Cristina Momblona Delgado 

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS EL DÍA DEL CENTRO 

OBJETIVOS 

Exponer los trabajos elaborados en las distintas materias. 
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DURACIÓN 

Una mañana durante la semana cultural del centro, en abril. 

DIRIGIDO A: 

Todos los alumnos 

 

Actividades del Plan de Acción Tutorial 

     

 Los tutores y las tutoras de cada nivel organizan diversas actividades de convivencia con 

sus respectivos grupos que se encuentran distribuidas temporalmente a lo largo de todo el curso.  

     En principio se realizarán tres salidas, una por evaluación, y la que cierra el curso podría 

organizarse como un pequeño viaje de estudios que duraría 2 ó 3 días. 

Otras actividades que cabe destacar son la comida organizada conjuntamente entre alumnos/ 

y tutores para celebrar el día del centro o la actividad del Amigo/a Invisible para celebrar la 

Navidad o el Día del Libro. 

    

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL PROGRAMA PMAR 

(para ambos niveles) propuestas por su tutor Juan Buendía Escudero. 

- Salida al Museo Nacional de Arqueología Subacuática 

- Ruta desde la Plaza Bastarreche hasta Cala Cortina 

- Salida al parque del Polígono de Santa Ana 

- Salida al Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia.  

- Ruta desde Tentegorra al Mirador del Roldán.  

 

 

Actividades de la Biblioteca 

 

 

La biblioteca está considerada un instrumento de trabajo, un lugar donde recabar 

información para uso académico, e igualmente se debe reconocer como el espacio donde se 

potencie especialmente la lectura como entretenimiento. Es por ello que durante este curso 

académico se desarrollarán los siguientes objetivos. 

 

Hacer la Biblioteca acogedora y atractiva a todos los visitantes. Intentaremos dar una nueva 

distribución de las mesas para que el espacio se aproveche de manera rentable dentro de lo posible y 

la estancia en ella sea más agradable. 

 

Promocionar la sala de lectura y Biblioteca por todo el centro. Darla a conocer a todos los 

miembros de la comunidad educativa. Informar del material que en distintos soportes se pueden 

encontrar allí, para que dispongan del espacio con su grupo de alumnos en el momento que quieran. 
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Proporcionar carnets para todos, con este objetivo pretendemos que todo el  alumnado 

disponga de su carnet de biblioteca, un elemento que les haga  sentirse orgullosos de ser lectores, y 

a la vez facilite la automatización del servicio de préstamo.        

  

Continuar con la organización e informatización de todos los materiales y recursos 

existentes en el Centro.  

 

Contactar con la A.M.P.A. y solicitar su colaboración para conseguir una dotación de libros. 

 

Participación en las actividades propuestas por la Biblioteca “Rafael Rubio”.  

  

Mantener el funcionamiento del revistero que ya existe. 

 

Realizar tantas actividades como sea posible, enfocadas a la difusión y máxima utilización 

del la Biblioteca del centro. Para empezar se invitará a todos los grupos a que acudan a una visita 

guiada a la misma. Mostrarla a los cursos recién llegados. Aprovechando la hora de tutoría, el curso 

bajará y el encargado o encargada en ese momento les presentará el material de que allí dispones, la 

posibilidad de navegar por Internet en el horario de recreos, el préstamo para casa, el uso del salón 

de lectura y consulta, etc. 

 

 Elaboración de guías de lectura que inviten a asistir a la Biblioteca y a disfrutar de los libros 

que allí se ofrecen. 

 

Uso del  tablón de anuncios ya existente, en el que periódicamente se comunican noticias, 

fechas de actividades, exposiciones, premios y otros eventos, todos ellos referidos a temas 

culturales locales, nacionales e internacionales. 
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