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1. Presentación 

D urante mucho tiempo se ha tendido 
a diseñar la educación como algo 
parcelado, estructurado en temá-

ticas independientes desconectadas unas 
de otras: se educa para el emprendimiento, 
para la promoción de la salud, se educa para 
la concienciación medioambiental, digital  o 
cultural. Sin embargo cuando pensamos en 
educación realmente tenemos que aden-
trarnos en un proceso de construcción del 
conocimiento holístico desde una pers-
pectiva compleja, integradora y global. Si 
entendemos la educación como un proceso 
de acompañamiento del individuo en el que 
se le facilitan todos los recursos y herra-
mientas posibles que procuren el desarrollo 
de sus destrezas y potencialidades, cualquier 
intervención que diseñemos en este sentido 
acogerá todo un mundo de saberes que 
interactúan entre sí ofreciendo una visión del 
mundo y de su realidad integral y compleja. 
Así estos conocimientos, interaccionando 
con su bagaje experiencial, le permiten 
construir de forma autónoma su propio 
conocimiento. Conocimiento que, una vez 
integrado, se convierte en saber. 

La educación, desde esta perspectiva sisté-
mica, conlleva un tratamiento del conoci-
miento y de la cultura de forma global. Por 
ello se debe huir de entender la educación 
para la promoción y educación para la salud, 
la educación ambiental, el emprendimiento, 
la comunicación lingüística, la competencia 
digital y la educación cultural como partes 
independientes de la Educación. La educa-
ción, hoy en día, nos exige a las Administra-
ciones Educativas un mayor esfuerzo en 
impulsar medidas y programas que propicien 
los cambios de modelos de enseñanza-
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aprendizaje que requiere la sociedad del siglo 
XXI. Educar en cualquiera de estos ámbitos 
es educar en el respeto, en la responsabi-
lidad, en la convivencia, en la solidaridad, en 
la generosidad, en la igualdad, en la resolu-
ción y análisis de problemas, en el desarrollo 
de una cultura científica, en economía, en 
sostenibilidad, en valores... Es huir de los 
individualismos en pos de la colectividad, en 
pos del bien común, reconociendo el valor del 
trabajo en equipo, de las responsabilidades 
compartidas, del respeto a la singularidad, 
del aprendizaje cooperativo…

Esta nueva propuesta, por tanto, se enmarca 
dentro de una filosofía pedagógica que nos 
permite tratar la educación como el proceso 
que debe ser. Un proceso de análisis, de 
reflexión, de creación, de construcción del 
conocimiento, de movilización de saberes, de 
toma de contacto con una realidad compleja 
y prismática. Un proceso que ayuda a la 
persona a situarse y situar el valor de sus 
sentimientos, pensamientos y acciones 
en relación a ese mundo que comparte 
con otros y otras... presentes y futuros.
Por otra parte, las nuevas tendencias de la 
educación nos remiten al reconocimiento de 
la autonomía de los centros para marcar sus 
propios Proyectos Educativos respondiendo a 
la singularidad de sus contextos, de sus nece-
sidades y sus recursos. Precisamente, en el 
modelo que se propone, es imprescindible que 
cada centro integre las diferentes finalidades 
generadas desde los programas educativos, 
en su Proyecto Educativo de Centro.

Hasta ahora, en muchos casos, hemos 
contemplado el desarrollo de programas 
educativos en las aulas de manera 
transversal a expensas del voluntarismo de 
algunos docentes que, en ocasiones, no son 
ni reconocidos ni escuchados por el resto del 

colectivo escolar. Así, se hacen proyectos, 
actividades complementarias, campañas 
de sensibilización, se elaboran materiales, 
se participa en programas… pero siempre 
como un “más” dentro de una disciplina 
determinada ya sea Matemáticas, Economía, 
Lengua, Educación Física, Ciencias de la 
Naturaleza... Integrar los programas en 
los Proyectos Educativos de los centros 
permite situar el centro en toda la comunidad 
educativa (docentes, alumnado, familias, 
personal no docente) para que asuma la 
importancia y el valor que tiene educar cada 
día, cada hora, en cada disciplina, en cada 
rincón del centro, de la casa o del barrio… y a 
su vez, permite generar sinergias dentro de 
la propia comunidad educativa que asume el 
Proyecto de Centro como una singularidad, 
como una seña de identidad vinculada a su 
entorno y que lo identifica como un modelo 
educativo propio y único.

El Proyecto Educativo de Centro será el marco 
que dé coherencia a todas las actuaciones 
educativas y, por tanto, a todas aquellas 
relacionadas con la educación ambiental, el 
emprendimiento, la cultura, la comunicación 
lingüística, el desarrollo de la competencia 
digital o la promoción y educación para la 
salud, entre otros. Por eso ha sido necesario 
actualizar la oferta educativa de los programas 
con una perspectiva más integral, con enfo-
ques didácticos innovadores y haciendo un 
importante esfuerzo por actualizar y renovar 
los anteriores programas con una propuesta 
integradora que comenzó a desarrollarse 
en el curso 2014/2015 y que se concluye en 
2018/2019 con la convocatoria experimental de 
una nueva propuesta: Programa de Digitaliza-
ción de Centro  (PRODIG).

Sonia Gaya Sánchez
Consejera de Educación



2. Los nuevos programas 
educativos
La Consejería de Educación en colaboración con otras consejerías 
e instituciones ha diseñado los nuevos programas educativos que 
se desarrollan en el Sistema Educativo Andaluz para convertirlos en 
herramientas de innovación que favorezcan un cambio educativo en 
los centros docentes, ya sea desde la incorporación de metodologías 
activas e innovadoras y/o apostando por nuevas formas de trabajo. 
Para ello todas las estrategias ofrecidas parten del desarrollo de las 
competencias clave del alumnado, el intercambio de experiencias 
educativas, el trabajo en equipo, la creación de redes profesionales, 
el trabajo por proyectos u otras metodologías innovadoras que propi-
cien, en definitiva, un cambio educativo.

El diseño de los programas educativos ha tenido como referente las 
buenas prácticas desarrolladas en los centros docentes andaluces en 
los diferentes ámbitos, con la idea de que sirvan como herramienta 
para replicar en el mayor número de centros aquellos modelos de éxito.

a) Normativa:

Este curso como novedad se podrán presentar propuestas de 
medidas para evitar el abandono escolar y la motivación del alum-
nado, en el marco de los programas educativos dentro del Programa 
de Cooperación Territorial  PROEDUCAR: Actualízate e Ilusiónate:

Instrucciones de 30 de junio de 
2014 de la Secretaría General 
de Educación sobre programas 
educativos y reconocimiento 
profesional del profesorado 
responsable de la coordinación de 
programas educativos en centros 
docentes públicos, así como del 
profesorado participante

Instrucciones de 20 julio de 2018 de 
la Dirección General de Innovación 
y Formación del Profesorado para 
el desarrollo del Programa de 
Cooperación Territorial Proeducar: 
Actualízate e Ilusiónate en los 
centros públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

b) Claves:

1 Proyecto Educativo del Centro. Todos los proyectos 
generados a partir de un programa educativo deben estar 
incorporados al Proyecto Educativo del Centro, de manera 

que contribuyan a diversificar las propuestas y dotar a los centros 
de singularidad, ya que se ofrecen como herramientas para articu-
larlos en torno a unas estrategias seleccionadas por la comunidad 
educativa. Permite una mejor coordinación docente en los centros.

2 Plan de Actuación. Cada curso escolar las propuestas y 
estrategias que cada centro realiza en torno a un programa 
educativo se concretan en un Plan de Actuación o en un 

Proyecto inicial.  Para su elaboración se tendrá en cuenta el punto 
de partida y los recursos de los que dispone el centro. Debe consti-
tuir un documento colaborativo, útil, realista, dinámico, y práctico 
para el profesorado.

3 Integración curricular. Uno de los principios básicos es la 
integración curricular. Desarrollo de contenidos curricu-
lares desde una perspectiva global, interdisciplinar y trans-

versal. Las diferentes temáticas abordadas por los programas 
se adaptan a los contenidos curriculares, a través de materiales 
y recursos que permiten desarrollar el currículo siguiendo una 
metodología innovadora.
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Resolución de 25 de junio de 2018, de 
la Dirección General de Innovación 
y Formación del Profesorado, por la 
que se efectúa la convocatoria de 
los programas educativos regulados 
por las Instrucciones de 30 de junio 
de 2014 de la Secretaría General de 
Educación para el curso académico 
2018/2019
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4 Innovación educativa y cambios metodológicos. Los 
programas educativos son herramientas para la innova-
ción educativa, propiciando el desarrollo de estrategias y 

metodologías que faciliten la mejora de la práctica docente desde 
una perspectiva novedosa y fundada en evidencias, que posibiliten 
el trabajo colaborativo de los docentes y propicie el intercambio de 
experiencias. También hay una apuesta clara por el uso de las TIC 
(portal web, comunidades en red, redes sociales, trabajo colabora-
tivo, aplicaciones móviles, etc).

5 Seguimiento, apoyo y acompañamiento. Se ha creado una 
red de apoyo a los centros participantes, que comienza en 
el personal técnico de los servicios centrales de la Conse-

jería, continúa en las provincias con personas responsables de 
cada programa en las Delegaciones Territoriales y se refuerza con 
el apoyo entre iguales, para ello se han constituido, como grupos 
de apoyo de cada ámbito,  Equipos de Coordinación Pedagógica 
(ECP), conformados por docentes que vienen avalados por buenas 
prácticas desarrolladas en sus centros y que han tenido un gran 
protagonismo en el diseño de las nuevas propuestas.

6 Trabajo en Equipo. Para el desarrollo de los programas es 
fundamental constituir un equipo de personas que junto 
con la persona coordinadora del programa planifiquen 

y organicen las diferentes actuaciones. En ese sentido, desde 
los diferentes programas se fomentan estrategias para mejorar 
el trabajo colaborativo en equipo, como aprender a gestionar el 
tiempo, las responsabilidades o el desarrollo del trabajo.

