
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO.-

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- OBJETIVOS.

3.- CONTENIDOS.

4.- ACTIVIDADES.

5.- METODOLOGÍA.

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.- INTRODUCCIÓN.
Los recién publicados decretos que desarrollan la LOE en las enseñanzas de ESO 

en la comunidad autónoma de Andalucía, y las Ordenes que las desarrollan, establecen 
el Proyecto Integrado como , de carácter obligatorio, para el alumnado de 4º de ESO ,  
con una carga horaria semanal de una hora.

La finalidad principal del Proyecto Integrado, es la de conectar lo estudiado en 
cada nivel con la realidad, llevando a la práctica iniciativas en cualquier ámbito de la 
vida,  ya  sea  este,  tecnológico,  científico,  económico,  humanístico,  artístico…etc,  y 
acercarse a la investigación de un tema determinado, con el uso de nuevas tecnologías  
y  recursos  informático  y  tecnológicos  y  su  exposición  al  resto  de  la  comunidad 
educativa.

Con el Proyecto Integrado, el alumnado tiene oportunidad de profundizar en su 
formación  e  incrementar  el  desarrollo  de  capacidades  como  la  comunicación,  la 
búsqueda  y  recepción  de  información  procedente  de  cualquier  tipo  de  fuente,  el 
intercambio de ideas entre un equipo de trabajo, y la conclusión y exposición de un 
trabajo real, utilizando para ello, las tecnologías de la información y la comunicación.

 El Proyecto Integrado elegido por el alumnado para su realización, estará relacionado 
con  la  vía  de  materias  opcionales  elegidas,  que  dirijan  al  alumnado  hacia  los 
bachilleratos  de  Ciencia  y  Tecnología,  Humanidades,  Ciencias  Sociales,  Artes  o 
Formación Profesional.

El trabajo de investigación el proyecto integrado, deberá trabajarse en grupo,
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grupo  de  investigación,  deberá  seleccionar  los  trabajo,  o  será  asesorado  por  el 
profesorado encargado, sugiriéndoles ciertos temas relacionados con su elección de 
perfil a seguir en sus estudios.

2.- OBJETIVOS.-
Serán comunes a cualquier proyecto integrado, los siguientes objetivos:

a) Trabajar  en equipo,  intercambiando la información localizada,  respetando la 
propiedad  intelectual,  y   asumiendo  las  responsabilidades  asignadas  en  el 
grupo.

b) Aumentar el interés por las distintas áreas y materias del currículo al observar 
principalmente su componente práctica.

c) Profundizar en el desarrollo de las competencias básicas de todas las áreas y 
materias del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

d) Obtener  y  utilizar  información  localizada  en  la  1ª  lengua  extranjera  que  el 
alumnado curse a lo largo del currículo de la ESO .

e) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con soltura, para 
mejorar  la  capacidad  de  comunicarse  con  los  demás,  así  como  localizar  y 
proporcionar información necesaria para el desarrollo del proyecto.

f) Conectar con el mundo real, los conocimientos adquiridos en las distintas áreas 
y materias.

g) Analizar todos los aspectos implicados en el proyecto, realizando las actividades 
propuestas, desde el planteamiento del problema, hasta la exposición final.

h) Adquirir las capacidades necesarias, que permitan exponer el proyecto ante un 
colectivo, formado por profesores de las distintas materias implicadas y el resto 
de alumnado que tendrán capacidad de autoevaluación.

i) Iniciarse  en  la  actividad  de  investigación  de  un  tema  con  profundidad, 
siguiendo guiones marcados y pautas señaladas.

j) Saber trabajar en grupo, establecer repartos de tareas y colaborar con el resto 
de compañeros para obtener un objetivo determinado.

k) Evaluar  al  ejecución  de  un  proyecto,  sabiendo  contrastar  las  diferentes 
opiniones.
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3.- CONTENIDOS.-
El alumnado realizará un proyecto que integre los conocimientos adquiridos en las 
distintas áreas y materias de la vía elegida en 4º de ESO, en torno a un tema,  
problema,  diseño  o  construcción  de  prototipos,  creación  de  un  proyecto 
determinado.

BLOQUE  1.-

- El método de investigación

- El método de análisis.

- El método de diseño de prototipos.

BLOQUE 2.-

- La búsqueda de información. Uso de internet.

- Edición de textos, uso de información numérica y representaciones gráficas.

- Diseño gráfico elemental.

- Captura, edición y tratamiento de sonido e imagen digital.

- Diseño de presentaciones.

BLOQUE 3.-

- El comportamiento ético en el uso de la información.

- Importancia actual del trabajo en equipo.

- Repercusión del trabajo y de la acción humana sobre el medio natural, social, 
económico y cultural.
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4.- ACTIVIDADES.-

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DOCUMENTOS A GENERAR.

1.-  Puesta en común, para la formación del 
equipo  de trabajo, en función de los intereses 
particulares, itinerario o modalidad elegida.

 -  Documento que indique los siguientes 
apartados:
- Nombre de los componentes.
- Vía, itinerario o modalidad de cada uno.
- Responsable o coordinador del equipo.

2.-  Puesta en común para la elección del 
Proyecto Integrado a realizar, de entre los 
propuestos (o aportado por el equipo), 
analizando su viabilidad.

 - Documento que indique los siguientes 
apartados:
- Nombre del Proyecto.
- Método a utilizar.
- Vía, itinerario o modalidad implicada.
- Adscripción a un programa determinado.

3.-  Análisis detallado de la disposición de 
recursos, especialmente informáticos, 
temporalización, grado de compromiso y reparto 
de tareas.

