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1. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO ESCOLAR.

La localidad  de Sabiote  (3.900 habitantes  aprox.),  cuenta  con un patrimonio  cultural  y  natural
dignos de un desarrollo detallado, en el que destacan su castillo del S XIII, que el maestro Andrés
de Vandelvira transformó en un palacio para la Corte renacentista, la Iglesia de San Pedro, sus casas
y calles conservadas y adoquinadas, salpicadas de casonas blasonadas, casas encaladas y edificios
amplios y modestos...En definitiva, un lugar que forma parte del llamado “Triángulo renacentista de
la Loma”, junto a Úbeda y Baeza.

El I.E.S. Iulia Salaria de Sabiote está construido en terrenos municipales colindantes con el Salón
Cultural  y  la  Biblioteca  de  la  localidad,  junto  al  camino  rural  que  lleva  al  paraje  de  “La
Corregidora”.  La  mayor  parte  de  las  aulas  poseen  orientación  Sur-Este  y  vistas  al  valle  del
Guadalimar, Sierras de Cazorla y Mágina, un entorno natural de fondo que complementa la visión
directa del Paraje natural Fuente de la Corregidora.
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Este manantial es el origen de un entorno rico en vegetación, especies de aves y bellos paisajes.

Fuente: El paisaje rural como centro de interés didáctico: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/documents/10306/1513789/
paisaje_rural.pdf

El Centro se encuentra rodeado por olivos y almendros, lo cual aporta una visión inmediata del
modo de vida de la localidad. El olivar ha ganado el  terreno al cereal (ya extinto) y a la poca
superficie  de  monte  que  existía,  debido  a  su  mayor  rentabilidad  y  a  la  política  europea  de
subvenciones.

En efecto, se trata de una economía basada en el cultivo del olivar, cultura que está muy presente en
el día a día a día de las familias y por tanto, este debe ser un punto de partida para la concienciación
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y la educación ambiental que persigue el presente Programa:

• Sostenibilidad.

• Conservación de los espacios naturales y hábitat rural.

• Gestión eficiente de los recursos (agua, energía, residuos, entorno).

2. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Tomando como punto de partida este planteamiento y la Agenda 2030, en Andalucía a través del
Programa para la Innovación Educativa ALDEA, se proponen los siguientes objetivos generales:

1. Desarrollar un Programa de educación ambiental desde una perspectiva integral, con enfoques
didácticos  innovadores,  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:  cambio  climático,  medio
urbano,  entorno  humano,  energías,  biodiversidad,  hábitats  y  espacios  naturales,  litoral,  agua,
bosques, residuos, erosión y degradación de suelos, consumo...

2.  Orientar  el  desarrollo  de  iniciativas  de  educación  ambiental  en  la  comunidad  educativa,
integrando la competencia ecosocial en el currículo de los centros, e incentivando la formación y el
asesoramiento al profesorado en Emergencia Climática, desarrollo sostenible, metodologías activas
y técnicas de integración curricular.

3.  Apoyar  la  formación  ambiental  de  la  comunidad  educativa,  desarrollando  orientaciones
formativas específicas en materia de educación ambiental, promoviendo la formación orientada a la
mejora de la gestión ambiental, creando estructuras estables de análisis y reflexión y desarrollando
actividades formativas relacionadas con el ámbito ambiental.

4.  Elaborar  y  difundir  materiales  y  recursos  didácticos,  analizando  el  currículo  escolar  e
implementando materiales didácticos  y recursos para abordar  la  temática ambiental,  publicando
experiencias educativas, apoyando la edición de recursos de información y comunicación sobre
educación  ambiental,  facilitando  el  uso  didáctico  de  los  productos  de  información  ambiental
disponibles  en  soportes  multimedia,  a  través  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

5. Promocionar la ecoeficicencia de los centros educativos fomentando iniciativas que supongan
cambios en los modelos de consumo y gestión de los recursos energéticos, de los residuos y de un
uso de las infraestructuras, más sostenible y resiliente.

