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Inscripción.

¿Cuándo?

Del 1 al 30 de septiembre.

¿Dónde?

Cumplimentación en Séneca.

Plan de
Actuación

Tarea a completar:

Elaboración y entrega del proyecto.

¿Cuándo?

Del 1 al 30 de noviembre.

¿Dónde?

Cumplimentación en Séneca.

Ayúdate de...

Moodle del Programa.
Comunidad Colabora Innicia.
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Centro Código de centro Localidad

LOS VIVEROS 41700841 SEVILLA

Coordinador/a Cristina Castillo García

E-mail coordinador/a cristina.castillo@cpifplosviveros.es

Web programa http://cpifplosviveros.es/ (pendiente de asignar
espacio web específico al Aula de Cine).
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1. Justificación
Análisis de la realidad.
Se trata de articular un proceso de análisis de la realidad compartido, en el que se estimule la participación de
todos los sectores de la Comunidad Educativa (alumnado, profesorado, familias y entorno). Este análisis os
ayudará a concretar: necesidades y reto a trabajar en el proyecto.
Preguntas inspiradoras:

• ¿Qué habéis concluido tras llevar a cabo el análisis de la realidad?
• ¿Qué necesidades o problemas se han puesto de manifiesto del entorno o del centro?
• ¿Se relaciona todo ello con alguna de las líneas del Plan de Mejora del centro?

Para dar partida al presente plan de actuación es fundamental conocer y reflexionar sobre el contexto
en el que se encuentra enmarcado en el C.P.I.F.P. Los Viveros, con el objetivo de identificar los objetivos
y medidas que pudieran dar respuesta a las necesidades que se nos plantea en nuestro centro.

El C.P.I.F.P Los Viveros se fundó en 1991, desde entonces en sus aulas se han impartido todo
tipo de enseñanzas, concretamente E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional, Formación Profesional
de Adultos y Formación Profesional a Distancia. Actualmente, y como ya se ha citado, Los Viveros es un
centro integrado en el que únicamente se imparten enseñanzas de Formación Profesional, tanto de
grado Medio como de Grado Superior, de muy diversas familias profesionales, en modalidad presencial,
semipresencial y a distancia.

Concretamente, el C.P.I.F.P. Los Viveros abarca 5 grandes familias profesionales:
➢ Instalaciones y Mantenimiento.
➢ Comercio y Marketing
➢ Administración y Finanzas
➢ Electricidad

Nos encontramos pues, ante sectores profesionales donde la formación está,
incuestionablemente, en auge. Y así lo demuestran los datos estadísticos, que cada curso escolar, ven
como el número de solicitudes crece de forma considerable, suponiendo ello un aumento de las notas
de acceso, dejando por desgracia, a muchos alumnos y alumnas fuera del plan formativo.

Y si algo está claro hoy en día, es que las empresas, demandan profesionales bien cualificados.
Es por ello, que los aspirantes cada día son más conscientes de que ya no es tan fácil acceder a un
empleo como lo era antes, se requiere una buena preparación. Se confirma pues, una tendencia clara
de exigencias de calidad en los sectores que conlleva una revalorización de la formación en nuestro
entorno.

Sin embargo, el último informe realizado por el Foro Económico Mundial adelanta que en los
próximos 5 años, aproximadamente 85 millones de puestos de trabajo desaparecerán, debido,
principalmente, a los avances tecnológicos. Este hecho deja en una posición de desventaja notoria a los
sistemas educativos actuales, enseñar se convierte en un reto complejo, pues cómo se enseña para un
futuro tan cambiante, ¿cómo preparamos a nuestros alumnos y alumnas a desempeñar trabajos
inexistentes a día de hoy?.

Sin duda alguna, se avecinan cambios inevitables en los sistemas educativos, si los
conocimientos de hoy en día quedarán obsoletos en un futuro, la enseñanza debe evolucionar, hay que
enseñar más allá de la tecnicidad. De hecho, en el actual mercado laboral, la formación ha pasado a un
segundo plano, dando paso a las famosas “soft skills”. El ya citado Foro Económico Mundial, recoge, en
su último informe, el conjunto de habilidades más buscadas por las empresas, entre las que podemos
destacar: el pensamiento análitico, la innovación, el aprendizaje activo, el pensamiento crítico, la
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capacidad de resolución de problemas, la creatividad, la originalidad e iniciativa, el liderazgo, el uso y
control de la tecnología, el diseño y programación, la tolerancia al estrés, la resiliencia, y el
razonamiento.

Y en este paradigma, donde las soft skills se han convertido en algo fundamental en el
desarrollo profesional de cualquier individuo, el Aula de Cine, surge como un programa ideal para
trabajar y fomentar con nuestro alumnado la creatividad, innovación y originalidad que puede traer
consigo el hecho de “crear cine”, así como el pensamiento crítico, tan ausente en las aulas, tan
necesario en el desarrollo personal, y tan ideal de trabajar mediante la proyección cinematográfica.

