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1. Introducción 1 

 

Nuestro centro es el  IES Beatriz de Suabia es centro TIC y bilingüe. 

El Centro se localiza entre dos barriadas que datan de los años 60, que acomodaron en sus 

orígenes a familias de nivel socio-económico medio y medio-bajo: Nervión y Ciudad Jardín. 

Es una zona residencial de baja densidad poblacional y con diverso equipamiento urbano: 

centro deportivo, varios centros educativos y administrativos, mercado, centro de salud, etc. 

Existe en la zona, zona de escolarización 8, una amplia oferta educativa, tanto pública como 

privada concertada con la que el IES Beatriz de Suabia compite en la captación de alumnado, 

especialmente en la etapa de bachillerato al no estar esta etapa concertada y existir centros 

concertados que no la ofertan. Está situado en el barrio de Nervión, también están 

relativamente cerca de  otras zonas como “Los Pajaritos” y “Las tres mil”, todo ello hace que 

nos encontremos en una zona donde la diversidad social coexiste a diario. 

 

La oferta educativa del IES Beatriz de Suabia La oferta educativa del IES Beatriz de Suabia 

es la siguiente: 

• Educación Secundaria Obligatoria. 

• Bachillerato: o Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. o 

Bachillerato de Ciencias. 

• Formación Profesional  o Ciclos formativos de la familia profesional de Imagen 

Personal: 

Ciclo formativo de grado medio en Peluquería y Cosmética Capilar. 

Ciclo formativo de grado medio en Estética y Belleza. 

Ciclo formativo de grado superior en Caracterización y Maquillaje Profesional. 

Ciclo formativo de grado superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. 

Ciclo formativo de grado superior en Estética Integral y Bienestar. 

 

• Ciclos formativos de la familia profesional de Administración y Gestión: 

Ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa: 

Ciclo formativo de grado superior en Administración y Finanzas. 

Ciclo formativo de grado superior en Asistencia a la Dirección. 

 

• Formación profesional básica: Formación profesional básica en Peluquería y 

Estética. 

 

Instalaciones del IES Beatriz de Suabia: 

 
1
 Breve análisis de la realidad. Qué queréis hacer y cómo pensáis hacerlo. 
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El Instituto consta de varios edificios, sobre una parcela con una dimensión aproximada de 

8000 m2 .  

Edificio 1. Consta de 2 plantas con una superficie construida de 1882 m2 . Distribuidos en 15 

aulas, 1 aula de desdoble  y zona de administración y servicios (hall, conserjería, sala de 

profesores, despachos, archivo, etc.) 

Edificio 2. Consta de 4 plantas con una superficie construida de 3802 m2 . Distribuidos en 7 

aulas , 8 aulas taller , 3 aulas de desdoble , 1 aula de idiomas, 1 laboratorio, 1 aula de dibujo, 

1 aula de tecnología, 1 aula de música, 5 departamentos, 1 biblioteca ,una sala de Croma, 1 

cafetería,-sala de alumnos y zonas comunes (hall, servicios de discapacitados, servicios, etc.). 

Un Gimnasio con  cancha cubierta, almacén, vestuarios y departamento. Patio, parking y zonas 

de recreo. 

 

Queremos utilizar el cine como una nueva metodología que nos permita utilizarla para llegar 

al currículo de las diferentes áreas y así trabajar para mejorar las competencias básicas del 

alumnado. 

 

La mejor forma de materializar nuestro objetivo es formar al profesorado y al 

alumnado, esto se hará con la ejecución del proyecto y se complementará con talleres y cursos 

donde se persigan los siguientes puntos: 

● Alfabetizar al alumnado y al profesorado en el dominio de códigos y lenguajes 

expresivos propios del cine. 

● Interpretar, desde un punto de vista crítico la información que nos llega a través de los 

medios audiovisuales. 

● Llevaremos el cine al aula a través de visionados de largometrajes y cortometrajes. 

●  Realizar cortometrajes con el alumnado y así hacer uso de las TIC. 

 

La realización de una serie de cortos será la excusa para que la comunidad educativa: tanto 

profesorado como alumnado se involucre en un proyecto que puede dar visibilidad a este 

contexto social particular. Siempre, con el objetivo de mejorar la competencia lingüística del 

alumnado. 

Se tratarán temáticas relacionadas con la convivencia, con los hábitos de salud, con los 

derechos humanos, con el papel de la mujer en la historia… 

 

Trabajaremos con el alumnado de Secundaria; Bachillerato y Ciclos Formativos de 

Administración y Finanzas. 
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En nuestro caso queremos utilizar el cine no solo como puro entretenimiento, sino que 

queremos que nuestro alumnado comprenda y sepa analizar, no solo ver cine sin más, y para 

eso hace falta enseñarlos. 