6. Apoyar la búsqueda del rigor científico, la innovación y la evaluación educativa, fomentando
líneas de investigación sobre conocimientos, valores y comportamientos ambientales, promoviendo
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el desarrollo de proyectos de investigación e innovación en educación ambiental e identificando y
valorando conductas que sirvan de apoyo al desarrollo de la educación ambiental.

7. Incentivar el trabajo en red, generando en los centros educativos dinámicas de funcionamiento, el
tratamiento interdisciplinar de los contenidos y la conexión entre los diferentes niveles y etapas
educativas.

Se trata en definitiva de promover las escuelas como entornos de aprendizaje sostenible impulsoras
de la transformación física y social, donde profesorado y alumnado integren los principios de la
educación ecosocial en su práctica cotidiana.

3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO 
ESCOLAR.

  3.1. OBJETIVOS GENERALES.

El IES Iulia Salaria pertenece a la Red Andaluza de Ecoescuelas desde el curso 2000-2001, y posee
el galardón internacional “Bandera Verde”. Con el paso de los años, es necesario acometer una
revisión de las medidas que dieron lugar a la obtención de dicho galardón. 

El  objetivo  del  Centro  es  iniciar  un  proceso  de  mejora  ambiental  mediante  el  autoanálisis  y
posterior corrección de las deficiencias detectadas, que implique una actualización de las medidas
que ya se implantaron desde la incorporación a la Red. También se pretende una mejora en la
práctica educativa, aprovechando las tecnologías TIC y las plataformas colaborativas. 

Los  cuatro  pilares  básicos  en  torno  a  los  que  trabajar  son  el  agua,  la  energía,  materiales  y
residuos, y el entorno físico y humano.

A priori,  se  trata  de  un  plan  ambicioso,  ya  que  pretendemos  abarcar  un  amplio  espectro.  Sin
embargo,  al  tratarse  de  un  Centro  pequeño,  donde  ya  se  vienen  implementando  medidas  de
sostenibilidad  desde  hace  años,  la  investigación  a  realizar  tendrá  más  bien  un  carácter  de
actualización que de estudio en profundidad.

Para cursos sucesivos, se llevarán a cabo planes de acción específicos y temáticos, centrados en
aquellas áreas donde detectemos que tenemos carencias o aspectos que mejorar.
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La metodología para investigar estos temas se estructura en las siguientes fases:

  3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Basándonos en los pilares básicos, nos proponemos analizar el funcionamiento del Centro en los
siguientes aspectos:

AGUA:

• 1) Análisis de los datos climatológicos de la Estación del IES. Clasificación del clima.

• 2) Análisis y valoración del consumo de agua en el centro.

ENERGÍA:
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• 1) Análisis y valoración del consumo de energía eléctrica y calefacción.

• 2) Estudio de emisiones provocadas por el transporte escolar.

• 3) Cálculo de la huella de carbono del centro.

MATERIALES Y RESIDUOS:

• 1) Estudio de la generación y gestión de residuos en el centro.

ENTORNO FÍSICO Y HUMANO:

• 1) Inventario de plantas en los jardines del centro.

• 2) Estudio de contaminación acústica.

• 3) Análisis de la convivencia en el centro.

Tras la realización de los mencionados estudios, el comité ambiental enumerará los OBJETIVOS
DE MEJORA, que serán el punto de partida para la elaboración, durante el curso siguiente, del
correspondiente  PLAN DE ACCIÓN, que recogerá una serie de medidas y códigos de conducta
que actualizarán los ya vigentes en el Centro.

Los  estudios  serán  realizados  por  el  alumnado,  integrando  las  actividades  a  realizar  en  el
currículum de  las  distintas  materias  donde  el  contexto  de  las  mismas  lo  permita.  El  producto
elaborado tendrá formato de revista digital, elaborada con una metodología cooperativa basada en
las posibilidades que ofrece la plataforma MOODLE del Centro.

Además de lo anterior, se realizarán una serie de ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, cuyo
objetivo  será  la  sensibilización  y  concienciación  del  alumnado  hacia  distintos  aspectos
medioambientales del entorno cercano al Instituto.