 - Documento que indique los siguientes 
apartados:
- Enumeración de  los recursos que se necesitan 
y los disponibles en este momento.
- Realización de  un diagrama de tiempos que 
indique los plazos de ejecución aproximados 
para la ejecución del proyecto.
- Reparto de tareas por componente, con el 
compromiso firmado de su realización, 
siguiendo las indicaciones del profesor y los 
acuerdos adquiridos por el equipo.

4.-  Detalle de las vías de comunicación a utilizar, 
entre los miembros del equipo de trabajo, y de 
estos con el profesor.

 - Documento que indique los siguientes 
apartados:
- Cada miembro del equipo y el profesor, 
indicarán su correo electrónico, teléfono, chat, 
foro o cualquier otro sistema de comunicación, 
para facilitar intercambio de información entre 
ellos.

5.- Detalle del proceso de trabajo que se va a 
seguir, desde que se plantea el problema o 
proyecto, hasta la entrega y exposición final de 
este.

 - Documento que indique los siguientes 
apartados:
- Planning detallado del proceso de trabajo a 
seguir por todos y cada uno de los componentes 
del equipo, con el fin de obtener la 
documentación que se indica en la actividad 6.

6.- Aporte de la documentación que va 
produciendo la ejecución del proyecto para su 
supervisión por parte del profesor.

 - Documento que indique los siguientes 
apartados:
a)  Introducción.
b) Planteamiento del problema/proyecto.
c) Áreas y materias implicadas, indicando los 
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d) Trabajos de análisis.
e) Trabajos de investigación.
f) Trabajos de cálculo y diseño.
g) Construcción de prototipos.
h) Planos aportados.
i) Presupuesto o planificación económica.
j) Recursos utilizados incluyendo páginas web 
visitadas, especialmente en lengua extranjera,  y 
bibliografía.
k) Síntesis de logros conseguidos y dificultades 
encontradas.
l) Estructuración secuenciada de los documentos 
en un archivo informático.

7.- Exposición por parte de los componentes del 
grupo de trabajo al grupo – aula, de aquellos 
aspectos que el profesor considere interesantes 
para todos.

 - La exposición se hará en powerpoint  o 
similar y servirá de entrenamiento para la 
exposición final.

8.- Implementación y presentación del proyecto 
en papel, con encuadernación y en archivo 
informático.

 - Documento que indique los siguientes 
apartados:
- Proyecto encuadernado con interlineado a dos 
espacios y numerado.
- Archivo informático de todo el proyecto para 
ser guardado por el profesor junto a todos los 
proyectos generados ese año.

9.- Exposición final ante un tribunal formado por 
el profesor de la materia, profesores de las 
especialidades relacionadas con el proyecto y 
algunos invitados que pueden ser alumnos de 
cursos superiores.

 - Defensa del proyecto utilizando ordenador y 
proyector con presentación en powerpoint o 
similar.
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5.- METODOLOGÍA
Se  usará  una  metodología   para  esta  materia,   eminentemente  práctica  y 

participativa,  con la que el alumnado se ha de acostumbrar a trabajar en equipo 
para elaborar  una producción colectiva,  sin olvidar  el  trabajo  individual  que de 
forma autónoma le haga aprender por sí mismo.

La  labor  del  profesorado  es  orientadora  y  de  asesoramiento,  por  lo  que  el 
trabajo en casa es fundamental, ya que en el aula solo se dispone de una hora. En 
consecuencia  la  formación  del  alumnado  irá  encaminada  al  uso  básico  de  las 
herramientas necesarias para realizar una determinada tarea, siendo fundamental 
la investigación y el trabajo autónomo del alumnado para conseguir los resultados 
que se deseen.

Será  fundamental  el  uso  fluido  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación, para la obtención de la información necesaria para la realización del 
proyecto, así como para comunicarse con los demás componentes del equipo y el 
profesorado.

Se  realizará  al  menos  una  visita  de  carácter  científico,  relacionada  con  el 
proyecto, en la que el alumnado realice encuestas, consultas o simplemente asista 
a instalaciones, centros…etc, donde se pueda recabar información necesaria para 
la ejecución del proyecto.

Las  exposiciones  en  clase  por  parte  del  profesorado,  irán  centradas 
preferentemente a los bloques I y III. El bloque II deberá trabajarlo el alumno por 
su cuenta ejerciendo el profesor una labor orientadora.

El número de componentes de cada equipo, dependerá de cada proyecto. En 
principio  no  deberá  ser  inferior  a  cinco,  debiendo  quedar  perfectamente 
delimitadas las responsabilidades de cada componente en el equipo.

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Se valorará la calidad, originalidad y defensa  del proyecto realizado.

- Se tendrá en cuenta la actuación individual del alumnado en las distintas fases 
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- Se evaluará el cumplimiento de los objetivos a nivel individual y colectivo.

- Serán muy importantes los siguientes aspectos:

• Saber usar internet.

• Escribir textos que incluyan imágenes.

• Obtener  imágenes,  pasarlas  a  ordenador  y  aplicar  técnicas  de 
edición digital.

• Capturar,  editar y montar fragmentos de video y audio para crear 
materiales audiovisuales.

• Diseñar y elaborar presentaciones digitales multimedia.

• Publicar en la red trabajos con contenidos multimedia.

- Se valorará la superación de las dificultades encontradas tanto a nivel individual 
como colectivo.

- Será fundamental la presentación del proyecto escrito y la defensa oral  ante el 
tribunal del proyecto.
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