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A. PROYECTO. 

A.1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

A.1.1.- TÍTULO: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN EN ENSEÑANZA SECUNDARIA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS 

WEB 2.0 

A.1.2.- DATOS DEL CENTRO: 

 IES BAJO ARAGÓN – NIF: Q9455006H 

 C/ José Pardo Sastrón 

 44600 – Alcañiz (Teruel) 

A. 1.3.- COORDINADORA:  

Florentín Dueñas, Patricia. Matemáticas. (Tutora) 

pflorentin@hotmail.com 

 

PROFESORADO PARTICIPANTE: 

 López Gara, Natividad.  Biología y Geología. (Tutora) 

 Herrero Sancho, Cristina Isabel.  Lengua y literatura. (Tutora) 

 Florentín Dueñas, Luis Alberto. Educación Física.  

IES Pedro Laín Entralgo de Hijar. (Tutor) 

 Sánchez Aragonés, Mª Jesús. Física y química. (Tutora) 

 López Martín, MªPilar. Historia. (Tutora) 

 Antolín Morales, Fernando.  Matemáticas. (Tutora) 

 Guallar Iguacel, Olga.  Orientación Educativa.  

 Andrés Torres, Abilio. Especialidad Bellas Artes. Jefe de Estudios.  

 Biel Falo, Cristina.Trabajadora Social. 

 Pallarés Espinosa, Concepción.  Orientación Educativa. 

 Osed Lasala, Mª Ángeles.  Orientación Educativa. 

Satústegui Dordá, Pedro José. Profesor de enfermería comunitaria. 

 Universidad de Zaragoza.  

 Herrando Rodrigo, Mª Isabel. Inglés. Universidad de Zaragoza. 

 Abiol Gay, Vicente. Grado superior informática.   

 

A. 1.4.- ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO:  

En el presente curso 2010-2011 se va a trabajar en 3º ESO y en Programas de Cualificación 

Profesional Inicial en el IES Bajo Aragón de Alcañiz. 

Número de profesores participantes: 15 

Número de alumnos participante: 130 alumnos 

5 grupos de tercero de eso del IES Bajo Aragón 

1 grupo de primero de diversificación curricular IES Bajo Aragón 

1 grupo de tercero de eso del IES Pedro Laín Entralgo 

2 grupos de PCPI del IES Bajo Aragón 

mailto:pflorentin@hotmail.com


En cursos sucesivos se plantea continuar con el proyecto, su publicación y difusión y poder así, 

ser implementado en otros niveles y en otros centros educativos. 

 

A. 1.5.- TEMA DEL PROYECTO O ÁMBITO DEL MISMO. 

La promoción de la salud (PS) constituye un aspecto esencial dentro de las 

competencias a trabajar dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT) en todos los centros 

educativos. El programa docente de la tutoría de tercero de Educación Secundaria Obligatoria, 

ESO, incluye numerosos temas relacionados con este campo y sobre los que planteamos un 

novedoso enfoque para su desarrollo en el aula. Nuestra intención es la de motivar a los 

alumnos hacia la adquisición de estos aprendizajes, fomentar la asimilación de las 

competencias básicas, dinamizar la tutoría e implicarles en su propio aprendizaje. 

  

Los temas que vamos a trabajar en nuestro Proyecto de Promoción de la Salud (PPS) 

son: 

Tema 0: Concepto de salud. 

Tema 1: Ejercicio físico y salud. Hábitos saludables de vida. 

Tema 2: Alimentación. 

Tema 3: Trastornos de la imagen corporal: Anorexia y bulimia. 

Tema 4: Igualdad de género. 

Tema 5: Relaciones sexuales. 

Tema 6: Métodos anticonceptivos. 

Tema 7: Enfermedades de transmisión sexual. 

Tema 8: Accidentes de tráfico. 

Tema 9: Reanimación cardiopulmonar y Soporte Vital Básico. Pautas de actuación en 

situaciones de urgencia. 

Tema 10: Consumo de tabaco. 

Tema 11: Consumo de alcohol. 

Tema 12: Consumo de otras drogas. 

 

Y los OBJETIVOS esperados para cada una de estas unidades temáticas son: 

Tema 0: Concepto de salud. 

1. Comprender el concepto de salud, identificando hábitos saludables que promuevan 

una vida sana y equilibrada. 

2. Desarrollar una actitud crítica frente a estilos de vida no saludables, reconociendo 

sus efectos y consecuencias. 

 

Tema 1: Ejercicio físico y salud. Hábitos saludables de vida. 

1. Reconocer la importancia y los beneficios del ejercicio físico sobre la salud y el 

bienestar. 

2. Conocer cómo realizar ejercicio físico, qué tipos existen y las consecuencias de no 



practicarlo. 

Tema 2: Alimentación. 

1. Reflexionar sobre la necesidad de llevar una alimentación variada y equilibrada como 

medio para mantener nuestra salud. 