Así mismo, en este marco contextual, no nos podemos olvidar cómo la crisis del Covid-19 no
solo ha traído consigo consecuencias nefastas para nuestra salud, y economía, también ha producido
nefastos cambios en el comportamiento social de nuestros alumnos y alumnas. La imposibilidad de
socializar durante la etapa adolescente ha dado lugar a adultos apáticos, con grandes carencias
motivadoras. El término “niños pandemia” aboga a quienes les caracteriza la falta de esfuerzo,
anteponiendo como excusa un inesperado final apocalíptico. La realidad choca de lleno en las aulas,
profesores desesperados por lograr captar la atención del alumnado, motivarlos, acompañarlos durante
la vuelta a la vida “normal”, siendo de nuevo, el “Aula de cine”, la excusa perfecta para despertar el
interés al alumnado, a través de la empatía que resurge tras dedicar dos horas de nuestro tiempo a ver
una película.

Además, la versatilidad y transversalidad del “Aula de Cine”, se relaciona directamente con el
Plan de Mejora del Centro en puntos tales como la regulación y educación para la convivencia o la
inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

2. Propósito
Concreción del producto final a conseguir con el proyecto.
Describe de manera clara y breve.
A tener en cuenta: En qué se beneficia la comunidad de vuestro producto final.

Nombre

“Aula de Cine Los Viveros”

Reto

El aula de cine en nuestro centro se planteará a través de la consecución de los siguientes retos:

● Trabajar soft skills (habilidades blandas) tales como la creatividad, la innovación, la originalidad,
el diseño, y el pensamiento crítico.

● Fomentar la empatía, la educación en valores y mejorar la convivencia.
● Apoyar al profesorado mediante herramientas útiles propias de la cultura cinematográfica que

pudieran despertar el interés del alumnado y mejorar su motivación.

Producto final

Como producto final se obtendrá una mejora en la preparación del alumnado de cara al mercado
laboral, fomento de la cultura audiovisual y mejora de la convivencia del alumnado.
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3. Equipo y relación con otros Planes y Programas Educativos

2.1. El equipo docente

El personal del centro que inicialmente se vinculará pertenece al Departamento de Información y
Orientación Laboral, Beatriz Sánchez, Miguel García, Cristóbal Gavira, Santiago Iglesias, Silvia Torres,
Silvia Tovar, Marta Aguilar, Manuel Pedro Olmedo, Esperanza Sánchez y Cristina Castillo
(coordinación).

2.2. Alumnado

Debido a la transversalidad de contenidos que puede llegar a abarcar el Aula de Cine, este proyecto
estaría destinado a todo el alumnado del centro.

2.3. Relación con otros Planes y Programas Educativos

En lo que a la relación con otros planes y programas educativos respecta, el presente proyecto podría
vincularse con:

- Programa Educativo de Coeducación: el Aula de Cine contribuirá en ayudar a difundir este
programa y dar a conocer las evidencias de las actuaciones que se vayan realizando. Así mismo,
estamos trabajando en la realización de actividades conjuntas en días señalados en el calendario
como es el caso de 25 de Noviembre, día contra la violencia de género, o el 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer.

- Programa Innicia: el Aula de Cine fomentará el presente programa Innicia con diversas
actividades que relacionen el cine y el emprendimiento (Recopilación de películas relacionadas
con el mundo empresarial, concurso de spot publicitarios)

4. Concreción curricular

Indica los descriptores operativos de la competencia de conciencia y expresiones culturales que se trabajarán con
vuestro proyecto, atendiendo al perfil competencial para cada uno de los ciclos/niveles, tal y como aparecen
recogidos en las Instrucciones de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros en el curso 2022/2023, referentes a vuestra
etapa educativa.
Refleja si se va a trabajar alguna otra competencia clave (Adaptación del presente apartado a FP)

Competencias profesionales, personales y sociales a trabajar.

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos

existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la

comunicación.
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Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo

Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos

grupales que se presenten.

Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la

autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

Adaptación digital (en caso de enseñanza virtual)

Coherente con el Plan de Actuación Digital del centro, se indicarán las actuaciones que se articularán para la
continuidad del proyecto en caso de excepcionalidad, que puedan conllevar periodos de enseñanza no presencial.

Daremos a conocer y haremos extensible a todo el claustro el programa en los próximos días. Nos ha
parecido interesante la idea de hacer este trabajo inicial con un grupo de profesores antes de diseminar
la información en todo el claustro. No obstante, el programa está abierto a todos los profesores y todos
están inscritos en el mismo.