4. COMITÉ AMBIENTAL.

  4.1. FUNCIONES DEL COMITÉ AMBIENTAL.

La primera medida para la puesta en marcha y desarrollo de la Ecoescuela es la constitución o
renovación del  Comité Ambiental,  encargado de la  planificación,  seguimiento  y evaluación del
proyecto de mejora medioambiental en el centro.

  4.2. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL 21-22.

Se compondrá por representantes de los siguientes colectivos:

• PROFESORADO: Francisco Espínola Sánchez (coordinador del programa).
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• EQUIPO DIRECTIVO: José Martos Jumillas (secretario)

• ALUMNADO:  Salvador  Blanco  Quesada  (4ºA),  Álvaro  González  Gallego  (4ºB),  Ana
González Martínez (4ºB), Isabel Cobo Ruiz (3ºA), Beatriz Nava Hidalgo (3ºB), Ángel Cobo
Barrero (2ºA), Andrés Quirós Navarrete (2ºB), Antonio Camacho Moreno (1ºA), Esteban
Moreno Almazán (1º B). La función del alumnado será, en primer lugar, servir de enlace
entre  su  grupo/clase  con  el  resto  de  componentes,  así  como  dinamizar,  concienciar  y
coordinar  a  sus  compañeros  a  la  hora  de  realizar  actividades.  Por  otra  parte,  son  los
encargados de documentar mediante material multimedia las distintas actuaciones que se
realizan.

• PERSONAL NO  DOCENTE:  Catalina  Vico  Ruiz  (limpieza),  María  José  Molina  Vera
(ordenanza).

• AMPA: Inmaculada Ruiz Gallego.

Para  agilizar  la  toma  de  decisiones,  las  reuniones  periódicas  se  celebrarán  entre  el  grupo  de
coordinación,  que  estará  formado  únicamente  por  el  Coordinador  del  Plan  y  el  alumnado
participante.

5. PROPUESTA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA.

  5.1. NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Al tratarse de un centro con más de tres años de permanencia en el  programa Aldea A, no es
necesario incluir un Proyecto de formación para la comunidad educativa.

  5.2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROPUESTAS.

Se proponen las siguientes:

• Medidas de ahorro de energía y agua.

• Tipos de residuos y gestión.

• Cursos en abierto y manuales de Moodle Centros.

Formación abierta (Instituto andaluz de administración pública):

• Educación ambiental y sostenibilidad.

• Competencias digitales.

• Agenda 2030
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6. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

  6.1. INNOVACIÓN DOCENTE

Las actividades propuestas,  con formato de Tarea /  Proyecto,  suponen una metodología que ha
demostrado ser eficaz para el  aprendizaje  significativo del alumnado.  En definitiva,  se trata de
abordar contenidos de carácter científico – técnico y social sobre un contexto real, cercano y sobre
el cual el alumnado tiene poder de decisión. 

La tipología de actividades permite el uso de tecnologías TIC, trabajo cooperativo, investigación,
evaluación, propuestas, etc.

  6.2. CONTENIDOS

Las características del proyecto global, por su temática, aborda en su mayor parte contenidos del
Área  científica,  si  bien  algunas  actividades  complementarias  también  abren  el  abanico  a  la
participación de otras materias del Área lingüística, Ciencias Sociales, etc. Algunos contenidos, a
modo de ejemplo, se enumeran a continuación:

• Matemáticas: Recopilación de datos, elaboración de tablas y gráficas estadísticas, empleo
de fórmulas y algoritmos para el cálculo de parámetros, cálculo de áreas, volúmenes, etc.

• Física y Química: Energía, compuestos en los gases, sustancias contaminantes, estudio de
magnitudes y unidades de medida.

• Biologia y Geología: Biodiversidad, especies vegetales, gestión de residuos.

• Tecnología  e  informática:  Empleo productivo  de  herramientas  TIC,  funcionamiento  de
instalaciones eléctricas e hidráulicas.

• Música: Estudio del nivel sonoro, comparación con umbrales.

• Educación Plástica y visual: Diseño y maquetación, portadas, edición de video.

• Educación Física: Hábitos saludables como alternativas de movilidad sostenible.

• Geografía e Historia: Estudio de climatología, medios de transporte, mapas temáticos.

• Educación para la Ciudadanía y Valores éticos: Conductas sociales, convivencia, etc.