2. Conocer los principios básicos en los que basarnos para llevar una dieta adecuada. 

3. Conocer los problemas ocasionados por una alimentación inadecuada en los países 

subdesarrollados y  en los desarrollados. 

 

Tema 3: Trastornos de la imagen corporal: Anorexia y bulimia. 

1. Comprender en qué consisten los trastornos de la imagen corporal: anorexia y 

bulimia. 

2. Describir los factores de riesgo y cuáles son los síntomas de los trastornos de la 

imagen corporal. 

 

Tema 4: Igualdad de género. 

1. Identificar y promocionar la igualdad de género. 

2. Reconocer y evaluar la violencia y las desigualdades de género. 

 

Tema 5: Relaciones sexuales. 

1. Encontrar respuesta a aquellos aspectos acerca la sexualidad humana que nos 

preocupan. 

2. Identificar y analizar las consecuencias de una relación sexual de riesgo. 

 

Tema 6: Métodos anticonceptivos. 

1. Conocer los distintos métodos anticonceptivos. 

2. Resolver creencias erróneas acerca de las relaciones sexuales y la utilización de 

métodos anticonceptivos. 

 

Tema 7: Enfermedades de transmisión sexual. 

1. Explicar las enfermedades de transmisión sexual, su etiología, signos y síntomas, 

modo de transmisión. 

2. Identificar los métodos para evitar la propagación de las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Tema 8: Accidentes de tráfico. 

1. Analizar los factores que incrementan los accidentes de tráfico y las consecuencias 

que desencadenan. 

2. Valorar medidas como la seguridad vial y campañas de sensibilización para evitar 

los accidentes de tráfico. 

 



Tema 9: Reanimación cardiopulmonar y soporte vital básico. 

Tema 10: Consumo de Tabaco. 

1. Dar a conocer los efectos perjudiciales del tabaco sobre el organismo. 

2. Analizar las causas que influyen en la tendencia a fumar o no de un colectivo. 

3. Facilitar razones y medios para dejar su consumo. 

Tema 11: Consumo de alcohol. 

1. Analizar los factores que influyen en el consumo de alcohol en nuestra sociedad. 

2. Explicar los efectos negativos de su consumo. 

Tema 12: Otras drogas. 

1. Explicar qué son las drogas, por qué se consumen y qué factores favorecen el 

acceso a las mismas. 

2. Enumerar y describir los diversos tipos de droga, sus efectos y riesgos. 

 

 

A. 2.- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD. 

Ante la necesidad de educar a nuestros alumnos sobre tantos temas relacionados con 

la salud, surgió la idea de elaborar y reunir el material educativo en la red a través de un blog 

saludenaragon.blogspot.com donde ellos pudieran realizar sus comentarios, preguntas, 

sugerencias y aportar materiales.  

También surgió la idea de ponerlos en contacto con otros alumnos más mayores que 

ellos que aportaran sus explicaciones de una forma cercana y por ello, se pensó en alumnos de 

la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza. Tras ponernos 

en contacto con los profesores de la asignatura Enfermería Comunitaria I, que se imparte en 

segundo curso de Grado en Enfermería, e incluye en sus módulos diferentes temas 

relacionados con la PS, la planificación y la programación sanitaria comenzamos a desarrollar 

nuestro proyecto.  

Se diseño un blog saludenaragon.blogspot.com para llevar a cabo este trabajo con la 

colaboración de expertos en diseño WEB, con el que se pretende que nuestros estudiantes, en 

la hora de tutoría, utilizando las potencialidades que permite el uso de herramientas WEB 2.0, 

adquieran las competencias necesarias para afrontar los temas relacionados con la 

salud de forma responsable, a través de explicaciones teóricas, presentaciones, videos 

educativos, a través de la creación y búsqueda de materiales y de la resolución de sus dudas 

no solo por los profesores sino también por futuros enfermeros con los que, dada su escasa 

diferencia de edad se sientan más identificados. 

 

A. 2.1.- PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN. 

Como parte del proceso de innovación que se está llevando a cabo en nuestras aulas a 

través del programa Escuela 2.0. y de la reciente incorporación en las mismas de las pizarras 

digitales, desde el departamento de Orientación, hemos considerado la utilización de nuevas 

formas de comunicación y exposición de contenidos como medio para complementar las 



sesiones expositivas, favorecer el trabajo colaborativo de nuestro alumnado y dinamizar las 

sesiones de tutoría.  

Para ello se planteó la realización de un blog: saludenaragon.blogspot.com con el 

que se pretende: 

 Implementar la calidad de nuestros métodos pedagógicos mediante la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Dinamizar nuestra labor docente mediante la utilización de un Blog con el que 

completar las sesiones presenciales de clase y facilitar su seguimiento. 

 Incidir en el aprendizaje de los alumnos, proporcionando materiales de trabajo que 

promueven la reflexión sobre los temas de salud a tratar y el auto - aprendizaje. 