 

En tutorías se utilizarán para mejorar la convivencia del centro, trabajando valores desde el 

cine. 

 

Para poder comprender una película o un cortometraje, algunos participantes se encargarán de 

enseñar todo el proceso que conlleva la producción de un corto o una película. 

 

Creemos que la motivación hacia el cine se genera fundamentalmente viendo cine y 

analizándolo, aparte se puede completar con la alfabetización digital y que nuestro alumnado 

cree sus propios cortometrajes. 

 

Por tanto, creemos que este programa nos servirá, como en años anteriores, como herramienta, 

para la formación y estimulación de nuestro alumnado. 

 

Es nuestro tercer año con dicho programa. La evaluación del programa por parte del 

profesorado y el alumnado participante anterior ha sido satisfactoria. 
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2. Participantes 

2.1. El equipo docente 

 

Coordinador: Yolanda Baena Muñoz 

 

Profesorado participante: 

Profesora de Biología: Mercedes León Blanco, Silvia García 

Profesores de Geografía e Historia: Manuela Bautista Dalama, Fernando Mata de Quintana, 

Rafael Daza Vélez 

Profesor de Educación Física: Jesús 

Profesor de informática: Marcos Antonio Moreno Rodríguez 

Profesoras de Matemáticas: Mª Antonia Jiménez Bezares, Amador Lomas 

Profesora de Lengua y Literatura: Ana María Benitez, Teresa Girol, 

Mª Isabel Raigada Romero, Mª Isabel Ortigosa Bautista 

Profesora de Filosofía: Sandra Benítez Guerrero 

Profesores de Inglés: Juan Carlos Fernández Olmo, Rosario del Mar  Fernández García 

Profesora de Música: Leonor De Carlos Bermudo 

Profesores del Ciclo de administración y finanzas: Juan José Curado Villazan, Inmaculada 

Ledezma de la Rosa 

Profesora de Asesoría/estética, Gestión administrativo y Asistencia a la dirección: Lidia 

Herrera Madiedo 

Profesora de Audición y Lenguaje: Ángeles Alonso Gil 

Profesora de Pedagogía Terapéutica: Carmen Pérez Ríos 

Profesoras de apoyo curricular a alumnado sordo, ámbito sociolingüístico y 

científicotecnológico: Ana Mª Campoy Molina (taller de comunicación) , Irene Macias 

Aguilera, Yolanda Baena Muñoz(taller de comunicación) 

Orientadora: Sonia Inmaculada Rodríguez Ramírez 

2.2. Alumnado 

Niveles educativos implicados: 1º,2º,3º,4º ESO, todos los grupos, 2º Bachillerato CCSS, 

2ºBachillerato Ciencias, Ciclos de 1º de Administración y Finanzas, Ciclo de 2º Estética, FP 

Básica. 
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Se coordinan los distintos niveles y cursos dependiendo del eje de actuación que lleven a 

cabo, y toda la ESO se coordinan a través de los tutores, con el eje ver cine. Con reuniones 

telemáticas, formularios Google compartidos. 
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3. Objetivos 

 

Objetivos 2 

 

Relación con 

Competencias 

 

Área 

Saber interpretar una película a 

través de su lenguaje narrativo y 

expresivo. 

▪ Competencia 

Lingüística 

▪ Competencia 

Conciencia y 

Expresiones 

Culturales 

Lenguaje 

Favorecer el conocimiento de otras 

lenguas a través del visionado de 

Obras en versión original con 

subtítulos. 

 

▪ Competencia 

Lingüística 

▪ Competencia 

Conciencia y 

Expresiones 

Culturales 

▪ Competencia 

Aprender a 

Aprender 

Inglés 

Crear un espíritu crítico ante lo que 

vemos y oímos. 

▪ Competencia 

Conciencia y 

Expresiones 

Culturales 

▪ Competencia 

Aprender a 

Aprender 

Competencia 

Sentido de la 

Ciudadanía y 

Valores Éticos 

 
2
 Pueden expresarse agrupados por ejes de actuación (Ver Cine, Alfabetización Audiovisual y Hacer 

Cine) y/o niveles de alumnado.  
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iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Difundir la cultura cinematográfica y 

audiovisual en el ámbito escolar. 

▪ Competencia 

Social y Ciudadana 

▪ Competencia 

Digital 

Todas las áreas 

Mejorar las competencias del 

alumnado en todas las áreas del 

currículo a través del cine. 

