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ASÍ PENSAMOS, ASÍ NOS RELACIONAMOS 
GRUPO DE TRABAJO INTER CENTROS 

MEMORIA FINAL  
 
1. Calendario de trabajo: 
 El grupo de trabajo ha celebrado reuniones de periodicidad semanal en horario 
de 13:30 a 14:15 de las cuales se han levantado las actas correspondientes que se 
adjuntan a esta memoria. Asimismo se han celebrado seis reuniones colectivas en el IES 
Carmen y Severo Ochoa que contaron con la participación de la coordinadora del grupo 
de trabajo del IES, los dos tutores y la tutora de tercer ciclo de primaria, los seis 
profesores/as del IES. Si bien, la propia naturaleza del grupo de trabajo, propicia 
reuniones no formales para realizar parte de las tareas programadas, potenciando la 
coordinación del profesorado y el trabajo en equipo, teniendo en cuenta que en el IES 5 
de los profesores/as son del departamento de lengua, y en el colegio los tres 
profesores/as son de tercer ciclo. 
 Las reuniones del grupo de trabajo del IES se celebraron a lo largo del curso 
escolar con carácter periódico, las 6 reuniones colectivas se celebraron con en ajuste al 
siguiente calendario: 
1º evaluación: 27-11-2012 
2º evaluación: 22-01-2013, 06-02-2013, 27-02-2013 
3º evaluación: 29-04-2013, 03-06-2013 (sin acta) 
 
2. Documentación utilizada y materiales elaborados 
 La documentación utilizada para el grupo de trabajo es la propia del centro. El 
curso pasado un grupo de trabajo elaboró los materiales de trabajo para la integración 
del trabajo en competencias, dichos materiales son los utilizados para el diseño, 
aplicación y desarrollo de tareas y proyectos en competencias básicas. Se encuentran 
disponibles en la web del centro  
http://www.iesdeluarca.es/index.php/competencias-basicas 
 Puesto que el grupo contaba con los instrumentos de trabajo necesarios para 
diseñar y aplicar una tarea con enfoque en competencias básicas, el trabajo de las 
reuniones iniciales estuvo dirigido a proponer y decidir concretamente qué queríamos 
hacer, en qué formato queríamos plasmar nuestro producto, y qué dinámicas eran 
necesarias para una realización eficaz. 
 Como consta en las actas el proyecto consistió en trabajar con el alumnado sobre 
los medios de comunicación, partiendo de los objetivos y criterios de evaluación del 
currículo asturiano en las etapas de primaria y secundaria (Decretos 56 y 74 de 2007). 
Establecimos la coordinación entre los centros y seleccionamos aquellos criterios de 
evaluación y objetivos en los que la correlación y gradación venía establecida en los 
propios decretos, con el fin de simplificar la programación de la actividad. 
 Se acordó realizar una tarea investigación sobre los medios de comunicación; el 
alumnado adoptaría un papel activo en una segunda fase diseñando y realizando sus 
propios productos periodísticos, entrevistas, reportajes etc, que grabarían en formato 
vídeo. 
 Completamos la coordinación entre los dos centros y el trabajo colectivo del 
alumnado celebrando dos sesiones de encuentro, una en el colegio y otra en el IES. 
 En la fase final se editó un vídeo colectivo resultado de todo el trabajo. 
 
Los materiales son, por tanto: 
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- La propuesta pedagógica intercentros 
- El vídeo 
- Un vídeo promo de 3 minutos de duración  

 
3. Repercusiones del trabajo desarrollado en la mejora los aprendizajes del 
alumnado y/o en el funcionamiento del centro. 
 Este grupo de trabajo ha impulsado la integración del trabajo en competencias 
básicas en el IES en el marco del Contrato Programa firmado por el centro educativo 
con la administración, y ha desarrollado una iniciativa de colaboración con el colegio 
público adscrito Ramón Muñoz, potenciando e impulsando acciones facilitadoras del 
tránsito del alumnado entre las dos etapas educativas, incluyendo estas acciones en el 
desarrollo curricular. 
 Dado que este contrato programa es una acción de cooperación territorial del 
MEC dirigida a la mejora del desarrollo integral, rendimiento y resultados académicos 
del alumnado, los contenidos trabajados inciden directamente en la práctica docente y 
en el rendimiento del alumnado.  
 Se trata de una acción educativa que enmarcamos en el ámbito del contrato 
programa y muy especialmente de las acciones de innovación de los dos centros 
educativos. Se trata de consolidar que cada curso escolar, los dos centros impulsen y 
desarrollen una actividad conjunta, que tenga como resultado un producto final, que 
exija el trabajo en equipo del profesorado y que suponga el trabajo cooperativo entre 
alumnos y alumnas de diferentes centros y etapas educativas, haciendo que sea 
normalizado el contacto de todo el alumnado de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º ESO. 
 La implicación de las familias este primer año ha consistido principalmente en la 
recepción del producto y de la información sobre el trabajo de sus hijos e hijas, algunos 
padres y madres participaron concediendo entrevistas e información sobre sus vidas, 
aficiones o dedicación profesional en los trabajos realizados por los alumnos/as. 
Arbitraremos fórmulas para introducir paulatinamente una participación más activa. 
 
4. Problemas detectados en el desarrollo de la actividad de formación y propuestas 
de mejora. 
 En la sesión final llevamos a cabo la evaluación interna del grupo de trabajo, 
dinámicas, metodologías, producto etc. Estamos de acuerdo en valorar como totalmente 
satisfactorio el grado de consecución de los objetivos fijados en el proyecto, y sobre 
todo, estamos muy satisfechos y orgullosos de haber impulsado con eficacia un 
proyecto que considerábamos ambicioso, y sobre el que albergábamos algunas dudas en 
cuanto a su eficacia y significación tanto para el alumnado como para nuestra práctica 
docente. 
 Hemos detectado también ciertos desajustes sobre los que cabe realizar 
propuestas de mejora que incrementen la calidad de nuestras prácticas. 
 Creemos que es necesario establecer y comenzar el trabajo del plan de 
formación de centro en el mes de octubre, de manera que la programación del propio 
grupo de trabajo y de las actividades que el profesorado llevará a acabo con el alumnado 
se realice simultáneamente a la programación docente, programación de departamento y 
en definitiva Programación General Anual.  
 Si bien la resolución de 27 de agosto de 2012 establece con claridad aspectos 
organizativos de los centros docentes, este tipo de proyectos tendrían menos dificultades 
que superar con la disponibilidad de una hora de coordinación en horario de 
permanencia en los centros. 
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5. Evaluación 
 Este grupo de trabajo y los productos desarrollados son objeto de la evaluación 
interna de centro, este documento de memoria final y la valoración y seguimiento del 
contrato-programa. Desde esta doble perspectiva las valoraciones y principales 
propuestas serán incluidas en la Memoria Final.  
 Asimismo es objeto de una doble evaluación externa, por parte del equipo asesor 
del CPR con la entrega y seguimiento de esta memoria final, y por el Servicio de 
participación educativa con la supervisión y seguimiento del contrato programa. 
 
 
 

En Luarca, a 7 de junio de 2013. 
 

Fdo. Paula García Martínez 
Coordinadora del grupo de trabajo. 