 Proporcionar información sobre temas de salud e introducir materiales 

complementarios de trabajo y enlaces que sirvan para profundizar y reforzar el trabajo 

de aula. 

 Favorecer la comunicación profesor – alumno, que permita la mejora de los materiales 

propuestos así como dar respuesta a las necesidades de nuestros discentes. 

 

Se ha diseñado una intensa experiencia de aprendizaje que se recoge en el blog, en 

el que los materiales van ser aportados y complementados por: 

 Por los alumnos de 3º de ESO desde la asignatura de tutoría y en la de biología donde 

en este curso también se trabajan las siguientes unidades didácticas relacionadas con 

anatomía y fisiología humana: 

 El hombre como ser vivo 

 Nutrición y salud 

   a) La nutrición humana 

   b) Aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor 

   c) Enfermedad y salud  

 Relación y coordinación 

 Reproducción 

   a) Aparatos reproductores, fecundación, anticonceptivos 

   b) Enfermedades de transmisión sexual   

 Por los profesores implicados en el proyecto y en particular por la coordinadora 

encargada de mantener el blog y subir los materiales, videos, presentaciones, enlaces, 

documentos pdf, lecturas, enlaces, etc, del mismo.  

Nota.- Ante la imposibilidad de colgar algunos materiales educativos, se ha alquilado un 

dominio donde colgar y posteriormente descargar materiales. 

http://mciencia.educa.aragon.es/3eso/tema21.htm
http://mciencia.educa.aragon.es/3eso/tema22a.htm
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http://mciencia.educa.aragon.es/3eso/tema22c.htm
http://mciencia.educa.aragon.es/3eso/tema23.htm
http://mciencia.educa.aragon.es/3eso/tema24a.htm
http://mciencia.educa.aragon.es/3eso/tema24b.htm


 Por estudiantes de enfermería comunitaria, dado que en esa asignatura se definen 

aspectos competenciales relacionados con la promoción de salud (PS), la planificación 

y el trabajo por programas. Los profesores y alumnos de la misma se han mostrado 

muy receptivos y con una muy favorable disposición para colaborar con nosotros, 

puesto que partiendo de principios básicos que postulan que los aprendizajes debieran 

producirse en contextos controlados y similares a los reales, es posible entender la 

importancia que tiene el hecho de que estos estudiantes puedan desarrollar 

determinadas actividades en situaciones muy parecidas a las que con posterioridad se 

enfrentarán en su vida profesional. 

A. 2.2.- ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO. 

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo favorecer que el alumnado, a través de 

las actividades que implican la participación en él, alcance los resultados de aprendizaje 

planteados dentro del plan de acción tutorial sobre temas relacionados con la salud.  

Nuestro método incluye una metodología nueva de trabajo en la tutoría, la utilización de 

materiales innovadores, el trabajo cooperativo de nuestro alumnado y la búsqueda de la 

implicación de toda la comunidad educativa en la educación para la salud, a través de: 

 La innovación dentro de las metodologías utilizadas en el aula, utilización de 

herramientas de la WEB 2.0. y creación de un blog de la asignatura. 

 Nuestro alumnado cansado de leer libro y papel se manifiesta totalmente accesible  

para el uso de las tecnologías de la información y no encuentra reparo en leer los 

materiales colocados en el blog con disposición favorable. Por ello estamos 

contribuyendo de forma significativa al fomento de la lectura por parte de nuestros 

alumnos a través de lecturas, enlaces web, lecturas comprensivas y la posterior 

elaboración de cuestionarios en cada uno de los temas tratados. 

 Fomentar la utilización de aplicaciones informáticas para mejorar así la 

competencia digital de nuestros alumnos que deberán implementar materiales para 

ser colocados en el mismo. 

 Unificar y organizar los materiales del programa de Tutoría para favorecer su utilización 

por parte del profesorado y la implicación de toda la comunidad educativa en el 

mismo. 

 Implicar a nuestro alumnado en la adquisición de su propio aprendizaje a través 

del diseño de materiales que servirán para los alumnos de su edad en futuros cursos 

docentes. 

 Contribuir de forma significativa además de a la adquisición de la competencia digital y 

de mejorar su competencia lectora, a la adquisición de las competencias sobre 

autonomía e iniciativa personal, al conocimiento e interacción con el medio físico y a 

aprender a aprender. 

 

 



RECURSOS QUE SE UTILIZAN 

Para la realización de la actividad, se utilizan libros, revistas científicas, recursos 

audiovisuales de la web, etc., con la finalidad de producir un material, que tendrá por objeto ser 

utilizado para implementar el PPS en el PAT.  

Así mismo, se facilitará a aquellos alumnos que quieran crear archivos audiovisuales 

originales, los materiales necesarios para hacerlo (cámara de vídeo, cámara fotográfica, etc.). 

 Son necesarias pizarras digitales o proyectores instalados en las aulas así como la 

utilización de aulas de informática en alguna sesión. 