• Lengua / Inglés / Francés: Comprensión y traducción de textos.

  6.3. COMPETENCIAS

De igual modo, la gran variedad de contenidos abordados y las metodologías necesarias, implican
un desarrollo competencial íntegro del alumnado:
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• Comunicación lingüística CCL: Redacción de textos, exposición oral del trabajo realizado,
traducción de contenidos.

• Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  CMCT:
Manejo de datos, tablas, gráficas y cálculos. Interpretación de resultados.

• Competencia digital CD: Empleo de gran variedad de herramientas TIC. Uso responsable
de las plataformas colaborativas. Contraste y verificación de fuentes de información.

• Aprender  a  aprender  CPAA:  Toma  de  decisiones  en  base  a  datos  recopilados.
Investigación individual y colectiva. 

• Competencias sociales y cívicas CSC: Análisis de la convivencia. Valorar la influencia del
entorno natural en el bienestar social. 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE: Propuesta de medidas para mejorar
la gestión ambiental del centro. Relación con agentes externos, valoración económica de los
hábitos de consumo.

• Conciencia y expresiones culturales CEC: Conocer las tradiciones locales en el ámbito de
la agricultura, analizar las especies vegetales más apropiadas para nuestro entorno, apreciar
literatura basada en la temática ambiental.

7. TEMPORALIZACIÓN DE ACTUACIONES

  7.1. ESQUEMA GENERAL

Se resume en la siguiente línea temporal:

  7.2. PLAN DE ACCIÓN PARA EL CURSO 21-22

En la siguiente tabla se especifican las distintas actividades e investigaciones que forman parte del
plan de acción para este curso 2021 – 2022. Están centradas en llevar a cabo un proceso interno de
Ecoauditoría.
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ACCIÓN OBJETIVOS METODOLOGÍA RECURSOS FECHAS RESPONSABLES

ESTUDIO 
AGUA 1

Análisis de los datos 
climatológicos de la 
Estación del IES. 
Clasificación del 
clima.

Trabajo cooperativo.
Aprendizaje basado en 
tareas.

Estación climatológica del centro.
Ordenadores.
Descarga de tabla de datos de la 
estación.

Octubre – 
Noviembre 2021

Francisco Espínola.
Ana Isabel Gómez.
Leonor Navarrete.
José Martos.

ESTUDIO 
AGUA 2

Análisis y valoración
del consumo de agua
en el centro.

Trabajo cooperativo.
Aprendizaje basado en 
problemas.
Investigación y resolución
de problemas en contextos
reales.

Trabajo en aula.
Fichas de inventario.
Calculadora.
Instrumental de medida de 
longitudes y capacidad.

Noviembre – 
Diciembre 2021

Francisco Espínola.
Antonio Moreno.

ESTUDIO 
ENERGÍA 1

Análisis y valoración
del consumo de 
energía eléctrica y 
calefacción.

Trabajo cooperativo.
Aprendizaje basado en 
problemas.
Investigación y resolución
de problemas en contextos
reales.

Trabajo en aula.
Fichas de inventario.
Calculadora.
Facturas de electricidad y gasóleo 
de calefacción

Noviembre – 
Diciembre 2021

Francisco Espínola.
Pedro Roca.
José Martos.

ESTUDIO 
ENERGÍA 2

Estudio de emisiones
provocadas por el 
transporte escolar.

Trabajo cooperativo
Investigación mediante 
encuestas y extrapolación 
de datos.

Trabajo en aula
Herramientas TIC
Encuesta en moodle

Enero 2022 Francisco Espínola.
Belén Jiménez.
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ESTUDIO 
ENERGÍA 3

Cálculo de la huella 
de carbono del 
Centro 
(transporte/calefacci
ón/electricidad).

Trabajo cooperativo.
Aprendizaje basado en 
problemas. 
contextualizados.

Trabajo en aula
Herramientas TIC
Datos de publicaciones oficiales
Hoja de cálculo del Ministerio de 
Industria.

Febrero - Marzo 
2022.

Francisco Espínola.
Fernando Quesada.
José Martos.