7 Recursos y materiales de apoyo. Se han elaborado nuevos 
recursos y materiales en cada uno de los programas educa-
tivos, con la colaboración de docentes y otros profesionales 

de las diferentes temáticas y que están a disposición de toda 
la comunidad educativa en el Portal de la Consejería de Educa-
ción: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/
planes-y-programas

8 Redes de profesorado.  Se promueve el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas entre el profesorado 
que trabaja los diferentes programas, posibilitando el 

encuentro en torno a intereses comunes y compartidos. Cada 
programa cuenta con Comunidades en Red en Colabora 3.0. para el 
intercambio de  experiencias y materiales y recursos, asesorados 
y acompañados por los miembros de los ECP y otros profesio-
nales: http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/
colabora/web/guest/redes

9 Formación. Se ha configurado un Plan de Formación 
vinculado al desarrollo de los Programas educativos, que 
permite la interacción de todos los docentes participantes 

y el acceso a las buenas prácticas en cada uno de los ámbitos, con 
el asesoramiento de la Red de Formación por zonas educativas.

10 Actuaciones en centro. Se ha diseñado una amplia 
propuesta de talleres y actuaciones en centros 
desarrollados por profesionales expertos y dirigidos 

a todos los sectores de la comunidad educativa.

11 Evaluación. Se han articulado mecanismos que 
permiten a los centros evaluar el desarrollo de sus 
propios proyectos (rúbricas, memorias, etc), así 

como la realización de evaluaciones externas desde los servicios 
centrales. La autoevaluación y propuestas de mejora permiten 
diseñar estrategias que respondan a las necesidades de los 
centros.

12 Reconocimiento. Se fomentan iniciativas para el 
reconocimiento de las buenas prácticas asociadas 
a los Programas Educativos: Premios Vida Sana, 

Premios Patrimonio, Emprendimiento, Experiencias didácticas 
ALDEA, Lectura, etc.

13 Difusión de buenas prácticas. Creación de estruc-
turas de difusión de buenas prácticas e intercambio 
entre iguales de experiencias exitosas. Por una parte 

con una alta presencia en redes sociales, revistas educativas, 
medios de comunicación o canales de Youtube así como fomen-
tando la celebración de ferias, eventos o foros de encuentro.
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Proyecto colaborativo

Plan de Actuación

Apoyo externo

Formación

Materiales y recursos

Acompañamiento

Metodologías innovadoras

Inclusión curricular

Constante evolución

Cambio educativo

Evaluación 
interna y externa

Programa Educativo:
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Proyecto Educativo
de Centro

Se concreta 
en

Que se 
incluye en

Que implica a

Con

Comunidad educativa

Para

Que fomentan el

Proyectos en

Gracias a

Estrategia 
que propicia

Intercambio entre Centros (Redes)

Donde se 
promueve el

DifusiónReconocimiento

Trabajo en equipo



c) Estructura: Ámbitos temáticos

La nueva estructura permite ofrecer una respuesta ordenada y cohe-
rente a las necesidades de los centros educativos, de tal forma que el 
proceso emprendido ha conducido a una oferta centrada en torno a 6 
ámbitos para el curso 2018-2019.

Programa Vivir y sentir el 
Patrimonio (P2)

Programa aulaDcine (P3)

Programa aulaDjaque (P3)

Ámbito 
Medioambiental

Ámbito 
Digital

Ámbito 
Cultura emprendedora

Ámbito 
Programas Culturales

Programa ALDEA: Modalidad A: 
Red Andaluza de Ecoescuelas 
(P1) / Modalidad B: Proyectos 
temáticos (P2)

Programa Digitalización de 
Centro (PRODIG) (P1)

Programa INNICIA (P2)

2

1 4

3 6

Programa para el desarrollo 
de la competencia en 
comunicación lingüística: 
Proyecto Lingüístico de 
Centro (PLC) (P1) y ComunicA 
(P2)

Programa para la promoción 
de Hábitos de Vida Saludable: 
Creciendo en Salud (Infantil, 
Educación Especial y Primaria) 
(P2) y Forma Joven en el ámbito 
educativo (Secundaria) (P2)

2 Ámbito  
Comunicación Lingüística

2

5

Ámbitos 
temáticos:
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Ámbito de Promoción de 
Hábitos de Vida Saludable



d) Coordinación, formación y 
actuaciones en centros

Las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General 
de Educación sobre programas educativos establecen la estruc-
tura organizativa y el funcionamiento de los programas educativos 
convocados por la Consejería competente en materia de educación, 
o en colaboración con otras consejerías o instituciones, y que se 
desarrollen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
de Andalucía que impartan enseñanzas no universitarias.

La Instrucción segunda recoge que «los programas educativos 
podrán contemplar, según su nivel, actividades de formación del 
profesorado», y que «Para su implementación, la Administración 
Educativa podrá proporcionar formación». En base a ello el plan de 
formación establecido para el desarrollo de los diferentes programas 
educativos, durante el curso escolar 2018- 2019 se estructura en:

Actuaciones de carácter obligatorio para 
Programas de Nivel 1 y 2 (P1 y P2):

Teniendo en cuenta la importancia de la formación para el 
desarrollo de un programa educativo se han diseñado una serie 
de actuaciones obligatorias dirigidas a las personas coor-
dinadoras en cada uno de los centros participantes. Estas 
actuaciones responden, en unos casos, a jornadas iniciales de 
trabajo, reuniones de coordinación o bien, a jornadas de aseso-
ramiento, dirigidas en los tres casos a todos los centros de una 
zona o provincia con la presencia, según los casos, de diferentes 
miembros de la red de acompañamiento y apoyo del programa 
(responsables DDTT, ECP, profesionales de Secretarías Educativas, 
asesorías de referencia, etc) con el objetivo de facilitar la puesta 
en marcha, desarrollo y seguimiento del programa en el centro. 
Entre los objetivos de estas jornadas o reuniones de coordinación 
destacan, entre otros: proporcionar herramientas y recursos 
didácticos necesarios para el desarrollo de los programas en el 
marco curricular, orientar el desarrollo del plan de actuación de 
cada centro, establecer mecanismos de seguimiento del trabajo 
realizado, apoyar a los centros o generar un espacio de comunica-
ción e intercambio de experiencias entre los centros participantes.

Dada la relevancia del trabajo en equipo y colaborativo, la persona 
responsable de la coordinación trasladará la información y forma-
ción recibida al resto del profesorado participante, con quienes 
acordará en el ámbito de su centro las necesidades formativas 

para poder desarrollar el programa y que habrán de recogerse en 
el Plan de Actuación de cada curso escolar y por ende en el Plan de 
Formación del Centro.

Actuaciones de carácter  voluntario para todos los 
programas.

Estas actuaciones están orientadas al desarrollo de temáticas 
concretas y de carácter eminentemente práctico. 

 × Actuaciones en los centros. Se ofertarán talleres temáticos 
dirigidos a los diferentes sectores de la comunidad educativa de los 
centros participantes en los diferentes programas con una orienta-
ción principalmente práctica.

 × Cursos formativos vinculados a los programas y ofertados por 
los CEP.

 × Curso de formación on-line. Dirigido al profesorado partici-
pante en los programas del ámbito de Educación ambiental y de 
Cultura Emprendedora. Se realizará en su totalidad en la modalidad 
a distancia, a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado 
de la Consejería de Educación.

 × Encuentro Regional de la Red Andaluza de Ecoescuelas. Para 
fomentar el espíritu de red y la conexión entre los Centros, propi-
ciando la intercomunicación y el intercambio de experiencias.

 × Encuentro de alumnado de los centros de la Red Andaluza de 
Ecoescuelas y Encuentro de mediadores y mediadoras. Con el 
objetivo de potenciar la conexión intercentros, y para hacer partí-
cipe al alumnado en los foros de debate y valoración del programa.

e) Destinatarios

Pueden participar en la convocatoria de programas educativos los 
centros docentes de Andalucía sostenidos con fondos públicos, 
con excepción de los universitarios.

g) Plazo de inscripción

Los centros educativos pueden inscribirse a través del Sistema 
de Gestión Séneca desde el 1 al 30 de septiembre de cada curso 
escolar.

“Inscripción paso a paso”.
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Centros y docentes 
que participan 
en al menos un 
programa

Datos de 
participación 
globales curso 
2017/2018

72.538

115.778

+
1 Mill.

1.505.095

2.888

5.526

AlumnadoProfesorado

Profesorado

Centros

Centros Alumnado

Educación 
Ambiental

Comunicación 
Lingüística

P1

P2

Cultura 
Emprendedora P2

P1/P2

Hábitos de 
Vida Saludable P2

Programas 
Culturales

P3

P2

P3

Centros Profesorado Alumnado

Datos de participación
2017/2018
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268

410

995

485

180

2.488

5.777

4.351

4.305

5.766

21.507

9.607

5.784

58.681

93.179

55.864

68.191

61.514

251.276

137.350

74.518

763.203

Proyecto Lingüístico de Centro

ComunicA

Innicia

Hábitos de Vida Saludable

aulaDcine

Vivir y sentir el Patrimonio

aulaDjaque
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Desarrollo del 
programa 

Solicitud y proyecto emprendedor

El programa Innicia requiere que el centro elabore un 
proyecto que potencie la habilidad para transformar las ideas 
en actos, un proyecto que plasme la manera de pensar y 
actuar y que incorpore las tres dimensiones del Emprendi-
miento (personal, social y productivo). Un proyecto de equipo 
donde se planifiquen las acciones a desarrollar para obtener 
el producto final que se pretende conseguir. 

Los proyectos de los centros se encuadran fundamental-
mente en 6 ámbitos:

 × Innicia Empresa: proyectos emprendedores centrados 
eminentemente en el ámbito productivo.

 × Innicia Cambio Social: centrados en la mejora del 
entorno o de la calidad de vida de las personas.