 Para facilitar el trabajo a los profesores se les enviarán los materiales a través del 

correo electrónico y también en soporte digital. 

 

A. 2.3.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN. 

 

A. 2.3.1.- OBJETIVOS:  

1. Plantear una metodología innovadora de trabajo en las sesiones de tutoría de 3º ESO a 

través de la utilización de herramientas Web 2.0. 

2. Implicar a toda la comunidad educativa tanto en el presente curso como en cursos 

sucesivos (en el que también se prevé la participación de los padres) para la 

elaboración y selección de materiales educativos sobre salud. 

3. Conseguir una completa adquisición de las competencias básicas sobre los temas de 

salud del currículo de tercero de eso en nuestro alumnado. 

4. Fomentar en nuestro alumnado el uso de aplicaciones informáticas y mejorar así su 

competencia digital.  

5. Motivar a nuestros estudiantes para la lectura comprensiva de artículos, lecturas y 

enlaces sobre salud. 

6. Organizar las sesiones de tutoría de todos los profesores tutores del centro y facilitar 

así la labor orientadora. 

7. Favorecer el trabajo en equipo del alumnado y su autonomía e iniciativa ante el 

aprendizaje de temas de salud. 

A. 2.3.2.- CONTENIDOS 

Los temas que vamos a trabajar PPS: 

Tema 0: Concepto de salud. 

Tema 1: Ejercicio físico y salud. Hábitos saludables de vida. 

Tema 2: Alimentación. 

Tema 3: Trastornos de la imagen corporal: Anorexia y bulimia. 

Tema 4: Igualdad de género. 

Tema 5: Relaciones sexuales. 

Tema 6: Métodos anticonceptivos. 

Tema 7: Enfermedades de transmisión sexual. 



Tema 8: Accidentes de tráfico. 

Tema 9: Reanimación cardiopulmonar y Soporte Vital Básico. Pautas de actuación 

en situaciones de urgencia. 

Tema 10: Consumo de tabaco. 

Tema 11: Consumo de alcohol. 

Tema 12: Consumo de otras drogas. 

 

A. 2.4.- PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA. 

 Para concretar mi nuestra propuesta metodológica nos hemos basado en una serie de 

directrices acordadas en el PCC para conseguir una enseñanza de calidad. Estas son 

conseguir una:  

 Enseñanza útil: Para la vida, para la felicidad de las personas y adecuada a sus 

necesidades.  

 Enseñanza para la vida en sociedad. Implicada en las necesidades del medio social 

más cercano, pero que mire al conjunto de los problemas de la humanidad.  

 Enseñanza con valores. En la que se aprenda conviviendo de manera responsable, 

solidariamente, libremente y resolviendo los conflictos mediante la cooperación.  

 Enseñanza democrática. En la que todos y todas queramos y podamos participar con el 

interés que nuestra actividad merece, que esté gestionada democráticamente.  

 Enseñanza sin exclusiones. Que intente obtener lo mejor y al máximo nivel posible de 

todas las personas que participamos en el proceso.  

 Enseñanza sin despilfarro. Que rentabilice adecuadamente los recursos de los que 

disponemos.  

 

 Bajo estas indicaciones y para conseguir que los alumnos adquieran una base sobre 

temas de salud sólida en la etapa de Secundaria vamos a prestar atención a que los alumnos 

construyan su propio aprendizaje y asimilen e integren en su comportamiento los principios 

que pretendemos impartir.  

Realizaremos una evaluación inicial para detectar el grado de desarrollo de las 

competencias básicas y el dominio de los contenidos sobre salud. A partir de ahí, nuestro 

planteamiento metodológico está orientado hacia la adquisición de las competencias y por 

ello se plantea: 

 Buscar la funcionalidad de los aprendizajes y la realización de actividades 

sobre situaciones cotidianas para los alumnos. 

 Buscar la interrelación de los contenidos sobre salud que vamos a trabajar, 

para lo que el departamento de orientación va a trabajar en colaboración con el 



departamento de Biología y Geología del centro. 

 Fomentar que el alumno sea capaz de gestionar su proceso de aprendizaje. 

Realizando una  PUBLICIDAD del proyecto  para que alumno y familia conozcan en 

todo momento los objetivos a alcanzar y la forma de llegar a ellos.   

 Fomentar la autonomía del alumnado, su autoestima y equilibrio personal, a la 

vez que desarrollan su capacidad de razonar y pensamiento lógico. 

 Incluir la utilización de los recursos TIC como método habitual de trabajo. 

 

Además, utilizaremos actividades integradas en trabajos de equipo, ya que consideramos 

importantísimo trabajar de forma cooperativa como forma de conseguir en los estudiantes una 

adquisición completa de competencias para la vida. 