ESTUDIO 
MATERIALES Y 
RESIDUOS 1

Estudio de la 
generación y gestión 
de residuos en el 
centro.

Trabajo cooperativo
Aprendizaje basado en 
problemas.
Resolución de problemas 
en contextos reales.

Trabajo en aula.
Fichas de inventario.
Calculadora.
Instrumental de medida de 
longitudes y capacidad.

Diciembre 21 – 
Febrero 22.

Francisco Espínola.
Juan Carlos Rodríguez
José Martos.

ESTUDIO 
ENTORNO 1

Inventario de las 
plantas existentes en 
el jardín del centro.

Trabajo cooperativo
Investigación.

Trabajo de campo.
Trabajo en aula.
Herramientas TIC.
App de identificación de plantas.
Plastificadora.

Diciembre 21 – 
Enero 22.

Francisco Espínola.
Jacinto Vico.

ESTUDIO 
ENTORNO 2

Estudio de 
contaminación 
acústica en el 
interior y entorno del
Centro.

Trabajo cooperativo.
Aprendizaje basado en 
problemas 
contextualizados.
Investigación.

Trabajo en aula
Herramientas
Toma de datos sobre planos.
App de medición nivel sonoro.

Diciembre 21 – 
Enero 22.

Francisco Espínola.
Virginia Martínez.

ESTUDIO 
ENTORNO 3

Análisis de la 
convivencia en el 
centro.

Trabajo cooperativo.
Investigación mediante 
encuestas y extrapolación 
de datos.

Trabajo en aula
Herramientas TIC
Encuesta en moodle

Marzo 2022 Francisco Espínola.
Leonor Navarrete.
Virginia Martínez.
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ELABORACIÓN 
DE REVISTA 
DIGITAL

Edición y 
maquetación de los 
trabajos realizados 
por el resto de 
grupos.

Trabajo cooperativo.
Aprendizaje basasado en 
la resolución de 
problemas 
contextualizados.

Aula TIC.
Herramientas ofimáticas.
Trabajos elaborados por el resto 
del alumnado con anterioridad.

Abril – Mayo 
2022

Francisco Espínola.
Fernando Quesada.
José Martos.

TRADUCCIÓN 
DE LOS 
ESTUDIOS

Traducción de los 
artículos a Inglés y 
Francés

Trabajo cooperativo.
Aprendizaje basasado en 
la resolución de 
problemas 
contextualizados.

Trabajo en aula.
Trabajos elaborados por el resto 
del alumnado con anterioridad.
Herramientas ofimáticas.

Mayo 2022 Francisco Espínola.
Elena García.
Carmen Martínez.
Luisa Campos.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENT
ARIAS

VER APDO. 7.3 Varios Varios A lo largo de 
todo el curso

Comité ambiental.
Participantes en Plan.
Alumnado.

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE 
ACCIÓN

Reunión del Comité ambiental para valorar y evaluar el Plan de acción, así como 
proponer los objetivos de mejora, en base al proceso de Ecoauditoría llevado a cabo. 
Estos objetivos serán el punto de partida para la elaboración de los códigos de 
conducta y el plan de acción del próximo curso.

Junio 2022 Comité ambiental.

Nota: El presente Plan de acción no contempla las fases de Código de conducta- Medidas correctoras, que serían objetivos para los cursos
sucesivos, una vez hayamos finalizado durante este curso una exhaustiva labor de Ecoauditoría.
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  7.3. DETALLE DE ACTIVIDADES DE ECOAUDITORÍA.

El concepto de auditoría ambiental o ecoauditoría procede del mundo de la industria. En este ámbito
es un instrumento de gestión que comprende la evaluación sistemática documentada, periódica y
objetiva, de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a la
protección del medio ambiente.

El concepto se ha ampliado a los centros educativos en la medida en que estos constituyen una
organización con un sistema de funcionamiento que tiene repercusiones en el entorno (consumo de
recursos  naturales,  producción  de  residuos...),  así  como  una  dinámica  interna  (relaciones
interpersonales, calidad ambiental...); en los que se puede actuar con los mismos criterios.

