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CALENDARIO DEL PROCESO

PROYECTO DE TIEMPOS ESCOLARES

Fecha publicación de la Orden: 12 diciembre 2016
Recepción de Proyectos: Hasta 14:00 horas del 24 de enero
2017
Validación: 24 de febrero 2017
Fecha de votaciones:13, 14 o 15 de marzo 2017

Envío documentación final en PDF: Hasta las 14:00 del 16 de 
marzo 2016
Remisión documentación papel a los Registros S.P. Hasta 14:00 del 
17 de marzo 2017

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 24 MARZO 2017



¿CÓMO EMPEZAR?

PROYECTO DE TIEMPOS ESCOLARES

Propiciando una reflexión de vuestra comunidad educativa a través de 
la comisión pedagógica (CCP), equipos didácticos, Consejo Escolar, 
Claustro… en la que os planteéis cómo realizar un Proyecto de 
Innovación basado en las necesidades e intereses del alumnado y 
favorecer una mejor atención del mismo, así como la implantación de 
metodologías innovadoras o activas que mejoren el aprendizaje.
El proyecto puede elaborarse a partir de experiencias o acciones ya 
innovadoras que se estén haciendo en el centro para potenciarlas o 
plantear nuevas opciones metodológicas u organizativas que mejoren la 
escuela.

ES DECISIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR  LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
Y PARTICIPACIÓN EN ESTA CONVOCATORIA.  Se necesitan 2/3.
En los centros concertados es decisión del titular



¿QUIÉN ELABORA EL PROYECTO?
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El Proyecto será elaborado por una comisión coordinada por 
el Director del centro y compuesta, al menos, por un 
docente del claustro, el COFO, un representante de las 
familias, un miembro del AMPA, un miembro del personal 
no docente y de servicios y un miembro del personal de 
vigilancia y atención del servicio de comedor escolar si el 
centro lo ofertara. Puede estar también el representante 
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
La composición de esta comisión se hará pública.



PROYECTO DE MEJORA PEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA

¿Qué significa que el horario deberá garantizar el total de horas 
existentes en el curso actual, que incluye el periodo lectivo 
obligatorio y el tiempo intersesiones, favoreciendo la apertura 
anticipada y desarrollo de actividades extraescolares fuera de este 
horario?

La nueva organización horaria debe garantizar el periodo lectivo del 
alumnado más el periodo intersesiones actual (2 horas, 2,5 o 3 horas). 
Este periodo no podrá reducirse. En caso de haberlo reducido a final del 
curso pasado para el presente curso, no podéis presentaros a esta 
convocatoria.
Podéis adelantar hora de inicio, no antes de la 9:00, pero es necesario 
mantener presencia docente hasta la finalización del periodo lectivo que 
tenéis este curso.
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¿Puede existir un periodo de salida intermedio en el 
horario de comedor?

Podrá establecerse un horario intermedio de salida 
consensuado con familias y monitoras de comedor, 
quedando claro que la organización y coordinación 
de la misma es responsabilidad del equipo directivo 
y/o docente y debe quedar garantizada en el 
proyecto estableciendo los procesos y responsables.



El nuevo horario
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SERVICIO DE COMEDOR
dentro del Proyecto T.E.

Reforzar su carácter educativo

Talleres
de

dibujo

Manualidades
Creatividad

REFUERZO 
TALLERES

Actividades
deportivas

Tiempo de
deberes y

estudio

Cuentacuentos



Proyecto educativo de T.Escolares

PROYECTO DE DE TIEMPOS ESCOLARES

1. DATOS ADMINISTRATIVOS

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN

4. ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

5. PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR

6. PLANFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

8. COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO



3. Propuesta de innovación
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1. Justificación de la propuesta de innovación

2. Objetivos de la nueva propuesta

3. Descripción de las propuestas de innovación. Áreas implicadas

4. Actividades

5. Evaluación e indicadores

6. Fases para la aplicación de la propuesta de innovación

7. Participación de la comunidad educativa

8. Proyectos o actividades de innovación que se estén trabajando 
en el centro. Participación en programas o proyectos 
institucionales



Justificación de la propuesta de innovación
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De la propuesta de innovación:
Partir de las necesidades detectadas en el 
centro: mejora del rendimiento, del clima de 
aula, adaptación a las nuevas exigencias del 
siglo XXI, atención a la diversidad…
Se trata de situar a nuestro alumnado en el 
centro de nuestra propuesta de innovación.
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La única alternativa en nuestas manos para 
mejorar los resultados de aprendizaje es 
mejorar la enseñanza.

(McKinsey, 2007)



Objetivos de la nueva propuesta
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Definir objetivos claros, razonables, asumibles.
Que conecten con el tipo de innovación que se 
pretende: metodológica, organizativa, uso de 
las TIC o TAC, curricular, mejora de la 
participación…



Descripción de las propuestas de innovación. 
Áreas implicadas

PROYECTO DE TIEMPOS ESCOLARES

Aprendizajes del siglo XXI
Líneas del Departamento:
1.Comunicación oral
2.Compromiso social
3.Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento
4.Gestión de las emociones
5.Metodologías activas



¿Dentro de 20 años qué…?
EDUCAR PARA LA INCERTIDUMBRE Los 
4 grandes retos de la Educación del 

siglo XXI…

Aprender a:
Cooperar
Comunicar
Pensar con destreza
Ser y estar



No es solo con qué sino cómo: Según 
cómo enseñamos el alumno aprende 
unas cosas u otras: La metodología es 
educativa 





¿Qué aprende el alumnado?