 

A. 2.5.- DURACIÓN Y FASES PREVISTAS. 

A. 2.5.1.- FASES SECUENCIALES DEL PROYECTO 

Fase 0: 

Diseño del proyecto por el profesorado participante del IES Bajo Aragón de Alcañiz. 

Definición de la población diana a la que irá dirigido el Programa de Promoción de 

Salud (PPS): Alumnos de 14 a 16 años que cursan 3º de ESO en el IES “Bajo Aragón” de 

Alcañiz (Teruel). 

Diagnóstico de necesidades educativas en materia de salud en alumnos/as de 14 a 16 

años por los educadores del instituto. 

Establecimiento de colaboración en el proyecto entre el profesorado del Departamento 

de Orientación del IES “Bajo Aragón” y profesorado del Departamento de Fisiatría y Enfermería 

de la Universidad Zaragoza. 

Elaboración del conjunto de unidades temáticas que conformarán el Programa de 

Promoción de la Salud (PPS). 

Diseño del blog que se utilizará para publicar los materiales elaborados por todos los 

participantes, profesores, estudiantes de Enfermería y estudiantes del IES Bajo Aragón, con la 

finalidad de que estos materiales puedan ser utilizados en el PPS que se implementará en el 

Plan de Acción Tutorial (PAT) del IES “Bajo Aragón” de Alcañiz tanto en el curso 2010-2011 

como en cursos sucesivos. BLOG: saludenaragon.blogspot.com 

Recogida a través de cuestionarios de las necesidades e inquietudes en materia de 

salud de nuestros estudiantes para dar de la manera más ajustada respuesta a las mismas. 

 

Fase 1: 

Búsqueda de materiales y elaboración por profesores participantes. 

Formación de los grupos de trabajo entre los alumnos/as matriculados en la asignatura 

ECI y asignación de una unidad temática del PPS a cada uno de los grupos. 

Distribución de temas para realizar presentaciones entre los alumnos de tercero de 

ESO, tanto en la sesión de tutoría como dentro de la clase de Biología para cual se solicita la 



colaboración del profesorado de esta materia, entre los cuales se encuentra la coordinadora del 

proyecto. 

Orientación a los estudiantes para la realización de materiales audiovisuales. 

 

Fase 2: 

Selección y publicación de los materiales creados en el blog diseñado para tal efecto. 

 

Fase 3. 

Desarrollo de las unidades temáticas en el PAT del IES “Bajo Aragón” de Alcañiz, 

mediante los materiales de trabajo publicados en el blog. 

Recogida de la aportación realizada por nuestros estudiantes y en el Feed-Back 

revisado a través del blog para completar nuestros materiales. 

 

Fase 4. 

Realizamos una profunda evaluación y revisión del proyecto, como forma de conocer si 

nuestros alumnos adquieren las competencias básicas en materia de salud que se incluyen en 

el Currículo de Tercero de ESO. Esta evaluación se desarrolla en tres niveles distintos: 

 

Evaluación de la estructura del proyecto: Valorará si los recursos físicos, 

económicos y humanos han sido suficientes para el desarrollo del proyecto. Los datos para dar 

respuesta a esta parte de la evaluación, se obtendrán de un cuestionario, que se 

cumplimentará de manera anónima por todo el profesorado participante.  

Evaluación del proceso: Valorará las actividades realizadas, los contenidos del 

programa y la calidad del mismo. Los datos para dar respuesta a esta parte de la evaluación, 

se obtendrán de un único cuestionario anónimo, que será cumplimentado al final del desarrollo 

de la última unidad temática, por los alumnos de 3º ESO participantes en el proyecto.  

Evaluación de los resultados del proyecto: Tras cada una de las unidades temáticas 

desarrolladas en el PAT en el IES “Bajo Aragón”, se cumplimentará por los alumnos que cursan 

ESO y que son objeto de intervención, un cuestionario tipo test en el que se preguntará sobre 

aspectos clave desarrollados en cada una de las sesiones. La cuantificación del número de 

respuestas acertadas, nos permitirá conocer si, por un lado, los alumnos de ESO han 

comprendido los aspectos básicos de cada unidad temática (medida de la efectividad del 

programa) y de manera indirecta, si los materiales de trabajo utilizados han sido capaces de 

cumplir los objetivos previstos.  

 

A. 2.5.2.- TEMPORALIZACIÓN. 

Octubre de 2010: 

 Reunión con el profesorado del Departamento de Orientación y los profesores 

tutores de 3º de ESO del IES “Bajo Aragón” de Alcañiz. 



 Reunión con el profesorado de la Universidad de Zaragoza del grado de 

enfermería para solicitar su colaboración. 

 Diagnóstico de las necesidades educativas en materia de salud, en la población de 

escolares de 14 a 16 años del IES “Bajo Aragón”. 

 Elaboración de nuestro Programa de Promoción de la Salud (PPS). 

 

Noviembre de 2010: 

 Presentación del proyecto a nuestro alumnado: Descripción de la actividad. 

Competencias que se desean trabajar mediante la realización del proyecto. 

