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Viernes, 10 de abril del 2015

¿Cómo se hace un formulario en Google?
Con ese formulario se puede hacer una encuesta a un grupo de alumnos, por ejemplo. Sólo tiene el mínimo trabajo de
pensar las preguntas y escribirlas en la cuenta Google, como se dice en el siguiente vídeo tutorial...

Luego Google cuenta y hace los gráficos y hasta te da los números en una hoja de cálculo.
Publicado por IES P.L. Coloma en FEI a las 13:08
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Miércoles, 11 de marzo del 2015

Fomento de buenas prácticas docentes
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación se hace eco de dos actuaciones que merecen ser destacadas
como muestras del espíritu innovador de nuestro Instituto. La primera es...
la iniciativa del Dpto de Inglés para la convergencia del curriculum de su materia con los conocidos Niveles de
desempeño definidos en el MCERL. Se busca de este modo acercar el aprendizaje del inglés a las necesidades reales
del ciudadano.
En segundo lugar traemos una iniciativa más centrada en el trabajo habitual de los tutores. Concretamente, el profesor
Luna, del Dpto. de Geografía e Historia ha diseñado un formulario muy práctico para recoger datos de los alumnos de
su tutoría con los que dar contenido a la entrevista con los padres.
Por último, nos pareció útil compartir estos enlaces sobre 1) Estándares de Aprendizaje y su evaluación, buscando el
blog Gigas de tiza y 2)este sitio que ofrece plantillas para elaborar nuestras propias rúbricas de evaluación, rubistar.

Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 12:32
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Martes, 28 de octubre del 2014

Encuesta a los alumnos.
Se pueden leer aquí las opiniones de los alumnos sobre diversos aspectos de la vida académica. Es el resultado de la
encuesta que, con la colaboración impagable de los tutores, se les hizo a los alumnos no sólo sobre aspectos propios
de la enseñanza sino también acerca de sus hábitos y gustos. Encuesta de los alumnos.
Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 11:56
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Lunes, 27 de octubre del 2014

Autoformación del profesorado del IES PL Coloma
Dentro de la modalidad llamada Autoformación en nuestro Instituto estarán en marcha, durante el presente curso
2014-15, siete Grupos de Trabajo en los que se han inscrito cuarenta y siete profesores. Las temáticas de los Grupos
son: Conversación en lengua inglesa, Nivel B1 en el aula de Bachillerato, Moodle 2 presencial, Analizando
cooeducativamente nuestro Centro, Creación de recursos didáctios en Pure Data, Lecturas dramatizadas y Gestión
informatizada de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. El Departamento de FEI felicita a los profesores por su alto
grado de implicación en su propia formación, en pro de una enseñanza de calidad.
Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 20:48
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Jueves,

8 de mayo del 2014

Calendario de implantación de la LOMCE
Pinchando en la imagen se accede a la vista completa con todos los detalles de las fechas de implantación por cursos
de la LOMCE. El curso que viene (2014-15) se empieza con 1º de FB Básica y 1º, 3º y 5º de Primaria. En el 2015-16 se
implanta en 2º, 4º y 6º de Primaria, en 2º de FP Básica y empieza en 1º y 3º de ESO, y en 1º de Bachillerato. En el
2016-17 empiezan los 2º y 4º de ESO y el 2º de Bachillerato. (Fuente: MECD en esta web).
Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 22:50
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Jueves, 27 de marzo del 2014