▪ Competencia 

cultural y artística,  

 

▪ Competencia 

digital 

▪ Competencia 

social y ciudadana 

▪ Competencia 

lingüística 

 

Lengua y 

Literatura, 

Matemáticas, 

Biología y 

Geología,  

Geografía e 

Historia, Inglés, 

Música, y Estética. 

Abordar los distintos ejes de 

actuación: Alfabetización 

audiovisual, ver cine y Hacer cine 

▪ Competencia 

cultural y artística,  

▪ Competencia 

digital 

▪ Competencia 

Matemática y 

tecnológica 

▪ Competencia 

lingüística 

Lengua y 

Literatura, 

Matemáticas, 

Biología y 

Geología,  

Geografía e 

Historia, Inglés, 

Música. 

Fomentar una educación en valores, 

Transmitir valores útiles para 

trabajar la resolución de conflictos 

▪ Competencia 

social y ciudadana 
Todos los 

departamentos y 

tutorías 

Conocer el cine como un lenguaje 

audiovisual, con códigos verbales y no 

verbales. 

▪ Competencia 

cultural y artística,  

▪ Competencia 

digital 

▪ Competencia 

lingüística 

Lengua y 

Literatura, 

Matemáticas, 

Biología y 

Geología,  

Geografía e 
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Historia, Inglés, 

Música y Estética 

Desarrollar el sentido crítico del 

alumnado 

▪ Competencia 

cultural y artística,  

▪ Competencia 

digital 

▪ Competencia 

lingüística 

▪ Competencia 

social y ciudadana 

Lengua y 

Literatura, 

Matemáticas, 

Biología y 

Geología,  

Geografía e 

Historia, Inglés, 

Música, Peluquería 

y Estética 

Fomentar las relaciones personales 

entre el alumnado en aras de mejorar 

el comportamiento, la atención, la 

cooperación y la empatía entre ellos. 

▪ Competencia 

Social y ciudadana 
Todos los 

departamentos y 

tutorías en 

colaboración con el 

Aula de 

Convivencia 

Desarrollar una comunidad 

interactiva en la que el profesorado 

pueda compartir sus experiencias y 

conocimientos con los demás 

miembros, así́ como compartir 

recursos y materiales didácticos. 

▪ Competencia 

Sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor,  

competencia 

digital 

Todos los 

departamentos y 

tutorías 

Facilitar el acceso de las personas 

discapacitadas tanto al conocimiento 

como a la producción audiovisual. 

▪ Competencia 

Cultural y artística 

 

Todos los 

departamentos y 

tutorías 
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4. Cronograma: Ejes actuación, actividad, responsables, temporalización 

Temporalizaci

ón 

Eje actuación: Ver Cine 

Alf. Mediática 

Hacer Cine  

Actividad  Área Responsables 

 

Durante todo el 

año 

 

 

Ver cine, alfabetización 

digital 

Visionado de películas 

y cortos en el aula y 

trabajo sobre ellas 

desde diferentes ópticas 

en cada disciplina o 

materia. 

 

Tutorías de la 

ESO, Inglés, 

Matemáticas, 

Geografía e 

Historia, Valores 

éticos y Biología 

 

Los responsables una vez visionada la 

película o el cortometraje, analizarán la 

película con respecto a valores y aspectos 

relacionados con el área. 

Todo el año Ver cine Visualización de 

películas, documentales 

y cortos como recursos 

didácticos 

 

Todos los 

departamentos y 

tutorías en 

colaboración con 

el Aula de 

Convivencia 

Tutorías y profesores de todas las áreas. 

 

Semana del 6 al 14 

de Noviembre. 

1 Evaluación 

Ver cine, Alfabetización, 

hacer cine 

Participación en el 

Festival de Sevilla 

 

Taller de 

Comunicación 

 

Hacer conocer el festival al alumnado. 

Visionado de cortos y películas online en 

el aula, tutorización para realizar 

cortometraje por parte del alumnado 

2ª Evaluación Hacer cine Edición de Vídeo y 

Sonido 

Informática Profesor de informática. Realización de 

videos y su edición a través de programas 

editores de vídeo y sonido 

2ª Evaluación 6 horas Ver cine Visionado de Mozart Música Profesora De Música. Visualización de la película 

y valorar su puesta en escena, su música. Banda 
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sonora. 

3ªevaluación , 6 horas Ver cine Visualización “Los chicos 

del coro” 
Música Profesora De Música. Visualización de la película 

y valorar su puesta en escena, su música. Banda 

sonora. 

3ª Evaluación Ver cine Visionado de escenas de “ 

Copyng Bethoven” 
Música Profesora De Música. Visualización de la película 

y valorar su puesta en escena, su música. Banda 

sonora. 