Resultados de aprendizaje esperados. Metodología que se utilizará. Elaboración de 

grupos de trabajo. 

 Los profesores tutores recogen las aportaciones de nuestros alumnos sobre los 

que les gustaría encontrar en el blog. 

 Diseño de una web 2.0 (BLOG) en la que se publicarán los materiales elaborados 

por todos los miembros de la comunidad educativa a través de la figura de la 

coordinadora y que servirá de elemento de comunicación. Para el diseño del 

mismo se solicita la ayuda de un experto en la elaboración de páginas web y en 

diseño.  

 

Diciembre de 2010: 

 Elaboración de los temas del PPS: 0, 1 y 2. 

 Difusión de los materiales elaborados, a través del blog. 

 Desarrollo de los temas 0, 1 y 2 en el Plan de Acción Tutorial (PAT).  

 Feed-back de los alumnos/as de ESO a través del blog. Preguntas relacionadas 

con el tema. Comentarios a las entradas de los materiales de trabajo. 

 Respuestas de los estudiantes de enfermería y de los profesores implicados a los 

comentarios realizados por el alumnado a través de la dirección de correo 

enfermeriayeducacion@gmail.com. 

 Evaluación a los alumnos/as de ESO de los temas 0, 1 y 2 (medida parcial de la 

efectividad del programa).   

 

Enero de 2011: 

 Elaboración de los temas del PPS: 3 y 4. 

 Tutorías de apoyo a la realización de los materiales de trabajo. 

 Difusión de los materiales elaborados, a través del blog. 

 Desarrollo de los temas 3 y 4 en el Plan de Acción Tutorial (PAT). Esta actividad, 

tendrá lugar en el IES “Bajo Aragón” de Alcañiz y será desarrollada por los tutores 

del alumnado de ESO de este instituto. 



 Feed-back de los alumnos/as de ESO a través del blog. Preguntas relacionadas 

con el tema. Comentarios a las entradas de los materiales de trabajo. 

 Respuestas a los comentarios realizados por el alumnado que estudia ESO. 

 Evaluación a los alumnos/as de ESO de los temas 3 y 4 (medida parcial de la 

efectividad del programa).   

 

Febrero de 2011: 

 Elaboración de los temas del PPS: 5 y 6. 

 Difusión de los materiales elaborados, a través del blog 

 Desarrollo de los temas 5 y 6 en el Plan de Acción Tutorial (PAT).  

 Feed-back de los alumnos/as de ESO a través del blog. Preguntas relacionadas 

con el tema. Comentarios a las entradas de los materiales de trabajo. 

 Respuestas a los comentarios realizados por el alumnado 

 Evaluación a los alumnos/as de ESO de los temas 5 y 6 (medida parcial de la 

efectividad del programa).   

 

Marzo de 2011: 

 Elaboración de los temas del PPS: 7, 8 y 9. 

 Difusión de los materiales elaborados, a través del blog. 

 Desarrollo de los temas 7, 8 y 9 en el Plan de Acción Tutorial (PAT). 

 Feed-back de los alumnos/as de ESO a través del blog. Preguntas relacionadas 

con el tema. Comentarios a las entradas de los materiales de trabajo. 

 Respuestas a los comentarios y sugerencias realizados en el blog. 

 Evaluación de los temas vistos (medida parcial de la efectividad del programa). 

 Siguiendo el orden de la programación didáctica de 3º ESO de Biología y Geología, 

los alumnos comienzan a trabajar los temas relacionados con la salud también en 

esa área y la realización de materiales curriculares con los que complementar el 

blog y resolver sus dudas. 

 Se llevan a cabo charlas educativas para completar y terminar de asentar los 

contenidos vistos a través del blog, sobre: 

o Accidentes de tráfico a través de la asociación AESLEME. Asociación para 

el estudio de la lesión medular espinal, cuyos ponentes se desplazan al 

centro. 

o Reanimación cardiopulmonar e intervención en caso de accidentes a través 

de miembros de la unidad del 061 para lo cual desplazamos a nuestros 

alumnos para la realización del taller. 

 



Abril y Mayo de 2011: 

 Elaboración por los grupos de trabajo correspondientes, formados por los 

estudiantes de la asignatura ECI, de los temas del PPS: 10, 11 y 12. 

 Difusión de los materiales elaborados, a través del blog. 

 Desarrollo de los temas 10, 11 y 12 en el Plan de Acción Tutorial (PAT).  

 Feed-back de los alumnos/as de ESO a través del blog. Preguntas relacionadas 

con el tema. Comentarios a las entradas de los materiales de trabajo. 

 Respuestas a los comentarios realizados en el blog.  

 Evaluación a los alumnos/as de ESO de los temas 10, 11 y 12 (medida parcial de 

la efectividad del programa).   

 Los alumnos de 3º realizan la exposición oral ante sus compañeros de los trabajos 

realizados sobre salud y enfermedad. 