Innovación educativa en el Instituto PL Coloma
Buenas prácticas docentes y materiales curriculares del IES P.L. Coloma.El Departamento de Música continúa la
tradición de Los Virtuosos, donde participan alumnos y profesores de varios Departamentos (Actividades
extraescolares, Música y Dibujo). El objetivo es difundir el gusto por la música y fomentar a la vez un modo de trabajo
colaborativo y transversal entre alumnos y profesores de varios departamentos.
El Dpto. de Inglés fomenta la expresión oral en inglés mediante una actividad que realizan los alumnos de 1º de
Bachillerato. El alumno elige un tema sobre el que hace un breve monólogo en inglés de unos cuatro minutos o bien el
alumno responde en inglés a una serie de preguntas sobre el asunto que se esté trabajando en la clase
?El Dpto. de Educación Física está llevando a cabo una actividad centrada en los hábitos saludables y la han vinculado
con el Proyecto Lector del Centro, coordinado por el Dpto. de Lengua, para apoyar la competencia comunicativa: el
alumno tiene que elaborar un resumen del artículo, hacer un comentario personal, una comparación con sus hábitos de
vidad y una conclusión. Los trabajos se van recogiendo en el Blog del Dpto. de Educación Física de iescoloma.es??
El Departamento de Física y Química respecto a materiales curriculares propios, ha colaborado dentro de su Área en la
realización de la unidad denominada «La energía desde diversos puntos de vista». Llevan adelante además el proyecto
«Mars Weather». Y en tercer lugar el Departamento y sus alumnos vuelven a llevar un año más su stand y sus
experimientos a la Feria de la Ciencia.??
Área. de Administración. Los alumnos de esta Área realizan Monólogos, entrevistas y debates en grupo para la mejora
de la comunicación verbal y no verbal. Estas prácticas son grabadadas y el alumnado más tarde al visualizarlas hace
una autocrítica de sus intervenciones, para mejorarlas posteriormente. Este curso se pondrá en marcha en el módulo
de CEAC una práctica de segmentación de mercado real, relativa a un producto o empresa seleccionado por el
alumno. Con ello se trata de acercar al alumno al mundo del márketing.
Área Sociolingüística. Para celebrar el Día del agua, el Área ha programado una actividad conjunta sobre este tema
concreto, con unos objetivos didácticos comunes y desarrollando las competencias básicas desde los contenidos de
cada una de las materias de los Departamentos del Área. El Departamento de Lenguas Clásicas emplea en las clases
las TIC, facilitando a los alumnos la consulta de las explicaciones de clase ya pasadas mediante el uso de gráficos jpg
descargables y potencia la oralidad con actividades Nangong en Moodle. Destacan también los Caligramas y
Monólogos de los alumnos de 2º de ESO en el ámbito del Departamento de Lengua y Literatura Castellanas.

Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 22:18
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Sábado, 19 de enero del 2013

El fenómeno Finlandia

Un poco largo este vídeo, pero te interesará si quieres conocer de cerca los institutos de Finlandia. Se trata de un
recorrido por las clases de la mano de un profesor extranjero, de un invitado, que quería ver de cerca los detalles que
hacen tan efectivo a este tipo de educación en el que se ha transformado el ineficaz sistema que tenían antes los
finlandeses.Highlights:16' en clase de matemáticas; 23', el profesor-estudiante: gran defecto, habló demasiado el
profesor y poco los estudiantes; 25' en clase de sueco; 28' el invitado hace un resumen de lo que va viendo; 36' el uso
de Moodle; 37', en clase de Geografía (una wiki en Moodle); 40', la innovación son los proyectos que los alumnos
hacen, como inventar un producto nuevo, o sea, creatividad.47' el currículo base de Finlandia es mínimo, la mayor parte
la pone cada escuela. 49' la confianza es la verdadera razón del éxito de la educación y de Finlandia, "el país 1 del
índice de menor corrupción del mundo, USA ocupa el 23".

Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 16:50
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Miércoles,

9 de enero del 2013

Oralidad en Moodle
Actividad de innovación. Se describe un tipo de ejercicio de Moodle (tipo Nanogong) para el desarrollo de la
competencia en expresión oral y ortoépica empleando un ejemplo donde un alumno lee y el profesor escucha esa
lectura grabada online para calificarla.
Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 08:55
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Domingo, 28 de octubre del 2012

Pruebas de Evaluación de Diagnóstico
Han sido convocadas dichas Pruebas (PED) para los días martes, miércoles y jueves 7, 8 y 9 de mayo del 2013 y
versarán sobre las siguientes tres competencias básicas:
Razonamiento matemático. Comunicación lingüística (Lengua Española) Interacción con el medio físico y natural.
Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 23:29
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Viernes,

5 de octubre del 2012

Autoformación
Abierto el plazo para que los señores profesores soliciten a través de Séneca la creación de Grupos de Trabajo o
Formación en Centro. Se recuerdan nuestras prioridades: CCBB, Atenc. a Diversidad y Convivencia, Documentación
profesional y TIC.
Se ha de solicitar el GT o FC por Séneca antes del 7 de noviembre.
Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 12:02
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Viernes, 29 de junio del 2012