 × Innicia Medio: buscan mejorar el medio ambiente.

 × Innicia Es Femenino: proyectos centrados en el papel 
de la mujer, especialmente en aquellos sectores en los que 
aún se aprecia una brecha de género.

 × Innicia EspectaCulArt: cuando el producto es el arte, la 
cultura, el espectáculo, la música.

 × Innicia TEC: Son los proyectos que buscan la solución a 
los retos usando la tecnología más avanzada.

Medidas para construir con los 
centros su proyecto Innicia

1. Actuaciones en centros: 
Talleres en los que se trabajan los principales activos del 
programa, atendiendo a las demandas de los centros a 
lo largo del curso anterior y ofreciendo las orientaciones 
básicas para desarrollar el trabajo con el alumnado del 
centro. Tienen un formato eminentemente práctico, 
evitando las exposiciones teóricas y facilitando las expe-
riencias vivenciadas. Se trabajarán cuatro ejes principales: 

Descripción
Innicia es un programa para ayudar al alumnado a ser crea-
tivo, innovador y emprendedor desde todos los ángulos y 
áreas pedagógicas, considerando el emprendimiento como 
una estrategia fundamental en la formación de las personas a 
lo largo de todo su periodo vital.

Objetivos
Trabajar una manera de pensar y actuar orientada tanto al 
desarrollo personal, para hacer realidad el propio proyecto de 
vida de forma activa, como social, para desarrollar inicia-
tivas que contribuyan a la calidad de vida, la solidaridad y el 
bienestar de la sociedad, y productivo, para la creación de 
riquezas y prosperidad para sí y para los demás en un marco 
sostenible e inteligente.
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 × Equipos de alto rendimiento: Gestión 
grupal y construcción entre iguales de 
equipos de trabajo.

 × Startup-LAB: Indagar, mediante retos, 
todas las fases del proceso de creación de 
una startup.

 × Integración Innicia-TEC: Hacer un uso de 
la capacidad tecnológica para cambiar su 
entorno.

 × Un reto en tu centro: Trabajar las tres 
grandes fases del desarrollo de un reto en el 
propio centro.

2. Acompañamiento:
 × Jornadas: Prácticas, experienciales y con 

dinámicas grupales innovadoras

a. Jornadas informativas en septiembre: 
De carácter voluntario, por la tarde. Con la 
finalidad de conocer el programa y ayudar a 
los centros a elaborar su proyecto empren-
dedor del curso.

b. Jornadas de trabajo en octubre/noviembre: 
Obligatorias y por la mañana, para compartir 
los puntos fuertes y débiles de los proyectos 
y trabajar en equipo para mejorarlos.

c. Jornadas de asesoramiento en el 
segundo trimestre: Obligatorias y por la 
mañana, para valorar el desarrollo de los 
proyectos, detectar los aspectos a mejorar y 
reforzarlos.

 × Equipo de Coordinación Pedagógica. 
Integrado por profesorado de todas las 
etapas educativas y de diversas áreas. Es 
el referente de los centros en las distintas 
provincias. Su misión es acompañar, 
asesorar y ayudar a construir a los coordi-
nadores de los centros el proyecto de los 
centros Innicia. Son el vínculo directo con 
los centros, las Delegaciones Territoriales y 
los Servicios Centrales de la Consejería.

Materiales y 
recursos
Para llevar a cabo el programa disponemos 
de un itinerario denominado Tienes un Reto 
a través del cual se acompaña a los centros 
con recursos y materiales adecuados a 
la situación en la que se encuentre cada 
centro: fichas didácticas, presentaciones, 
talleres on-line, píldoras de conocimiento… 
disponibles en la plataforma Colabora del 
programa de la Consejería de Educación. 

También existen espacios en todas las redes 
sociales donde interactuar con todos los 
sectores de la comunidad educativa intere-
sados en el emprendimiento.

Dirigido a 5º y 6º de Educación Primaria y 
ESO: Programa de Cooperación Territorial 
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

Coordinación
Programa promovido por Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado 
de la Consejería de Educación, en colabo-
ración con la Fundación Pública Andaluza 
Andalucía Emprende.

 × Responsables de Innicia en las DDTT. 
para dudas y consultas relacionadas con la 
gestión del programa y con los contenidos 
específicos de los diferentes proyectos.

 × Asesorías del Centro de Profesorado de 
referencia para dudas y consultas relacio-
nadas con la organización de la formación.

 × Equipos CADE. Son los técnicos de los 
Centros Andaluces de Emprendimiento, 
asignados a cada centro educativo y que 
tienen la misión de asesorar a los centros en 
los aspectos técnicos del desarrollo empren-
dedor, informarles de la realidad socio-
productiva de su entorno y proporcionarle 
talleres específicos, así como facilitarles la 
participación en la Feria del Emprendimiento.

3. Cursos:
 × Curso online: El fundamento básico 

para conocer la base teórica y práctica del 
programa Innicia, así como para dar a conocer 
materiales y herramientas didácticas.

 × Curso con seguimiento: Organizado 
en 5 sesiones presenciales está diseñado 
para abordar, de la mano de profesorado 
experto, los principales retos de su proyecto 
emprendedor.

4. Colaboración con otros 
organismos e Instituciones:

 × Feria del Emprendimiento: encuentros, 
organizados por la Fundación Andalucía 
Emprende, donde el alumnado expone al 
público las iniciativas desarrolladas en su 
centro, explicándoles su proyecto y los 
resultados de su actividad

 × Formación específica con Fundaciones: 
Actividades formativas específicas facili-
tadas por organismos sin ánimo de lucro que 
fomentan el emprendimiento y metodologías 
innovadoras.
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Descripción
Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educa-
tiva constituye una herramienta para el desarrollo de las 
competencias del alumnado en materia de Educación 
Ambiental, mediante la introducción y desarrollo de 
contenidos relacionados con el cambio climático, el medio 
forestal y litoral, la gestión de residuos y su reciclaje, la 
conservación de la biodiversidad o el conocimiento de 
los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía en el 
Proyecto Educativo de Centro, y en el que el profesorado, 
partiendo del análisis del entorno y a través de una meto-
dología democrática y participativa en la que el alumnado 
tiene un papel protagonista en su proceso de enseñanza 
aprendizaje, enfatiza los aspectos positivos de preservar 
nuestro medio ambiente.

Existen dos modalidades de participación:

 × MODALIDAD A. Proyecto Integral de Educación 
Ambiental. Dirigida a aquellos centros cuya finalidad sea 
realizar un Proyecto Integral de Educación Ambiental 
desarrollando un proceso de mejora ambiental, mediante 
una investigación participativa de profesorado y alumnado.

 × MODALIDAD B. Proyecto Temático de Educación 
Ambiental. Dirigida a aquellos centros que quieran 
desarrollar un proyecto de educación ambiental sobre 
temáticas concretas.

Objetivos
Desarrollar un programa de educación ambiental desde 
una perspectiva integral, con enfoques didácticos innova-
dores, fomentando la participación de toda la comunidad 
educativa en las actuaciones de educación ambiental 
que se desarrollen y promoviendo temáticas y líneas de 
intervención sobre distintos escenarios y problemáticas 
ambientales: medio urbano, cambio climático, energías, 
biodiversidad, hábitats y espacios naturales, litoral, agua, 
bosques, residuos, erosión y degradación de suelos, 
consumo…

Se trata en definitiva de promover las escuelas como 
entornos de aprendizaje sostenible, donde profesorado y 
alumnado integren los principios de la sostenibilidad en su 
práctica cotidiana.



Desarrollo del 
programa 

Solicitud y Plan de 
Actuación

Este programa educativo se caracteriza por 
abordar la educación ambiental desde un 
enfoque sistémico, integral, colaborativo 
y continuado en el tiempo que requiere de 
planificación, programación, implementa-
ción, seguimiento y evaluación. Para ello es 
importante constituir un equipo de personas 
que junto con el coordinador o la coordina-
dora de ALDEA planifiquen y organicen las 
diferentes actuaciones.

En su solicitud, cada centro educativo, en 
función de la modalidad de participación por 
la que opte, deberá indicar qué Líneas de 
Intervención desarrollará, especificando los 
proyectos temáticos que se abordarán, para 
a partir de ahí configurar el Plan de Actua-
ción teniendo en cuenta el punto de partida 
y los recursos con los que puede disponer el 
centro.

Modalidad A. Proyecto integral de educación ambiental:
 × Educación Ambiental e investigación participativa “Red Andaluza de 

Ecoescuelas”.

* Los centros que opten por la Modalidad A podrán seleccionar, si así lo desean, 
cualquier otro proyecto como apoyo y recurso para el desarrollo de su Proyecto Integral.

* Los centros que opten por la Modalidad B deberán integrar, al menos, dos proyectos de 
cualquier línea de intervención.

* Para acceder por primera vez a la Modalidad A los centros solicitantes han tenido 
que desarrollar durante, al menos, dos cursos escolares un Plan de Actuación de Aldea 
Modalidad B.

Modalidad B. Proyecto de educación ambiental basado en 
temáticas concretas:

 × Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: Proyecto Terral, 
Proyecto Recapacicla y Proyecto Ecohuerto.

 × Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto Semilla, 
Proyecto EducAves y Proyecto Pleamar. 

 × Educación Ambiental en los Espacios Naturales: Proyecto Doñana, Proyecto 
Sierra Nevada, Actividades la Naturaleza y Tú.
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Medidas para desarrollar 
el programa en el centro

1. Fases para su puesta en marcha y 
desarrollo:

 × Análisis del contexto y detección de las 
necesidades para establecer las priori-
dades y concretar los objetivos que se van 
a abordar.

 × Elaboración del Plan de Actuación según 
el análisis realizado.

 × Desarrollo del Plan de Actuación por 
parte de todos los sectores de la comu-
nidad educativa implicados.

 × Seguimiento y Evaluación.

 × Difusión de las actuaciones realizadas.