 Se llevan a cabo charlas educativas para completar y terminar de asentar los 

contenidos vistos a través del blog, sobre: 

o Drogas, a través del programa Órdago que se trabaja en colaboración con 

el Ayuntamiento de Alcañiz y donde intervienen los miembros de la Unidad 

de Prevención de Drogodependencias. 

o Talleres y visitas para la concienciación del alumnado sobre el peligro de la 

droga y sus efectos en el organismo y en el entorno de la persona. 

o Se propone el trabajo conjunto con psicólogos que trabajan en centros de 

rehabilitación de drogodependencias, para que resuelvan vía correo 

electrónico las dudas de nuestros alumnos.   

 

Junio de 2011: 

 Evaluación de la estructura del proyecto a través de cuestionarios administrados a 

todo el profesorado participante. 

 Evaluación del proceso a través de cuestionarios administrados a los alumnos del 

centro participantes. 

 Evaluación general de los resultados del proyecto (medida de la efectividad del 

proyecto a través de cuestionarios:  

a) Valoración general de la efectividad del PPS. 

b) Evaluación de los resultados de aprendizaje logrados por los 

estudiantes participantes. 

 

  

 

 



 

B. DESARROLLO 

Las actividades realizadas se han recogido en la página principal de nuestro trabajo y 

pueden consultarse en la red. 

 

 

C. MEMORIA. 

C.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL 

QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO. 

Características generales encontradas en cualquier centro educativo son las 

diferencias en cuanto al estudio y la participación en el aula del alumnado participante y 

de los profesores implicados, puesto que no todos ellos están habituados a la 

utilización de recursos didácticos de la WEB 2.0. Aún así, tras conocer los resultados 

obtenidos por los compañeros todos ellos se ha animado e implicado en el desarrollo 

de las tutorías propuestas y han hecho el esfuerzo de adaptarse a las necesidades 

educativas de un alumnado del siglo XXI que demanda nuevos recursos didácticos 

para la adquisición de sus aprendizajes. 

Particularidades del contexto podemos encontrar en los medios utilizados y en la 

infraestructura utilizada para las sesiones tutoriales que han obligado al profesorado a 

hacer cambios de aula en la hora asignada. 

 

C.2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Los objetivos del proyecto que se plantearon inicialmente se han cumplido casi en su 

totalidad, estos eran: 

1- Plantear una metodología innovadora de trabajo en las sesiones de tutoría de 3º 

ESO a través de la utilización de herramientas Web 2.0. 

2- Implicar a toda la comunidad educativa tanto en el presente curso como en cursos 

sucesivos (en el que también se prevé la participación de los padres) para la 

elaboración y selección de materiales educativos sobre salud. 

3- Conseguir una completa adquisición de las competencias básicas sobre los temas 

de salud del currículo de tercero de eso en nuestro alumnado. 

Como podemos ver en los resultados de evaluación, las competencias los 

resultados obtenidos son muy positivos. 

4- Fomentar en nuestro alumnado el uso de aplicaciones informáticas y mejorar así 

su competencia digital.  

5- Motivar a nuestros estudiantes para la lectura comprensiva de artículos, lecturas y 

enlaces sobre salud. 



Podemos observar el alto número de visitas que registra el contador de la página 

principal de los blog y que fue instalado muy tarde, por lo que no registra el número 

total de visitas desde el comienzo del proyecto. 

Al igual que el alto grado de participación y la buena disposición ante la 

visualización de presentaciones o realización de lecturas en clase, como muestran 

los resultados de los cuestionarios pasados a los profesores. 

6- Organizar las sesiones de tutoría de todos los profesores tutores del centro y 

facilitar así la labor orientadora. 

Los tutores de 3º del presente curso y los orientadores del centro ya han propuesto 

la continuidad del proyecto en cursos sucesivos con nuevo alumnado y con 

acciones formativas que ayuden en la realización de tutorías. 

7- Favorecer el trabajo en equipo del alumnado y su autonomía e iniciativa ante el 

aprendizaje de temas de salud.  

C.2.1. PROPUESTOS INICIALMENTE 

Los objetivos se han cumplido dada la alta coordinación entre el departamento de 

orientación y los profesores tutores de los cursos participantes, así como gracias a la 

colaboración de las entidades participantes en charlas y orientación al profesorado. 

Entidades participantes han sido: 

- La unidad del 061 en Alcañiz. 

- Los miembros del Ayuntamiento de Alcañiz del programa de prevención de 

drogodependencias y encargados del programa Órdago del centro. 

- La Asociación AESLEME, para el estudio de la lesión medular espinal  que 

impartió una charla sobre prevención de accidentes de tráfico. 

- La Asociación AMALTEA que impartió charlas sobre sexología y prevención 

de violencia de género. 

- La unidad de psicología – clínica del Hospital Clínico de Zaragoza que 

impartió una charla sobre Trastornos Alimenticios. 