La experiencia nos dice que tenemos las herramientas para poder realizar tareas desde casa en caso de
que la situación sanitaria lo crea oportuno. A través de los tutores, hemos sondeado en los grupos de
clase las posibles necesidades de equipos en nuestro alumnado, por lo que la práctica totalidad de
nuestro alumnado debería tener equipos. Al profesorado del centro también se le ha dado la posibilidad
de tomar un portátil a préstamo por parte del centro.

Con relación al aulario, muchas de nuestras aulas cuentan con equipo informático propio y elementos
que favorecen la conectividad (cámaras, micrófonos, pantallas inteligentes, etc.)

5. Secuencia didáctica

Se plasmarán las actividades de aprendizaje más significativas de manera cronogramada, atendiendo a las
competencias específicas y criterios de evaluación explicitados: temporalización, actividad de aprendizaje,
responsables y recursos necesarios.
A tener en cuenta: Posibles instrumentos para el seguimiento y grado de consecución de las actuaciones
(Cronograma, Kanban, Trello…).

Temporalización Eje actuación:
o Ver Cine
o Alf. Mediática
o Hacer Cine

Actividad Responsables

Alf. Mediática “Sevilla de Cine”. El equipo
docente realizará una serie de

DIOP
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Segundo trimestre
carteles (a colgar por el centro)
o redes sociales en los que se
reflejarán diferentes planos de
series y películas rodadas en
Sevilla, ante ello, el alumnado
deberá enviar una foto del
lugar en el que se rodó tal
escena. Entre los alumnos
acertantes, se sorteará un par
de entradas para el cine.

Primer trimestre Alf. Mediática

Creación de newsletter para
enviar al alumnado con
diferentes videos e infografías
sobre conocimientos propios
del cine: “¿Cómo se rodó…?
¿Qué es un plano? ¿Qué luz es
la más adecuada para grabar un
video?”...

DIOP

Anual Alf. Mediática

Utilización de música de bandas
sonoras de películas y series de
TV en la megafonía de los
cambios de clases.

DIOP

Días concretos Ver cine

Proyección de películas en días
significativos. Se propone
(pendiente de elección
concreta):
- 25N “Día para la eliminación
de la violencia de género”: El
practicante. Nunca más.
- 10D “Día mundial de los
DDHH”: 12 años de esclavitud.
- Segundo martes de febrero:
Día Internet Segura.
- 8M: Día de la mujer. Cuestión
de género.
-6A: Día mundial del Deporte:
Método Williams.

DIOP

Anual Ver cine.
Proyección de película en inglés
en relación a las familias
profesionales que poseen dicho
módulo en su currículo.

Profesorado de
inglés.

Primer trimestre Hacer cine

Concurso de spot publicitarios
en relación al módulo de
Empresa e Iniciativa
Emprendedora.

DIOP
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Tercer Trimestre Hacer cine
Grabación de cortometrajes
sobre el trabajo que realiza el
alumnado en los diferentes
talleres del centro.

DIOP

6.1. Recursos

Entre los recursos utilizados para poner en marcha el programa encontramos:

- Material educativo propio del programa: Plataforma Colabora.
- Catálogo Filmin.
- Plataformas digitales: Filmin, Netflix, Amazon Prime Video.
- Redes sociales.
- Proyector.
- Teléfono móvil.
- Software de edición de videos.
- Cámara GoPro 360º
- Croma
- Estudio de grabación
- Micrófono

6.2. Estrategia de comunicación del programa

En lo que a la estrategia de comunicación del programa respecta, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
● Creación de Redes Sociales de uso profesional para el programa (Instagram). Propuesta de otras

plataformas para dar a conocer el programa en el centro (Youtube)
● Utilización de herramientas y posibilidades que permiten cada una de las redes sociales.
● Diseño de cartelería y logotipo del proyecto.
● Información sobre los avances del programa en la página web del centro educativo

(www.cpifplosviveros.es).
● Utilización de otras herramientas de comunicación como códigos QR diseminados por el centro.
● Newsletter trimestral

7. Valoración de lo aprendido

Evaluación del aprendizaje

Se indicarán los instrumentos de evaluación para evaluar la consecución de
los criterios de evaluación determinados en el punto 4. Se añadirán tantas
filas como sean necesarias.

Criterios de evaluación Instrumentos

DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS

➢ Número de actuaciones
llevadas a cabo.

➢ Plantillas, Check-list
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DE LA PARTICIPACIÓN DEL
ALUMNADO

➢ Asistencia y participación
del alumnado.

➢ Participación del alumnado
en concursos.

➢ Cuestionarios, Check-list

DEL PROCESO PUESTO EN
MARCHA

➢ Reunión/Presentación al
profesorado del proyecto

➢ N/A

DE LA
REPERCUSIÓN/IMPACTO

➢ Número de profesores y
departamentos implicados.

➢ Coordinación entre familias
profesionales y
departamentos.

➢ Evaluación satisfacción
profesorado

➢ Propuestas de mejora para
futuras ediciones.
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