Una vez finalizado el proceso de maquetado y edición, el comité ambiental debe analizar todos
los estudios realizados, sus conclusiones, y en base a ellos, elaborar una auditoría ambiental o
Ecoauditoría, centrada en los estudios realizados

ESTUDIO AGUA 1: 2º PMAR / 1º ESO A.

• Análisis  de los  datos  climatológicos de la  Estación del  IES.  Clasificación del  clima.
Empleo  de  los  registros  de  la  estación  agroclimática  ubicada  en  el  propio  centro,  para
extraer los datos necesarios para la clasificación climática que posteriormente realizará el
grupo 1º ESO A, en la materia de Geografía e Historia.

Profesorado: Francisco Espínola / Ana Isabel Gómez

ESTUDIO AGUA 2: 3º ESO A.

• Análisis y valoración del consumo de agua en el centro. Mediciones, caudal, tiempos, etc.
Se debe establecer  un consumo aproximado diario del  centro,  compararlo con umbrales
medios, analizar las instalaciones y su eficiencia (limitadores de caudal, cisternas, grifos,
riego, goteos y fugas).

Profesorado: Antonio Moreno / Francisco Espínola.

ESTUDIO ENERGÍA 1: 3º PMAR.

• Análisis  y  valoración del  consumo de energía  eléctrica  y  calefacción. Si  es  posible,
analizar  facturas  y  consumos.  Si  no,  realizar  estimaciones  en  base  a  un  inventario  de
instalaciones  del  centro  (puntos  de  luz,  ordenadores,  fotocopiadoras,  filtros  HEPA,
radiadores, bombas de frío/calor, etc.). Establecer un consumo medio mensual, consumos
punta, comparar según distintos meses, analizar alternativas, extraer conclusiones, etc. 

Profesorado: Pedro Roca / José Martos.

ESTUDIO ENERGÍA 2: 2º ESO B / PMAR.
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• Estudio  de  emisiones  provocadas  por  el  transporte  escolar. Encuesta  moodle.  Es
necesario indicar cuántas veces al mes o semana se usa el coche para venir al centro, y qué
tipo de vehículo es (según las categorías que indique el algoritmo de cálculo de la Huella de
carbono). Incluirá a alumnado, profesorado y personal no docente.

Profesorado: María Belén Jiménez / Francisco Espínola.

ESTUDIO ENERGÍA 3: 3º ESO A/B.

• Cálculo  de  la  huella  de  carbono  del  Centro  (transporte/calefacción/electricidad).
Empleando los datos recabados por los estudios 1 y 2, se calculará la huella de carbono
producida por la actividad del I.E.S.

Profesorado: José Martos / Francisco Espínola.

ESTUDIO MATERIALES Y RESIDUOS 1: 2º ESO B.

• Estudio de la generación y gestión de residuos en el centro. Inventario, fotos, etc. Hay
que analizar los distintos tipos de residuos que se generan, estimar sus cantidades, ver cómo
se están tratando en el  centro.  Analizar los puntos de recogida cercano al  centro.  Sacar
conclusiones y proponer medidas.

Profesorado: Juan Carlos Rodríguez.

ESTUDIO ENTORNO FÍSICO Y HUMANO 1: 1º ESO B.

• Inventario de las  plantas  existentes  en el  centro:  Jardín  de entrada,  patios,  Hall,  etc.
Empleo de la  App  PlantNet  para reconocer  e  inventariar  los  tipos  de plantas,  así  como
mencionar  su  estado,  necesidades,  etc.  Una  vez  identificada  la  planta,  cada  alumno  se
encargará de buscar la información relativa a una de ellas, y elaborará un dossier donde
incluya las fotos realizadas, y la información que haya encontrado sobre sus necesidades de
cuidados, el tipo de hoja, fruto, clima, radiación solar, etc. A continuación, se realizará una
etiqueta para poner a la planta, en forma de papel plastificado, para que cualquier persona
tenga la información accesible.

Profesorado: Jacinto Vico / Fernando Quesada.

ESTUDIO ENTORNO FÍSICO Y HUMANO 2: 3º ESO B / 1º ESO A/B.