Imagen del IES PL Coloma

Ver imagen DAFO
El resultado de las encuestas que el DFEI pasó a Familias, Alumnos, Profesores, PAS, encuesta telefónica anónima y
una selección de instituciones de Jerez, se trasladó a esta representación conocida como DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que expresa muy bien en qué somos fuertes como institución educativa en el
plano interno (Fortalezas) y en qué debemos mejorar, la D de Debilidades.
En el plano externo, donde no depende tanto de nosotros la mejora, debemos contar con las Amenazas, que debemos
saber tratar, y con las Oportunidades, que son ocasiones para mejorar.
Los cuatro proyectos elaborados este curso 2011-2012 han sido: el Plan de Formación del Profesorado, el estudio de
Imagen del centro, que se expresa mediante el DAFO, evaluación de la convivencia, (mediante indicadores propios e
información de Séneca), y autoevaluación final mediante 18 indicadores gestionados por formulario de Google de varias
dimensiones: documentación profesional, proceso de evaluación, proceso
de enseñanza-aprendizaje, periodicidad de reuniones y formación.
Descargar DAFO como pdf
Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 16:38
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Viernes, 17 de febrero del 2012

Calendario de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico

En la Prueba de Evaluación de Diagnóstico (PED), destinada al alumnado que esté cursando cuarto de Educación
Primaria o segundo de Educación Secundaria Obligatoria, se evaluarán las siguientes competencias básicas:
?Razonamiento matemático.
?Comunicación lingüística en lengua española.
?Cultural y artística.
Tal y como se establece en las Resoluciones de 18 de noviembre de 2011 (BOJA de 1 de diciembre), de la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa y de 30 de noviembre de 2011 (BOJA de 12 de diciembre), de la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los días en que se celebrarán estas pruebas son del 15 al 17 de mayo de
2012, con la siguiente distribución:
PED
Martes 15 de mayoRazonamiento matemático
Miércoles 16 de mayoComunicación lingüística (lengua española)
Jueves 17 de mayoCultural y artística
Hasta el viernes 25 de mayo
Se recuerda que los cambios de fecha tienen que ser por la coincidencia con un día no lectivo o por cualquier otra
circunstancia suficientemente justificada, no entendiéndose por tal una excursión o viaje concertado con posterioridad a
la publicación de estas Resoluciones.
Ïtems liberados para la Prueba de Razonamiento matemático aquí
Ítems liberados para la prueba de Comunicación lingüística
Enlaces de interés en este Blog
Cep de Alcalá (Sevilla)
Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 08:27
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Martes,

7 de febrero del 2012

Orientaciones para Prueba de Diagnóstico
La AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa) ha publicado las Orientaciones e ítems liberados
correspondientes a las competencias cultural y artística que serán objeto de pruebas de diagnóstico en este curso
2011-12. Se ha recibido el aviso a través del portal Séneca, como ya saben los lectores de este blog que son
profesores de la Consejería de Educación de Andalucía.
El MEC ha derogado los Temarios de oposiciones destinados a las posibles convocatorias futuras y vuelve a poner en
vigor los del 1993 de manera provisional hasta tanto no tenga establecido el nuevo procedimiento de selección de
profesorado.

Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 21:36
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Viernes,

3 de febrero del 2012

Informes y Proyectos del Dpto. de FEI
El Dpto de FEI (Formación, Evaluación e Innovación) lo componen los siguientes profesores:
Juan J. Cienfuegos (Jefe del Dpto.), Joaquín Ballesteros (Orientador del Centro), Juan B. Martínez Raya (Jefe Dpto. de
Geog. e Historia), Enriqueta Medina (Jefa del Dpto. de Economía), Óscar García (Jefe del Dpto. de Administración) y
José López Conde (Jefe del Dpto. de Educ. Física).
Se ha elaborado un Informe donde se corroboró la gran cantidad de cursos de Formación que tiene acreditdo el
profesorado del Instituto. Pero no podemos dejar de formarnos, de modo que, después de detectar las necesidades de
formación atendiendo al Historial de Formación, a las peticiones del propio profesorado y a las necesidades detectadas
tras el estudio de los Indicadores aplicados, se formuló una propuesta indicando la conveniencia de formación en
CCBB, Atención a la Diversidad y Convivencia.
Estamos trabajando ahora en un proyecto de autoevaluación para conocer la Imagen Corporativa de nuestro Instituto.
Se están lanzando Encuestas a todos los sectores de la comunidad escolar por estos días.

Publicado por Juan Cienfuegos en FEI a las 12:38
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