Todo el año Hacer Cine Realización de videos 

empresariales 

Asesoría/Estética 

y Asistencia a la 

Direccion 

Profesora de Asesoría/ Estética y 

asistencia a la dirección 

Hacer fomento a la cultura emprendedora 

Todo el año Ver cine, alfabetización 

digital 

Visualización de 

cortometrajes y 

películas 

Taller de 

Comunicación 

Profesora del taller de comunicación 

A tráves dela visualización de películas 

analizar en sentido filmográfico ( tipo de 

planos, género del film, música, 

conceptos audivisuales…) 

Todo el año Hacer cine Realización de vídeos y 

cortometrajes 

Taller de 

Comunicación 

Profesoras del taller de Comunicación. 

Una vez explicada la teoría, realización 

de cortos y videos, por parte del 

alumnado, a través de retos. 

 

 
5. Adaptación digital (en caso de enseñanza virtual) 

 

 

En caso de confinamiento el programa continuará a través de Classroom. Que es la plataforma utilizada por todo el profesorado del instituto. 

El visionado de películas y cortos se pueden seguir haciendo compartiendo pantalla en classroom. 

Y se realizará cine a través de retos individuales del alumnado y estos trabajos quedarán recogidos en la plataforma Classroom en sus clases. 
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6. Metodologías y relación con otros planes/programas 

 

6.1. Metodología 

 

 

La metodología activa e integradora, que conecten con la realidad de nuestro alumnado y tracen ejes transversales entre las 

distintas áreas, queremos que el cine forme parte del currículo. Será llevará a cabo con un aprendizaje cooperativo. 

Con esta metodología queremos mejorar: 

• El desarrollo del pensamiento crítico y competencias creativas 

• La mejora de las habilidades de resolución de problemas 

• El aumento de la motivación del alumno 

 

Trabajaremos valores, desarrollaremos un pensamiento crítico, y potenciaremos la competencia en comunicación, todo esto viendo 

cine y realizando cortometrajes con el alumnado. 

  

Las aulas nos servirán de espacios para introducir el cine a través de la proyección de pequeños fragmentos o incluso de películas 

completas. No será solo una simple proyección y comentario de películas y con la creación de cortos conseguiremos que nuestro 

alumnado se conviertan en actores/actrices y directores/as…, de sus propias creaciones.  

 

El cine en clase, hará posible el desarrollo de la creatividad del alumnado, se les permitirá grabar y editar de forma sencilla sus 

propias historias, con cortometrajes, haciendo uso de sus dispositivos móviles (IOS y Android), se hará un uso responsable de las 

TIC.  

 

6.2. Relación con otros planes/programas 

 

En nuestro centro el programa AulaDcine está relacionado con el plan de convivencia del centro, con el programa Comunica, el 

programa Aldea,y el programa Inicia ,con el Proyecto TIC. Y se encuentra dentro del Plan de Forma Joven.  
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7. Recursos  

 

• Herramientas TICs: Moviles , ipad, pantallas digitales.  

• Plataforma Colabora:  

 

                 https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aula-de-cine  

• Recursos de le web. Aulacorto. El portal del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes cuyo objetivo es ofrecer a la comunidad educativa 

el cortometraje como herramienta para el aula  

 

                 http://aulacorto.mecd.gob.es/  

• Plataforma de cine online Filmin.  

 

                 https://www.filmin.es/  
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8.Difusión 

La difusión del programa dentro del centro se hace a través de correos electrónicos coorporativos y a través del tablón de anuncio del centro. 

 

La difusión del programa de forma externa  se hace en la web del centro, en su página de Facebook y por blog del programa  

 

• https://beatrizdesuabia.es/ 

• Blog programas AulaDCine y Comunica:  

 

https://auladecineycomunicabs.blogspot.com/  
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9. Seguimiento y evaluación 

Criterios de evaluación Instrumentos Momentos 

 

Iniciación del programa  Se elaborará un documento con las actuaciones 

propuestas, basándonos en el plan de actuación  

Inicio Del proyecto  

Desarrollo del programa  Formulario (google drive) para evaluar y valorar el 

programa por parte del profesorado participante en 

dicho programa.  

Al final de cada trimestre  

Participación de los componentes del proyecto  Registro de la participación de los participantes del 

programa  

En todo el desarrollo de proyecto  

Seguimiento del programa  A través de la comunidad aula D Cine de Colabora  Durante todo el desarrollo del proyecto  

Consecución de los objetivos del proyecto  Formularios de Google Drive Al finalizar el programa  

Consecución de los objetivos del proyecto  Realización de la memoria del programa  Al finalizar el programa  

 