• Estudio  de  contaminación  acústica. Empleo  de  la  App  Sound  Meter  para  tomar
mediciones del nivel sonoro en distintos puntos del centro, a lo largo de distintos momentos,
y realización de mapa sonoro. El grupo de 1º de ESO analizará la segunda planta y 3º ESO
la  primera.  Se  comparará  el  mapa sonoro  con los  umbrales  de referenia  y  se  extraerán
conclusiones.
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Profesorado: Francisco Espínola / Virginia Martínez.

ESTUDIO ENTORNO FÍSICO Y HUMANO 3: 4º ESO A-B.

• Análisis  de  la  convivencia  en  el  centro. Mediante  encuesta  de  moodle  y  posterior
tratamiento estadístico de los resultados. Se realizará una valoración de los resultados para
extraer conclusiones y propuestas.

Profesorado: Leonor Navarrete / Virginia Martínez.

ELABORACIÓN DE REVISTA DIGITAL: 4º ESO A/B.

• Edición y maquetación de los trabajos realizados por el resto de grupos . Empleo de
herramientas TIC (texto,  gráficas,  hiperenlaces,  blog digital,  etc.).  La estructura de cada
artículo debe ser:  RESUMEN – METODOLOGÍA – DESARROLLO DEL ESTUDIO –
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. Cada grupo debe haber subido a MOODLE el estudio
con esa estructura, a modo borrador, para que el grupo de TIC de 4º ESO lo maquete y le de
el formato de revista digital.

Profesorado: Fernando Quesada / José Martos.

TRADUCCIÓN DE LA REVISTA DIGITAL: 2º ESO A/B, 3º ESO A/B, 4º ESO A/B

• Traducción de los artículos a Inglés y Francés. Se desarrollará al final del proceso, una vez
realizada la maquetación por parte del grupo 4º ESO.

Profesorado: Elena García / Carmen Martínez / Luisa Campos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

1. Prácticas de germinación y plantado de especies vegetales. (2º PMAR).

2. Visionado de documentales medioambientales. (TODOS LOS GRUPOS)

3. Visitas temáticas a lugares con interés ambiental cercanos.

4. Concurso de fotografía ambiental. (TODOS LOS GRUPOS)

5. Patrulla verde: Vigilancia y concienciación de buenas prácticas ambientales. (TODOS LOS
GRUPOS)

6. Diseño de una portada para la revista digital  donde se desarrollará el  trabajo de todo el
curso. (GRUPOS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL).

7. Lectura y análisis de manifiestos y literatura sobre temática medioambiental. (TODOS LOS
GRUPOS).

8. Elaboración  de  un  perfil  en  RR.SS.  Para  comunicar  y  difundir  las  actuaciones  que  se
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realizan en nuestro Centro. (COMITÉ AMBIENTAL)

9. Colaboración  con  medios  de  comunicación  locales  para  dar  cobertura  mediática  a  las
actuaciones que se lleven a cabo.

Los trabajos se realizarán durante todo el curso, bajo la temporalización y coordinación del comité
ambiental  y  el  profesorado  participante.  Finalmente,  los  grupos  de  2º  ESO  aplicarán  las
herramientas TIC para dar un formato de artículo científico a cada trabajo realizado, y todos juntos
compondrán una revista digital.

8. RECURSOS.

  8.1. RECURSOS HUMANOS.

Además del Comité ambiental, las distintas actividades que se plantean requieren de la participación
de toda la comunidad educativa. Específicamente, el esquema de funcionamiento establecido en el
Centro, propone el reparto de las diferentes tareas entre los 8 grupos que tenemos. Por lo tanto, en
todas las actividades habrá uno o varios profesores responsables (indicados en el Apdo. 7.2), que
bajo el asesoramiento y coordinación del Comité ambiental, llevarán a cabo las actividades con su
alumnado.

  8.2. RECURSOS MATERIALES.

Además de los habituales que usamos en las aulas, serán necesarios los siguientes:

• Ordenadores del aula de informática.

• Teléfonos móviles con diversas APP. (Fotos y video) 

• Estación climatológica del Centro.

• Fichas de inventario para los estudios de investigación de Agua, Energía y Residuos.

• Material reciclado para la germinación y sembrado de semillas.

• Material fungible para cartelería, etiquetado, etc.