Para el desarrollo de  la Educación 
Ambiental en el centro es necesario: 
partir de las motivaciones, intereses e 
ideas previas del alumnado, propiciar 
el desarrollo de metodologías activas 
e impulsar el trabajo en equipo entre la 
persona que coordina el programa y el 
profesorado participante en el mismo.

2.- Actuaciones en los centros.
 × Talleres temáticos: dirigidos a los 

diferentes sectores de la comunidad 
educativa (alumnado, profesorado y 
familias) sobre: Proyecto Terral, Proyecto 
Recapacicla, Proyecto Ecohuerto, 
Proyecto Semilla, Proyecto Educaves y 
Proyecto Pleamar.

3. Acompañamiento.
 × Responsables de Aldea en las DDTT, 

dudas y consultas relacionadas con 
la gestión del programa y contenidos 
específicos. 

con el objetivo de propiciar un punto de 
encuentro para los centros de la Red 
Andaluza de Ecoescuelas de la misma 
provincia, favoreciendo así, el trabajo 
colaborativo y en red. 

 – Jornadas Formativas de Asesoramiento: 
dirigidas al profesorado coordinador de 
Ecoescuelas en centros de hasta tres 
años de pertenencia a la Red, de ámbito 
CEP y de carácter obligatorio. Consta de 
dos sesiones en horario de mañana, una 
en el primer trimestre y otra en el tercero.

 – Formación específica en centros: de 
carácter obligatorio para los centros 
de hasta tres años de permanencia en 
la Red. Elaboración de un proyecto de 
formación específica en centro, en el 
que se concretarán las necesidades 
formativas detectadas por el profeso-
rado participante en el programa para 
abordar con éxito el Plan de Actuación.

 × Equipo de Coordinación Pedagógica, 
integrado por profesorado que desarrolla el 
programa, para dudas y consultas relacio-
nadas con el marco curricular.

 × Secretarías Educativas, para apoyar el 
desarrollo de los diferentes proyectos en los 
centros.

 × Asesorías del Centro de Profesorado de 
referencia, para dudas y consultas relacio-
nadas con la organización de la formación.

 × Asistencia a centros. Apoyo a un número 
concreto de centros, con personal especia-
lizado que realizará una sesión de trabajo 
adaptada a las necesidades planteadas.

 × Jornadas:

MODALIDAD A:

 – Jornadas de Coordinación de las Redes 
Provinciales: de carácter obligatorio, 
dirigidas al profesorado coordinador, 
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 – Sesión de trabajo en centro coordinada 
por la Secretaría Educativa: asesora-
miento específico para poner en marcha 
el programa y/o para profundizar en los 
diferentes aspectos metodológicos 
del mismo en 80 centros dela Red. 
De carácter obligatorio para todo el 
profesorado participante en el proyecto 
Ecoescuelas, se realiza en el propio 
centro en jornada de tarde.

MODALIDAD B:

 – Jornadas Iniciales de Trabajo: dirigidas al 
profesorado coordinador con el objetivo 
de propiciar un punto de encuentro, 
favoreciendo así, el trabajo colaborativo. 
Son  de carácter obligatorio, se realizan 
en el primer trimestre del curso escolar 
en jornada de mañana y tarde.

 – Jornadas de Asesoramiento: dirigidas al 
profesorado coordinador como punto 
de encuentro para la reflexión entre los 
centros participantes, con el apoyo y 
asesoramiento de los centros del profe-
sorado. Son de carácter obligatorio, de 
ámbito CEP y se realizan en el segundo 
trimestre en jornada de mañana.

 × Actuaciones de carácter voluntario

 – Encuentro Regional de la Red Andaluza de 
Ecoescuelas y Encuentro de alumnado: 
para fomentar el espíritu de red y la 
conexión entre los Centros, propiciando 
la intercomunicación y el intercambio 
de experiencias y para hacer partícipe al 
alumnado en los foros de debate y valora-
ción del programa.

 – Cursos online: proyecto Recapacicla, 
proyecto Terral, proyecto Semilla, 
proyecto Educaves.

 – Curso proyecto Sierra Nevada.

 – Talleres proyecto Doñana y la Naturaleza 
y tú.

Materiales y 
recursos
Cada centro educativo en función de sus 
intereses y necesidades podrá:

 × Consultar y descargar tanto el material 
básico del programa como el específico 
de cada uno de los proyectos temáticos a 
través del Portal de Educación Ambiental 
de la Consejería de Educación y del espacio 
web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

 × Consultar los datos de contacto de los 
y las profesionales de referencia según 
temática y de los equipamientos de 
educación ambiental a través del Portal de 
Educación Ambiental de la Consejería de 
Educación.

 × Compartir y consultar experien-
cias llevadas a cabo por otros centros 
participantes a través de la Comunidad 
Colabor@3.0 “Red Andaluza de Ecoes-
cuelas” y la Comunidad Colabor@3.0 “Aldea”

 × Compartir y estar al día de las últimas 
novedades a través de las Redes Sociales 
temáticas del programa: Facebook y Twitter. 

Otros recursos de especial Interés: 

 × Certamen de experiencias didácticas. El 
programa Aldea plantea un certamen de 
experiencias didácticas que establecerá 
diferentes categorías de participación en 
función de los diferentes proyectos. Su 
objetivo es potenciar y premiar el trabajo 
del profesorado y del alumnado y dar a 
conocer dicho trabajo al resto de la comu-
nidad educativa.

 × Kits de materiales para desarrollo de acti-
vidades: se facilitará a un número concreto 
de centros diversos tipos de kit  en los 
proyectos Terral, Ecohuerto, Semilla, 
EducAves y Pleamar.

 × Dirigido a 5º y 6º de Educación primaria y 
ESO: Programa de Cooperación Territorial 
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

Coordinación
Programa coordinado por la Dirección 
General de Innovación y Formación del 
Profesorado de la Consejería de Educación 
y  la Viceconsejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

-

Colaboran en el desarrollo del programa Aldea:

La Secretaría General de Medio Ambiente y 

Cambio Climático, la Dirección General de 

Prevención y Calidad Ambiental, la Direc-

ción General de Gestión del Medio Natural y 

Espacios Protegidos y la Agencia de Medio 

Ambiente y Agua de Andalucía de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Ecoembes, Ecovidrio y la Federación Andaluza 

de Municipios y Provincias. 

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural.
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Objetivos del programa
Capacitar a los alumnos y a las alumnas en la toma de 
decisiones para que la elección más sencilla sea la más 
saludable, promover un cambio metodológico en el profe-
sorado hacia metodologías activas basadas en la inves-
tigación acción participativa (IAP), así como, favorecer 
y fortalecer el vínculo con la Comunidad fomentando 
entornos más sostenibles y saludables.
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Descripción
El programa Hábitos de Vida Saludable constituye una 
herramienta para la innovación educativa en materia de 
promoción de la salud, facilitando el tratamiento de los 
contenidos curriculares relacionados con la educación 
emocional, la alimentación y la actividad física, los hábitos 
de higiene y el autocuidado, la educación vial, la sexualidad 
y las relaciones igualitarias, el uso responsable de las 
tecnologías, o la prevención de drogodependencias y adic-
ciones, incluidos en el Proyecto Educativo del Centro.

Este programa educativo adopta la denominación de 
Creciendo en Salud cuando se dirige a educación infantil, 
educación especial y educación primaria, y Forma Joven 
en el ámbito educativo cuando se dirige a educación 
secundaria, garantizando la continuidad de la estrategia, 
así como, la adaptación a las características psicoevolu-
tivas del alumnado.

Desarrollo del 
programa 

Solicitud y Plan de Actuación

Este programa educativo se caracteriza por abordar la 
promoción y educación para la salud desde un enfoque 
sistémico, integral, colaborativo y continuado en el tiempo 
que requiere de planificación, programación, implemen-
tación, seguimiento y evaluación por parte del Equipo de 
Promoción de la Salud del centro.

En su solicitud, cada centro educativo deberá indicar qué 
Líneas de Intervención desarrollará, para a partir de ellas 
configurar el Plan de Actuación teniendo en cuenta el 
punto de partida y los recursos con los que puede disponer 
el centro.

Las Líneas de Intervención que se pueden desarrollar, con 
Educación Emocional como Línea transversal obligatoria, 
son:



Forma Joven en el Ámbito Educativo: 
Educación Secundaria

 × Educación Emocional (obligatoria).

 × Estilos de Vida Saludable.

 × Sexualidad y Relaciones Igualitarias.

 × Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 × Prevención de Drogodependencias: alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas.

Medidas para desarrollar 
el programa en el centro

1. Fases para su puesta en marcha y 
desarrollo:

 × Constituir el Equipo de Promoción de la 
Salud (EPS). Contactar con los y las profesio-
nales socio-sanitarios de referencia.

 × Investigación y análisis de la situación 
inicial en materia de promoción de la salud. 
Estudio de los Activos en Salud locales.

 × Elaboración del Plan de Actuación por 
parte del EPS según análisis realizado.

 × Implementación de la estrategia por parte 
de todos los y las profesionales implicados.

 × Seguimiento y Evaluación por parte del 
EPS.

 × Difusión.

Será fundamental contar con Mediadores 
y Mediadoras en Salud, alumnos y 
alumnas encargados de hacer que llegue la 
información sobre la promoción de hábitos 
de vida saludable a sus compañeros y 
compañeras, así como, actuar como 
puente o enlace entre estos y el equipo de 
profesionales socio-sanitarios.

2.- Actuaciones en los centros.

 × Talleres temáticos: dirigidos a los 
diferentes sectores de la comunidad 
educativa (alumnado, profesorado y 
familias) sobre:

 – Educación Emocional.

 – Uso positivo y responsable de las TIC. 

 – Educación Vial.

 – Entornos saludables y sostenibles.

Creciendo en Salud: 
Ed. Infantil, Ed. Especial y Ed. Primaria

 × Educación Emocional (obligatoria).

 × Estilos de Vida Saludable.