- Contenidos curriculares y Competencias

- Habilidades sociales

- Estrategias de aprendizaje: cooperar, 
autoevaluar…

APRENDIZAJE COOPERATIVO



Proyectos de investigación

Proyectos sociales

Proyectos con producto final tangible

Proyectos emocionales

APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS



Aprendizaje para la comprensión. Rutinas de 
pensamiento. Perkins

Aprendizaje crítico y creativo. Destrezas de 
pensamiento. Swartz

Hábitos de la mente.  Costa

APRENDIZAJE BASADO EN 
PENSAMIENTO



Educación de las emociones

Inteligencia intrapersonal e interpersonal

Educación del ser y estar

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL



Claves que aporta al aprendizaje:

1.La actividad física

2.La atención

3.El juego

4.La emoción

5.La memoria y la repetición

6.Plasticidad del cerebro

7.Las neuronas espejo

NEUROEDUCACIÓN



INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Existen múltiples 
maneras de percibir el 
mundo, de aprender, y 
por lo tanto de 
ENSEÑAR….

La inteligencia no es única, ante un mismo 
problema, existen diferentes formas de 
resolverlo.



MUSICAL
¿Cómo puedo 
incorporar la música, 
canciones o sonidos 
ambientales?

LÓGICO-MATEMÁTICA
¿Cómo puedo estimular 
el pensamiento lógico, 
incorporar números, 
cálculos matemáticos, 
clasificaciones?

LINGÜ
ÍSTICA

¿Cómo puedo 

animar a que 

hablen, 

escuchen, lean y 

escriban?

INTRAPERSONAL¿Cómo puedo poner en contacto al niño son sus sentimientos y emociones?

INTER
PERSO

NAL

¿Cómo puedo hacer que 

cooperen y aprendan 

entre iguales?

NATURALISTA
¿Cómo puedo 
incorporar la 
naturaleza y 
medio 
ambiente?

ESPACIAL-VISUAL
¿Cómo puedo usar 

materiales visuales, 

el color, el arte, 
hacer que usen el 

espacio?

CORPORAL
¿Cómo puedo 
comprometer el 
movimiento o usar 
experiencias 
prácticas manuales?

TEMA
Indicadores 
o EAE 



CLASE INVERTIDA



GAMIFICACIÓN

26



Aprendizaje visual, Aprendizaje visible

Mapas mentales, Metacognición

VISUAL THINKING



Actividades
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Previsión de las actividades, tareas, talleres, 
proyectos…, que se pretenden llevar a cabo, 
con la mayor concreción posible.
Deben ser consecuentes con las innovaciones
previstas en el apartado anterior.



Evaluación e indicadores
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Explicando el procedimiento de evaluación
previsto y el carácter de la misma.
Concretar los objetivos en indicadores de 
evaluación observables o medibles.



Ejemplo de indicadores de evaluación
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Obj.:Generar una cultura de cooperación en el 
centro en la que junto al esfuerzo  y el trabajo 
individual, se sitúe el aprendizaje cooperativo 
como una metodología básica en todas las etapas y 
niveles.                     
Indicadores: 
1.Formación solicitada  y recibida sobre aprendizaje 
cooperativo. Idoneidad de la misma para motivar al 
profesorado y dotarle de recursos para la puesta en 
práctica en el aula (porcentaje de profesorado 
participante, percepción de los docentes sobre el grado de 
motivación y utilidad de la formación recibida).
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2. Planificación e implementación de estructuras 
cooperativas a lo largo del curso, especialmente, las 
que promueven que unos alumnos enseñen a otros: 1 
estructura por UD en el primer trimestre, 2 en el 2º, 3 
en el 3º (grado de cumplimiento de lo planificado en 
cuanto a estructuras aplicadas y nivel de compleción 
conseguido).

3. Diseño e implementación de una UD trabajada con 
aprendizaje cooperativo, como suma de estructuras 
básicas (grado de compleción y utilidad o calidad 
percibida).

Ejemplo de indicadores de evaluación



Fases para la aplicación de la propuesta de 
innovación
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A uno o varios cursos
Iniciación, Generalización, Consolidación



Participación de la comunidad educativa
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Profesorado, alumnado, familias, PAS, otras
entidades e instituciones.

Importancia de definir cómo y de qué manera
van a participar todos los sectores de la 
comunidad educativa.



Proyectos o actividades de innovación que se 
están trabajando en el centro. Participación
en programas o proyectos institucionales.
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Relacionar lo que se está haciendo



Para cualquier duda…

PROYECTO DE TIEMPOS ESCOLARES

tiemposescolares@aragon.es