  8.3. RECURSOS DIGITALES.

Una seña de identidad de nuestro Centro es la apuesta decidida por el uso de recursos digitales de
código abierto, es decir, software libre. Esta medida favorece la inclusión de toda la comunidad
educativa, ya que democratiza el acceso a estos recursos digitales, que en su mayoría son gratuitos.
El I.E.S. Iulia Salaria basa su gestión diaria en dos herramientas básicas: SÉNECA y la plataforma
MOODLE, donde todo el alumnado y profesorado acceden para el trabajo diario. El impulso que
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esta plataforma recibió por motivos de la Pandemia, ha servido para institucionaliar su uso, motivo
por el cual, cada curso se obtiene más provecho de todas sus potencialidades.

Uno de nuestros objetivos específicos con este Programa es la innovación educativa, por lo que las
actuaciones  previstas  en  este  Plan  de  Actuación  servirán  para  el  empleo  y  aprendizaje  de  las
siguientes herramientas:

Hardware:

• Ordenadores del aula de informática.

• Impresoras (2D y 3D).

• Pizarras digitales y proyectores.

• Smartphones.

• Calculadoras.

Software:

• Sistemas operativos LINUX: Guadalinex, EducandOS, Ubuntu.

• Aplicaciones de ofimática básica: Libreoffice.

• Edición de fotografía y vídeo: GIMP, Shotcut.

• Elaboración y edición de páginas web.

• Trabajo cooperativo: MOODLE centros.

• APP a instalar en los Smartphones: Plant Net (Identificación de plantas) y Sound Meter
(medición del nivel sonoro).
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9. TÉCNICAS DE DIFUSIÓN.

Durante  la  elaboración  de  las  actividades  del  Plan  de  Acción,  la  herramienta  de  difusión  y
coordinación  interna  será  la  Plataforma  Moodle,  ya  implantada  en  el  Centro  y  con  un
funcionamiento  satisfactorio.  Serán  muy útiles  las  herramientas  tales  como Foros,  Encuestas  y
entrega de Tareas.

También recurriremos a las Redes Sociales (TIK TOK e Instagram), para ir compartiendo material
multimedia a medida que se realizan las distintas actividades.

Finalmente, la publicación formal de las actuaciones realizadas se desarrollará en la página web del
Centro (en elaboración), donde habrá un apartado específico para Ecoescuelas.
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

El Comité ambiental se encargará de analizar el desarrollo del Plan, siguiendo la temporalización de
actividades  propuesta  y  las  dependencias  /  precedencias  necesarias.  Para  ello  se  establecerán
reuniones periódicas en recreos, a través de videoconferencias, etc.

Al final de cada trimestre se analizará el estado de los trabajos, grado de consecución, así como las
aportaciones  del  profesorado  participante.  Se  realizarán  las  modificaciones  necesarias  que  se
deriven de nuevas propuestas, dificultades con alguna actividad, etc.

Al finalizar el curso, se hará una evaluación final en la que se analizará el grado de consecución de
los  objetivos  y  de  las  actividades  programadas,  así  como  las  dificultades  encontradas  y  las
modificaciones que se han tenido que hacer. Para ello se ha elaborado la siguiente lista de cotejo:
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INDICADOR EN PROCESO CONSEGUIDO OBSERVACIONESNO 
CONSEGUIDO

Nivel de finalización de las actividades incluidas 
en el plan de acción del curso.
Seguimiento de las reuniones del comité 
ambiental (actas, asistencia, agilidad en la toma de 
decisiones).

Eficacia de las herramientas TIC empleadas en la 
elaboración de las actividades de investigación

Implicación y participación de las familias en el 
proceso.
Implicación y participación del equipo directivo 
en el proceso.
Implicación y participación del profesorado en el 
proceso.
Implicación y participación del alumnado en el 
proceso.
Funcionamiento del comité ambiental en cuanto a 
coordinación, agilidad, toma de decisiones, 
comunicación de actuaciones, etc.
Difusión y comunicación de las actividades 
realizadas durante el curso (RRSS, web del 
centro, cartelería, etc.)

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL 
PRÓXIMO CURSO _____________
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