 × Autocuidados y Accidentalidad.

 × Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 × Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas.
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3. Acompañamiento.

 × Responsables de la promoción de 
Hábitos de Vida Saludable en las DDTT, 
para dudas y consultas relacionadas con la 
gestión del programa. 

 × Equipo de Coordinación Pedagógica, 
integrado por profesorado que desarrolla el 
programa para dudas y consultas relacio-
nadas con el marco curricular.

 × Asesorías del Centro de Profesorado de 
referencia, para dudas y consultas relacio-
nadas con la organización de la formación.

 × Equipos de Orientación Educativa y/o 
Departamentos de Orientación, para dudas 
o consultas relacionadas con la promoción 
de la salud en el ámbito educativo.

 × Profesionales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, para dudas y 
consultas relacionadas con la promoción 
de la salud y para el desarrollo del recurso 
Asesoría Forma Joven.

 × Profesionales del Plan Andaluz Sobre 
Drogas y Adicciones, para dudas o 
consultas relacionadas con la prevención de 
drogodependencias y adicciones.

 × Jornadas:

 – Jornadas Iniciales de Trabajo: dirigidas al 
profesorado coordinador. Estará exento 
el profesorado con más de dos cursos 
de experiencia en la coordinación. En el 
primer trimestre del curso escolar.

 – Jornadas de Asesoramiento: de ámbito 
CEP y de carácter obligatorio para todo el 
profesorado coordinador. En el segundo 
trimestre del curso escolar.

 × Actuaciones de carácter voluntario:

 – Encuentro de mediadores y mediadoras 
en salud.

4. Colaboración con otros organismos  
e instituciones.

 × Instituto Andaluz de la Juventud: 
colabora activamente en la formación 
de los y las mediadoras en salud, de 14 a 
18 años, facilitando el conocimiento y las 
habilidades necesarias para la mediación.

 × Dirección General de Tráfico: para el 
desarrollo de educación vial, los centros 
interesados tendrán a su disposición el 
apoyo y el asesoramiento de los técnicos y 
las técnicas de la DGT en cada provincia.

 × Centros Guadalinfo: para el desa-
rrollo de la L.I. Uso Positivo de las TIC, los 
centros interesados podrán contar con el 
asesoramiento de los y las profesionales 
de la Red de Centros Guadalinfo.

 × Fundación Caser: para impulsar el desa-
rrollo de Estilos de Vida Saludable a través 
del Concurso Vida Sana.
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Materiales y 
recursos
Cada centro educativo en función de sus 
intereses, necesidades, activos en salud, y 
trayectoria en la materia podrá:

 × Consultar y descargar un extenso banco 
de recursos educativos para el desarrollo 
de cada Línea de Intervención a través del 
Portal de Hábitos de Vida Saludable.

 × Consultar los datos de contacto de los 
y las profesionales de referencia según 
temática a través del Portal de Hábitos de 
Vida Saludable. 

 × Compartir y consultar experien-
cias llevadas a cabo por otros centros 
participantes a través de la Comunidad 
Colabor@3.0 Creciendo en Salud (educa-
ción infantil y primaria) y la Comunidad 
Colabor@3.0 Promueve Salud (educación 
secundaria).

 × Compartir y estar al día de las últimas 
novedades a través de las Redes Sociales 
temáticas del programa: Facebook y Twitter. 

Otros recursos de Interés: 

 × Dirigidos al alumnado de educación 
infantil, especial y primaria: 

 – Plan Escolar de Consumo de Frutas y 
Hortalizas.

 – Plan Escolar de Consumo de Leche y 
otros productos Lácteos.

 – Distribución de aceite de Oliva Virgen 
Extra para el desarrollo de la Actividad 
Día de Andalucía.

 × Dirigido al alumnado de educación 
secundaria: 

 – Asesoría Forma Joven para atender 
las demandas de información, aseso-
ramiento, formación, orientación, o 
consejo básico de las personas jóvenes.

 – Concurso de carteles y otros soportes 
con motivo del 1 de diciembre, Día 
Mundial de la lucha frente al sida.

 × Dirigido a 5º y 6º de Educación primaria 
y ESO: Programa de Cooperación Territorial 
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

Coordinación
Programa promovido por la Dirección 
General de Innovación y Formación del 
Profesorado de la Consejería de Educación 
en colaboración con la Consejería de Salud, 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desa-
rrollo Rural.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable
http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/el-programa
http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/el-programa
http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/promueve-salud/el-programa
http://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/promueve-salud/el-programa
https://www.facebook.com/ProgramaPromocionHabitosdeVidaSaludableAndalucia/
https://twitter.com/proedsaludable
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Descripción
El programa PLC es un proyecto de carácter plurianual, 
que se desarrollará en progresión a lo largo de tres cursos 
académicos y que facilita una metodología, unas estra-
tegias y unos materiales básicos de referencia para el 
proceso de construcción y experimentación de un PLC 
base, consensuado y asumido por el centro. Implica a todo 
el profesorado y a la comunidad educativa, liderados por el 
equipo directivo y la persona coordinadora del PLC.

El Programa para el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística: leer, escribir, escuchar, 
hablar para la vida  ofrece al profesorado de las áreas lingüísticas y no lingüísticas estrategias y recursos 
metodológicos para la mejora de la lectura, la escritura, la lengua oral y la alfabetización audiovisual del 
alumnado.

El programa cuenta con dos recorridos de participación. Por una parte, el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) 
como Programa de nivel 1 (P1); por otra, ComunicA, como Programa de nivel 2 (P2).

Proyecto 
Lingüístico de 
Centro (PLC)

Objetivos
Impulsar los Proyectos Lingüísticos de Centro como 
mecanismo integral de desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado. 

Promover el enfoque metodológico funcional – comunica-
tivo y la metodología ABP desde todas las Áreas, así como 
el trabajo cooperativo y colaborativo y el compromiso con 
la innovación en los Claustros. 

El objetivo primordial del programa PLC, una vez concluido 
el Tercer Año, es la incorporación al Proyecto Educativo 
de Centro de un Proyecto Lingüístico ajustado a sus 
necesidades educativas, aprobado por el Claustro y con el 
posterior informe al Consejo Escolar.

Programa de nivel 1:
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 × En los centros bilingües o plurilingües, 
elaboración del currículum integrado de las 
lenguas (CIL) y desarrollo del Aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extran-
jeras (AICLE). 

 × Plan de uso de la biblioteca escolar. 

Medidas para desarrollar 
el programa

1. Actuaciones en centros
Atendiendo a las demandas de los centros 
se ofrecen talleres para desarrollar el 
trabajo con el alumnado y/o las familias. 
Estos talleres tienen un formato práctico y 
se concretan en torno a cuatro ejes:

 × Escritura creativa

 × Teatro

 × Comunicación audiovisual: publicidad, 
podcast, informativos, animación y 
cortometrajes.

 × Metodologías innovadoras para el desa-
rrollo de la comunicación lingüística.

2. Acompañamiento
 × Jornadas formativas de asesoramiento. 

Dos sesiones presenciales obligatorias:

 – Primera sesión. Jornada formativa de 
presentación en noviembre.

 – Segunda sesión. Jornada formativa de 
intercambio de buenas prácticas en mayo.

 × Formación específica en centro. Las 
asesorías de formación de los CEP orga-
nizan sesiones de trabajo en las que se 
concretan las necesidades formativas para 
abordar con éxito el Plan de actuación. 

 × Equipo de coordinación pedagógica. 
Integrado por profesorado de todas las 

Desarrollo del 
programa

Solicitud, Proyecto inicial 
y Plan de actuación anual

La solicitud la realiza el centro en Séneca, a 
través de un formulario, durante el mes de 
septiembre. Para el primer año del programa 
se requiere presentar un proyecto inicial 
junto con el formulario de solicitud.

Una vez aprobada la participación en el 
programa, el centro establece un Plan de 
Actuación anual contextualizado. En este 
Plan, entre otros aspectos, integran su 
Proyecto de formación específica y expli-
citan las líneas de trabajo que abordarán, las 
actividades que desarrollarán y las estrate-
gias de integración curricular necesarias. 
Las líneas de trabajo presentan evidentes 
conexiones entre sí y se agrupan en torno a:

 × Normalización. 

 × Elaboración del plan de lectura del centro 
(Proyecto Lector). 

 × Plan de trabajo de la oralidad. 

 × Lecto-escritura a través del currículum. 
Estrategias para abordar prácticas y géneros 
discursivos. Mapa de géneros discursivos.

 × Atención a la diversidad lingüística en el 
centro. 

 × Integración y uso positivo de las tecnolo-
gías de la comunicación para el desarrollo 
de la comunicación lingüística.

etapas educativas y de diversas áreas. Su 
misión es acompañar, asesorar y ayudar al 
profesorado de los centros en la elabora-
ción del Plan de actuación y en el desarrollo 
de sus proyectos. 

 × Responsables del Programa en las DDTT.

 × Asesorías del Centro de Profesorado 
de referencia.

Materiales y 
recursos

 × Materiales de referencia y otros recursos 
disponibles en el Portal Proyecto Lingüís-
tico de Centro y en la red del programa en 
Colabora3.0:

 – Materiales de referencia para la elabora-
ción del PLC.

 – Orientaciones, guías y otras 
publicaciones.

 – Curso en abierto PLC.

 – Propuestas didácticas de ComunicA.

 × Dirigido a 5º y 6º de Educación Primaria y 
ESO: Programa de Cooperación Territorial 
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

 × Colaboración con otros organismos e 
Instituciones:

 – Proyecto Creando Código. Telefónica 
Educación Digital pone a disposición del 
profesorado que lo solicite 108 proyectos 
de aplicación directa en el aula. Mediante 
una metodología basada en la creación 
productos finales por parte del alumnado.

Coordinación
Programa promovido por Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado 
de la Consejería de Educación.
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/proyecto-linguistico-centro
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Descripción
ComunicA es un programa educativo que ofrece a los centros 
estrategias y recursos metodológicos que puedan complementar 
el currículum escolar tanto con propuestas innovadoras para 
cambiar el modo de desarrollar la competencia en comunicación 
lingüística como con medidas de apoyo para la mejora de la lectura, 
la escritura, la lengua oral y el uso de mensajes audiovisuales. 

ComunicA se articula en cuatro líneas de intervención  (oralidad, 
lectura - escritura funcional, lectura - escritura creativa y alfabe-
tización audiovisual)  en las que de manera transversal se incluyen 
las alfabetizaciones múltiples, la participación de las familias y las 
bibliotecas escolares.

Objetivos
Mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado 
con recursos y propuestas de trabajo renovadoras e innovadoras, 
fomentando el uso positivo de las tecnologías de la comunicación.

Se trata de plantear situaciones reales y contextos concretos en 
los que la lengua se proyecte en su uso social, incardinando las 
actuaciones propuestas por el programa en las programaciones 
didácticas y en los proyectos educativos de los centros y de incre-
mentar el intertexto lector, fomentando el gusto por la lectura y el 
interés creativo del alumnado.

ComunicA
Programa de nivel 2:

Desarrollo del programa

Solicitud y Plan de actuación

La solicitud la realiza el centro en Séneca, a través de un formu-
lario, durante el mes de septiembre. Una vez aprobada la partici-
pación, el centro establece un Plan de Actuación contextualizado 
para llevar a cabo su proyecto. Entre otros aspectos, se explicitan 
las líneas de intervención que abordarán, las actividades que  desa-
rrollarán y las estrategias de integración curricular necesarias. 
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relacionadas con los contenidos propios 
específicos de los diferentes proyectos. 

 × Asesorías del Centro de Profesorado de 
referencia, para dudas y consultas relacio-
nadas con la organización de la formación.

Materiales y 
recursos

 × Materiales disponibles en la sección del 
programa del Portal de Lectura y Biblio-
tecas Escolares y en la red del programa en 
Colabora3.0:

 – Cuaderno de propuestas estratégicas y 
guía para la elaboración de proyectos que 
se pueden descargar .

 – Cuaderno de propuestas didácticas 
específicas para Segundo Ciclo de 
Educación Infantil.

 – Corpus de 54 propuestas didácticas 
para cada una de las cuatro líneas de 
intervención: (oralidad: 10 propuestas; 
lectura - escritura funcional: 14; , lectura 
- escritura creativa: 20; y alfabetización 
audiovisual: 14). 

 – Proyectos modelo que sintetizan, de 
forma integral y transversal, el trabajo a 
partir de estas cuatro líneas de inter-
vención: ComunicA Clásicos, ComunicA 
Creando, ComunicA en Familia, ComunicA 

Medidas para desarrollar 
el programa

1. Actuaciones en centros
Atendiendo a las demandas de los centros 
se ofrecen talleres para desarrollar el 
trabajo con el alumnado y/o las familias. 
Estos talleres, que se realizan en el propio 
centro, están dirigidos por facilitadores, 
tienen un formato práctico y se concretan 
en torno a cuatro ejes:

 × Escritura creativa

 × Teatro

 × Comunicación audiovisual: publicidad, 
podcast, informativos, animación y 
cortometrajes.

 × Metodologías innovadoras para el desa-
rrollo de la comunicación lingüística.

2. Acompañamiento
 × Jornadas

 – Jornadas de trabajo en octubre/
noviembre. Obligatorias y por la mañana, 
para compartir los puntos fuertes y 
débiles de los proyectos y trabajar en 
equipo para mejorarlos.

 – Jornadas de asesoramiento  en el 
segundo trimestre: Obligatorias y por la 
mañana, para valorar el desarrollo de 
los proyectos, detectar los aspectos a 
mejorar y reforzarlos.

 × Equipo de coordinación pedagógica. Inte-
grado por profesorado de todas las etapas 
educativas y de diversas áreas.Su misión es 
acompañar, asesorar y ayudar al profesorado 
de los centros en la elaboración del Plan de 
actuación y en el desarrollo de sus proyectos. 

 × Responsables del Programa en las DDTT, 
para dudas y consultas relacionadas con 
la gestión del programa y para consultas 

Audiovisual, ComunicA Ciencias, Comu-
nicA Teatro, ComunicA Debate.

 × Dirigido a 5º y 6º de Educación Primaria y 
ESO: Programa de Cooperación Territorial 
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

 × Colaboración con otros organismos e 
Instituciones:

 – Proyecto Leemos. La Fundación Tele-
fónica y la Fundación José Manuel Lara 
ponen a disposición de los centros que 
lo soliciten el entorno online con lecturas 
infantiles y juveniles en formato digital 
(con 68 títulos) en el que el docente se 
convierte en el facilitador que inicia el 
proceso cuando accede al portal web de la 
plataforma y selecciona el libro que quiere 
que sea trabajado en el aula.

 – Proyecto Creando Código. Telefónica 
Educación Digital pone a disposición del 
profesorado que lo solicite 108 proyectos 
de aplicación directa en el aula. Mediante 
una metodología basada en la creación 
productos finales por parte del alumnado.

Coordinación
Programa promovido por Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado 
de la Consejería de Educación.
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 ×  

Descripción
La Consejería de Educación pone en marcha para el curso 
2018-2019 el Programa de Digitalización de Centro (PRODIG).

En una sociedad rápidamente cambiante se impone un 
nuevo paradigma educativo más global y próximo al 
entorno europeo del que emanan las directrices que 
marcan el presente programa, que abarca ámbitos como la 
gestión de los centros, la información y comunicación con el 
entorno, favoreciendo el enfoque competencial de la educa-
ción  mediante la transformación digital de los centros.

El uso generalizado de entornos digitales en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, permite establecer un espacio 
de encuentro para docentes, alumnado y familias. Para 
ello, se realizarán los cambios metodológicos y organiza-
tivos necesarios que faciliten el aprendizaje con un claro 
carácter inclusivo, dotándolo de herramientas que favo-
rezcan la autonomía y el pensamiento crítico en el alum-
nado, todo ello gracias a la personalización del proceso que 
permiten las TIC. La comunicación entre los miembros de 
la comunidad educativa se facilitará, haciéndose más fluida 
e inmediata, potenciando la participación en los centros.

Objetivos
1. Convertir el centro en una organización educativa digital-

mente competente, liderado por el equipo directivo, incor-
porando a su proyecto educativo medidas de transformación 
digital encaminadas a la mejora de los procesos tanto en los 
ámbitos de enseñanza-aprendizaje y organizativos, como de 
comunicación e información.

2. Impulsar la innovación educativa mediante un cambio en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, encaminado a la integra-
ción y uso eficaz de las tecnologías de aprendizaje digital.

3. Fomentar el uso positivo de las tecnologías como herra-
mientas y prácticas habituales para el desarrollo de compe-
tencias clave en el alumnado.

4. Promover el uso de recursos educativos abiertos y entornos 
virtuales de aprendizaje.

5. Facilitar el uso de metodologías activas fomentando el trabajo 
cooperativo y colaborativo.

6. Desarrollar la competencia digital del profesorado y 
alumnado.

7. Vincular a las familias con el desarrollo de la competencia 
digital del alumnado.

8. Incardinar las actuaciones propuestas por el programa en las 
programaciones didácticas y en los proyectos educativos de 
los centros.

Desarrollo del programa

Solicitud y Proyecto

Para optar por primera vez a la participación en el programa, los 
centros elaborarán un proyecto  inicial para la  digitalización del 
centro, que deberá incluir entre otros aspectos la situación inicial 
de la integración y el uso de las tecnologías digitales en el centro, 
así como la motivación del centro y los objetivos que se pretenden 
conseguir en relación a la transformación digital del centro. 
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  ×  

de aprendizaje del alumnado, planteando 
problemas y proyectos reales para que 
el propio alumnado diseñe sus planes de 
trabajo y desarrolle las acciones necesa-
rias para convenir y ofrecer respuestas 
satisfactorias a los mismos. Para ello debe 
poder formarse en competencia digital, 
metodologías activas, e integrar de forma 
definitiva las TIC en su labor docente.

A lo largo de los tres años de participación 
en el PRODIG, los centros impulsarán la 
renovación de la organización del centro y 
las prácticas de aula, en relación al uso de 
las  tecnologías, planificando anualmente 
acciones a desarrollar, en tres ámbitos de 
actuación:

Medidas para la 
transformación del centro 
en una organización 
ducativa digitalmente 
competente

1. Actuaciones en centros
Las actuaciones irán dirigidas a la aplica-
ción de las tecnologías y las posibilidades 
que nos ofrecen en relación al centro, el 
alumnado, el profesorado y las familias.

 × En el centro: el equipo directivo ejercerá 
su liderazgo, impulsando la integración 
normalizada de las tecnologías digitales en 
los procesos de organización, información 
y comunicación del centro, así como en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en 
todas y cada una de las áreas. El objetivo 
es aprovechar todas las posibilidades que 
las TIC aportan en el quehacer  cotidiano 
del centro, en las aulas y fuera de ellas; 
en este sentido es fundamental promover 
el desarrollo de la competencia digital en 
el personal de administración y servicios 
(PAS).

 × En las familias:  normalizarán el uso 
de las herramientas TIC en su trato con 
el centro y con el profesorado, tanto en 
su papel de interlocutoras como en el de 
agentes educadores del alumnado.

 × En  el alumnado:  protagonista último 
de este proceso orientado a un aprendi-
zaje competencial e inclusivo, adquirido 
mediante la implementación de meto-
dologías activas que le permita tener la 
capacidad de seguir aprendiendo a lo largo 
de su vida desde una posición autónoma y 
crítica.

 × En el profesorado: clave en el éxito de 
este programa, se proyecta más como 
organizador y supervisor de actividades 

 × Formación específica en centro. 
Las asesorías de referencia de los CEP 
organizan sesiones de trabajo en las que se 
concretan las necesidades formativas para 
abordar con éxito el Plan de actuación. 

 × Equipo de coordinación pedagógica. 
Integrado por profesorado de todas las 
etapas educativas y de diversas áreas. Su 
misión es acompañar, asesorar y ayudar al 
profesorado de los centros en la elabora-
ción del Plan de actuación y en el desarrollo 
de sus proyectos. 

3. Colaboración con otros 
organismos e Instituciones
El Servicio de Innovación Educativa de la 
Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, en colaboración con SANDETEL 
y el JRC participa en los proyectos euro-
peos CRISS (adquisición, evaluación y 
certificación de la Competencia Digital, 
marco DIGCOMP) y SELFIE (Evaluación del 
marco DIGCOMPORG).

Materiales y 
recursos
Como recursos para el diagnóstico y 
el trabajo de la competencia digital se 
ofrecen un MOOC y la participación en 
proyectos para el desarrollo de la compe-
tencia digital (CRISS H2020).

Dirigido a 5º y 6º de Educación primaria y 
ESO: Programa de Cooperación Territorial 
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

Coordinación
Programa promovido por Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado 
de la Consejería de Educación.

2. Acompañamiento
 × Jornadas:

 – Jornadas de asesoramiento.

 – Formación específica en centros.

 – Jornadas de intercambio de experiencias 
educativas.
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Descripción
El Cine, el primer arte de masas, es apreciado como un 
escenario para la construcción de memoria común 
y vehículo para la expresión y representación de la 
diversidad. Es una de las principales posibilidades para la 
comunicación y la expresión del pensamiento y una herra-
mienta generalizada en la educación.

La sociedad actual vive en un entorno dominado por el 
“audiovisual” desde las etapas más tempranas, por ello 
es necesario abordarlo desde un enfoque educativo, a 
edades muy tempranas en los centros educativos. Este 
proyecto de educación audiovisual tiene dos momentos, 
el de la “lectura” audiovisual y el de la “escritura” audiovi-
sual. Ambos momentos y las diferentes etapas y formas de 
acceder a ellos dan lugar a los diferentes itinerarios que 
presenta aulaDcine.

Objetivos
 × Capacitar al alumnado tanto para mirar el mundo desde 

una nueva ventana, la audiovisual, como para construirlo.

 × Profundizar en la alfabetización mediática del alumnado y 
el profesorado andaluz. 

 × Desarrollar el trabajo colaborativo aprendiendo a gestionar 
el tiempo, las responsabilidades o el desarrollo del trabajo.

 × Desarrollar la creatividad del alumnado, las actitudes 
críticas, la lectoescritura y las diferentes formas de 
pensamiento.

 × Fomentar el interés por la cultura cinematográfica y por el 
cine andaluz, en particular, en los centros escolares.

Desarrollo del 
programa

Solicitud

El programa aulaDcine se solicita del 1 al 30 de septiembre 
y en la solicitud se describen los tres ejes de actuación que 
pueden desarrollarse bien de forma independiente, bien de 
forma conjunta en los centros.

 × Alfabetización mediática: proyectos de centros de 
carácter innovador, orientados a comprender los elementos 
básicos del lenguaje audiovisual por parte del alumnado: 
imagen, planos, escenas... 

 × Ver cine: proyectos que vinculan el conocimiento y la 
comprensión del cine a través de su visionado, con activi-
dades prácticas que se implementan en el aula y se incor-
poran al currículum.

 × Hacer cine: proyectos de elaboración de productos propios, 
un spot para una campaña promocional o publicitaria, un 
cortometraje, un microdocumental u otra forma de expresión 
audiovisual, abordando todos los pasos de preproducción, 
producción y postproducción, de forma teórica y práctica. 
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aulaDcine. Son el vínculo directo con los 
centros, las Delegaciones Territoriales y los 
Servicios Centrales de la Consejería. 

 × Responsables de Programas Culturales 
en las DDTT.

 × Asesorías de referencia CEP.

3. Cursos
 × Cómo guiar al alumnado para realizar 

un cortometraje: Se trata de un curso de 
introducción a la producción audiovisual; un 
acercamiento al amplio universo de técnicas 
y contenidos que abarca el mundo de la 
imagen y del sonido. Se centra en los conte-
nidos teóricos y prácticos fundamentales 
para ofrecer una herramienta a los docentes 
de cara a la alfabetización audiovisual. De 
esta manera el docente podrá iniciar el 
proceso de producción con su alumnado.

 × Informativo Escolar: Un informativo 
pensado y realizado, experimentalmente, 
por escolares. Serán los encargados de 
proponer las noticias, redactarlas, grabarlas 
(en algunos casos ellos mismos formarán 
parte de la noticia), editarlas y presentarlas. 
Para alcanzar este objetivo se impartirá un 
taller de formación especializado al profeso-
rado. Con esas notas informativas realizadas 
por los centros educativos participantes, se 
realizarán varios informativos al año.

 × Minutos Lumière: Pensado para aquellos 
docentes que quieran promover e introducir 
en los centros educativos el cine como arte 
y como cultura. Un taller de 8 horas que 
vincula estrechamente el visionado con la 
práctica creativa.

4. Colaboración con otros 
organismos e Instituciones

 × Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales: concursos, encuentros, talleres y 
laboratorios con la misión de acercar el cine 

Medidas para construir 
con los centros el 
proyecto AulaDcine

1. Actuaciones en centros
Talleres en los que se trabajan los princi-
pales objetivos del programa. Se realizarán 
en un número limitado de centros y se 
abordarán con el alumnado la alfabetización 
mediática y la narrativa audiovisual como 
competencias básicas. 

 × CineLab: Talleres para acercarse a 
la creación cinematográfica desde la 
experimentación y la expresión conjugando 
los distintos elementos básicos (la luz, el 
encuadre, el espacio, el tiempo o el sonido) 
con las múltiples posibilidades del lenguaje 
audiovisual. Durante 4 horas el alumnado 
podrá experimentar y explorar su creatividad 
a través del cine.

 × Inmersión en Narrativa Audiovisual: 
Prácticas intensivas de narrativa audiovisual 
junto con el rodaje y montaje de un proyecto 
de cortometraje. Es una actividad completa-
mente práctica y se basa en esta estructura 
curricular: learning by doing, trabajo por 
proyectos y autoevaluación.

2. Acompañamiento
 × Jornadas de trabajo: Prácticas experien-

ciales y con dinámicas grupales innovadoras. 
De carácter voluntario se desarrollarán 
en octubre/noviembre, para compartir los 
puntos fuertes y débiles de los proyectos y 
trabajar en equipo para mejorarlos.

 × Equipo de Coordinación Pedagógica. 
Integrado por profesorado de todas las 
etapas educativas y de diversas áreas. Es 
el referente de los centros en las distintas 
provincias. Su misión es elaborar materiales, 
acompañar, asesorar y ayudar a construir a 
los coordinadores de los centros el proyecto 

andaluz a los centros educativos. También es 
el nexo de unión con los diversos festivales 
cinematográficos que tienen lugar en toda 
Andalucía, con los que se colabora realizando 
laboratorios de cine a los que asisten centros 
participantes en el programa.

Materiales y 
recursos
Para llevar a cabo el programa disponemos 
recursos y materiales adecuados a cada eje 
de actuación en el que decida trabajar cada 
centro: un completo repositorio fílmico, 
fichas didácticas, presentaciones, talleres 
y exposiciones itinerantes. Disponibles en 
la plataforma Colabora del programa de la 
Consejería de Educación.

Dirigido a 5º y 6º de Educación primaria y 
ESO: Programa de Cooperación Territorial 
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

Coordinación
Programa promovido por la Dirección 
General de Innovación y Formación del 
Profesorado de la Consejería de Educación, 
junto a la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.
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Descripción
aulaDjaque es un programa de ajedrez educativo, no 
competitivo, que ofrece una herramienta pedagógica 
sencilla y útil para el profesorado andaluz, ya que su 
práctica puede ayudar al alumnado en el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas y socioafectivas.

En este sentido, la práctica y metodología docente cons-
tituye la piedra angular del programa, el eje sobre el que 
hacer girar los enormes alcances potenciales que puede 
brindarnos el ajedrez. Así, el profesor o profesora repre-
senta la pieza más importante de este tablero educativo 
que desplegamos en las escuelas andaluzas.

aulaDjaque permite abordar la integración curricular de la 
materia ajedrecística, forma al profesorado adaptándose 
a sus necesidades y demanda, incluye una evaluación 
permanente y ayuda al desarrollo de una práctica docente 
innovadora que pretende, en última instancia, enseñar a 
pensar a través del ajedrez.

Conviene subrayar que no se necesita saber nada 
previamente de ajedrez, ni tan siquiera las reglas básicas, 
toda vez que el diseño del programa está concebido para 
empezar desde cero.

Objetivos
 × Promover el ajedrez como herramienta educativa y 

social en el aula. 

 × Facilitar al profesorado andaluz un recurso pedagógico 
que convierta el aula en un espacio en el que el alum-
nado descubra el ajedrez desde un enfoque transversal y 
eminentemente lúdico y creativo. 

 × Conseguir que el alumnado parta de la pregunta --por qué, 
para qué, cómo-- de tal modo que sea capaz de desarrollar un 
continuo espíritu crítico ante cualquier posición en el tablero, 
sin que prime el resultado o su nivel competitivo.

 × Llegar a las mejores respuestas, pero no memorísti-
camente sino reflexionando sobre posibles soluciones 
ante los problemas que el juego o la dinámica le plantea, 
siempre desde un enfoque lúdico y participativo.

 × Promover la motivación, el afán de logro, el respeto 
--tanto al rival como a las reglas del juego--, la autocrítica, 
la responsabilidad y el autocontrol. 

 × Incidir en el valor pedagógico que emana del proceso de 
la toma de decisiones y de sus efectos, “primero pienso, 
luego actúo”.
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 – La organización de encuentros de resolu-
ción de problemas o desafíos de ajedrez.

 – La celebración del Día del Ajedrez Educa-
tivo el 19 de noviembre.

 – La proyección de películas y documen-
tales relacionados con el ajedrez.

 – La convocatoria de concursos de relatos, 
cuentos o poemas inspirados en el 
juego-ciencia.

 – La participación de jugadores y jugadoras 
andaluces en partidas simultáneas, charlas 
y exhibiciones de ajedrez a la ciega.

2. Acompañamiento
 × Jornadas de trabajo: Prácticas 

experienciales y con dinámicas grupales 
innovadoras. De carácter voluntario se 
desarrollarán en octubre/noviembre. 

 × Equipo de Coordinación Pedagógica. 
Integrado por profesorado de todas las 
etapas educativas y de diversas áreas, 
además de profesionales expertos en 
ajedrez educativo. Es el referente de los 
centros en las distintas provincias. Su 
misión es acompañar, asesorar y ayudar a 
construir a los coordinadores de los centros 
el proyecto de los centros aulaDjaque.

 × Responsables Programa en las DDTT.

 × Asesorías de referencia CEP. 

3. Cursos
 × Curso de ajedrez educativo e integración 

curricular: capacita al docente en el uso del 
ajedrez educativo y su integración curricular. 
Orientaciones para abordar los recursos 
metodológicos desde un enfoque lúdico y 
participativo y para diseñar dinámicas en 
clase que ayuden a fomentar entre el alum-
nado los principios y valores ajedrecísticos.

Desarrollo del 
programa

Solicitud

El programa aulaDjaque solo requiere que el 
centro se inscriba en Séneca del 1 al 30 de 
septiembre, cumplimentando el formulario 
de solicitud de participación. 

Medidas para construir 
con los centros su 
proyecto AulaDjaque

1. Actuaciones en centros
 × Talleres en los que se trabajan los prin-

cipales activos del programa, y se ofrecen 
orientaciones básicas para desarrollar 
el trabajo con el alumnado en el propio 
centro. Tienen un formato eminentemente 
práctico. Se realizan actividades englo-
badas en tres ejes principales: 

 – La práctica ajedrecista con fines 
educativos. 

 – La inclusión curricular en diferentes áreas.

 – El enfoque inclusivo del ajedrez: igualdad, 
equidad, emociones, etc.

 × Además se realiza asesoramiento y 
acompañamiento para la programación de 
actividades complementarias que ayudan 
a cada centro a desarrollar su proyecto de 
ajedrez educativo, entre otras:

 – La organización de torneos de ajedrez 
dentro del centro o con carácter interes-
colar, provincial o interprovincial.

 – El asesoramiento profesional para la 
representación de un ajedrez viviente en 
el centro.

Materiales y 
recursos

 × Para llevar a cabo el programa dispo-
nemos de recursos y materiales, así como 
un blog, un foro, una zona de intercambios, 
entre otros, en la plataforma Colabora de 
aulaDjaque de la Consejería de Educación.

 × Dirigido a 5º y 6º de Educación Primaria y 
ESO: Programa de Cooperación Territorial 
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

Coordinación
Programa promovido por Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado 
de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

=
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 ×  

Descripción
Vivir y Sentir el Patrimonio es un programa que favorece 
el disfrute, conocimiento y comprensión de los valores 
históricos, artísticos, etnográficos, científicos y 
técnicos de los bienes culturales.

El Patrimonio ha de ser una herramienta eficaz en el ejer-
cicio del derecho fundamental de acceso a la cultura y del 
respeto a la diversidad cultural. Sólo partiendo de la apro-
piación por parte de la ciudadanía de los valores culturales 
inherentes a los bienes patrimoniales puede vislumbrarse 
un horizonte de sostenibilidad en la gestión de los mismos.

Objetivos
Lograr que el alumnado sienta suyo el Patrimonio, que le 
ofrezca la posibilidad de asumir que su identidad, en los 
diferentes niveles en que se configura, deriva de referentes 
patrimoniales que explican qué somos, cómo somos, por 
qué hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los 
demás.

Desarrollo del programa

Solicitud y Proyecto de Patrimonio

El programa Vivir y Sentir el Patrimonio requiere que el 
centro elabore un proyecto que sea interdisciplinar, diverso, 
participativo, sensibilizador, flexible, de calidad y rentable. 
Un proyecto que proporcione experiencias en las que el 
alumnado vaya haciéndose cargo de:

 × La identificación y gestión del patrimonio colectivo 
heredado.

 × La necesidad de implicarse en procesos grupales, viven-
ciando y descubriendo que el equipo es la estrategia más 
válida para la articulación de respuestas.

 × De cómo su actuación repercute directamente en el 
entorno y del papel que quiere tomar ante las necesidades 
detectadas. 

Existen dos grandes ámbitos en los que se enmarcan los 
proyectos de los centros:

 × Investigación e innovación en didáctica del Patrimonio: 
proyectos de carácter innovador, con recursos y herra-
mientas orientados a comprender el significado y valor 
del bien patrimonial. Cada centro educativo tomará como 
referencia aspectos o conjuntos del patrimonio monumental, 
del patrimonio inmaterial y/o del patrimonio natural-paisaje 
cultural para construir su proyecto educativo de centro.

 × Vivir y Sentir el Flamenco: proyectos que vinculen los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a esta manifestación 
artística, seña patrimonial de nuestra comunidad y patri-
monio inmaterial de la humanidad. 
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2. Acompañamiento
 × Jornadas: Prácticas, experienciales y 

con dinámicas grupales innovadoras

 – Jornadas informativas en septiembre: 
De carácter voluntario, por la tarde. 
Con la finalidad de conocer el programa 
y ayudar a los centros a elaborar su 
proyecto patrimonial del curso.

 – Jornadas de trabajo en octubre/
noviembre: Obligatorias y por la mañana, 
para compartir los puntos fuertes y 
débiles de los proyectos y trabajar en 
equipo para mejorarlos.

 – Jornadas de asesoramiento en el 
segundo trimestre: Obligatorias y por la 
mañana, para valorar el desarrollo de 
los proyectos, detectar los aspectos a 
mejorar y reforzarlos.

 × Equipo de Coordinación Pedagógica. 
Integrado por profesorado de todas las 
etapas educativas y de diversas áreas. Es 
el referente de los centros en las distintas 
provincias. Su misión es acompañar, 
asesorar y ayudar a construir a los coor-
dinadores de los centros el proyecto de 
Vivir y Sentir el Patrimonio. Son el vínculo 
directo con los centros, las Delegaciones 

Medidas para construir 
con los centros su 
proyecto Vivir y Sentir el 
Patrimonio

1. Actuaciones en centros
 × Talleres en los que se trabajan los prin-

cipales activos del programa, atendiendo a 
las demandas de los centros a lo largo del 
curso anterior y ofreciendo las orienta-
ciones básicas para desarrollar el trabajo 
con el alumnado del centro. Tienen un 
formato eminentemente práctico, evitando 
las exposiciones teóricas y facilitando 
las experiencias vivenciadas. Se realizan 
actividades englobadas en tres ejes 
principales: 

 × Artes escénicas: con “actividades 
teatralizadas”, “¡Hora de crear!”, y “Y… 
¡acción!”.

 × Expresión corporal y lenguaje visual: 
con “light painting”, “graffiteando”, “entre 
viñetas”, y “pequeños constructores”.

 × Trabajo en equipo e investigación: con 
“escape school”, “descubre tu entorno”, 
“ciudad sostenible, centro sostenible”, 
“conoce tus raíces” y “ponte a prueba”.

Territoriales y los Servicios Centrales de la 
Consejería. 

 × Responsables Programa en las DDTT.

 × Asesorías de referencia CEP.

3. Colaboración con otros 
organismos e Instituciones

 × Instituto Andaluz del Patrimonio Histó-
rico: concursos, encuentros y talleres con la 
misión de generar conocimiento innovador 
en patrimonio, transferirlo y orientar las polí-
ticas culturales como factor de desarrollo y 
crecimiento inteligente en Andalucía.

Materiales y 
recursos
Para llevar a cabo el programa disponemos 
de un itinerario denominado Tienes un Reto 
a través del cual se acompaña a los centros 
con recursos y materiales adecuados a 
la situación en la que se encuentre cada 
centro: fichas didácticas, presentaciones, 
talleres on-line, píldoras de conocimiento… 
Disponibles en la plataforma Colabora del 
programa de la Consejería de Educación. 

También existen espacios en todas las 
redes sociales donde interactuar con todos 
los sectores de la comunidad educativa 
interesados en el patrimonio.

Dirigido a 5º y 6º de Educación Primaria y 
ESO: Programa de Cooperación Territorial 
Proeducar. Actualízate e Ilusiónate.

Coordinación
Programa promovido por la Dirección 
General de Innovación y Formación del 
Profesorado de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía.
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Cómo contactar

Comunicación Lingüística: 

955.066.886 
955.064.366
955.064.192

e-mail:
programaccl.ced@juntadeandalucia.es

Digital: 

955.064.168

e-mail:
innovacion.ced@juntadeandalucia.es

Educación Ambiental:

955.064.196 
955.064.197
955.064.229
955.066.742

e-mail:
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

Promoción Hábitos de Vida Saludable:

955.064.196
955.064.197
955.064.229
955.066.742

e-mail:
programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es

Programas Culturales: 

955.364.195 (364195) 
955.364.191(364191) 
955.364.202 (364202)  

e-mail:
programasculturales.ced@juntadeandalucia.es

whatsapp:
GRUPO PATRIMONIO 670.942.148

Cultura Emprendedora: 

955.364.195 (364195)
955.364.191(364191)
955.364.202 (364202)

e-mail:
culturaemprendedora.ced@juntadeandalucia.es

whatsapp:
GRUPO INNICIA 670.942.148

Dirección General de Innovación 
y Formación del Profesorado

Servicio de Planes y Programas Educativos
Servicio de Innovación Educativa
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