- Los Estudiantes de 2º de Enfermería que impartieron unas charlas para la 

prevención del consumo de Tabaco, Drogas y Alcohol. 

 

C.2.2. ALCANZADOS AL FINALIZAR EL MISMO. 

Como hemos explicado los objetivos propuestos se han cumplido.  

El único que ha presentado problemas ha sido el séptimo: 



7.- Favorecer el trabajo en equipo del alumnado y su autonomía e iniciativa ante el 

aprendizaje de temas de salud.  

Puesto que no ha sido posible implicar de una forma más activa a todo el alumnado de 

secundaria en el proceso de elaboración y búsqueda de materiales. Los alumnos que 

más han participado han sido los alumnos de Diversificación Curricular pero en su 

mayoría lo han hecho de forma individual y no en grupo como se planteaba en nuestros 

objetivos. 

 

C.3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU PUESTA EN 

MARCHA EN CUANTO A: 

C.3.1. OBJETIVOS. 

No han sido necesarios. 

C.3.2. METODOLOGÍA. 

No han sido necesarios. 

C.3.3. ORGANIZACIÓN. 

No ha sido necesario. 

C.3.4. CALENDARIO. 

Los tiempos de elaboración de los distintos temas han podido variar en pocas semanas 

por motivos organizativos y de disponibilidad horaria de los grupos o profesores 

implicados pero la variación no es reseñable. 

 

Uno de los temas, el de la Reanimación Cardiopulmonar y Soporte Vital Básico no ha 

sido implementado y colocado en blog, lo que se realizará en el próximo curso. 

Destacar que algunas pautas de actuación en este campo fueron impartidas en las 

charlas realizadas por: 

- AESLEME. Sobre los accidentes de tráfico. 

- 061. Sobre su intervención en salidas de emergencia. 

 

C.4. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO LARGO DEL 

PROYECTO. 

Durante la elaboración del proceso se han ido realizando revisiones semanales para 

informar al profesorado participante de las nuevas acciones formativas a emprender y 

de las novedades que se incorporaban a través de la WEB 2.0.  

Las sesiones de reunión de tutores, han servido para mejorar y optimizar los recursos 

disponibles, además de para motivar a otros compañeros a la realización de sesiones 

cuando escuchaban acerca de la implicación de los alumnos en las tutorías. 

Y al final de curso, se ha realizado la evaluación final del proyecto.  

Esta evaluación se desarrolla en tres niveles distintos: 

 



Evaluación de la estructura del proyecto: Valorará si los recursos físicos, 

económicos y humanos han sido suficientes para el desarrollo del proyecto.  

Los resultados obtenidos de la evaluación del proyecto por el profesorado 

participante han sido: 

- El 86% de los profesores, Considera que el hecho de que exista una serie de 

blogs sobre temas de salud, para su utilización en la clase de tutoría es una 

medida muy adecuada y el 14% la considera adecuada. 

- El 42% considera que la elección de los temas a trabajar en la tutoría de 3º 

ha sido muy adecuada y el resto la considera adecuada. (Se han propuesto 

modificaciones para el próximo curso.) 

- El 100% considera que la calidad de los materiales utilizados ha sido 

adecuada o muy adecuada. 

- Sobre si consideran las presentaciones adecuadas a la edad del alumnado, 

el 86% si las considera adecuadas. 

Sobre la evaluación de la estructura y los medios técnicos: 

- El 71% de los profesores considera que la calidad de los medios técnicos 

utilizados para tus presentaciones ha sido muy adecuada o adecuada y el 

29% restante los considera poco adecuados. 

- El 85% considera adecuada la calidad de los espacios físicos utilizados para 

las presentaciones y el 15% como muy adecuada. 

- El 71% no modificaría las presentaciones de los temas. 

LA VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO POR PARTE DEL 

PROFESORADO ES DE 8,6 PUNTOS. 

Evaluación del proceso: Valorará las actividades realizadas, los contenidos del programa 

y la calidad del mismo. Los datos para dar respuesta a esta parte de la evaluación, se han 

obtenido de un único cuestionario anónimo, cumplimentado por los alumnos participantes 

en el proyecto.  

- Sobre cómo consideran la medida de que exista una serie de blogs sobre 

temas de salud, las respuestas han sido en porcentajes: 

 



- El 83% de los alumnos no ha entrado en los blog de salud por su cuenta.  

- La valoración de la elección de los temas a trabajar en la tutoría por los 

alumnos es la siguiente: 

 

 

- Sobre cómo consideran las presentaciones de los temas, las respuestas han sido: 

 

- El 95% de los alumnos considera las presentaciones adecuadas a su edad. 

- El 24% de los alumnos si modificaría los contenidos de los blogs y los videos presentados 

y el 76% restante no. 

- Sobre qué información o qué contenidos modificarías o añadirías a los blog de salud, los 

alumnos responden mayoritariamente que añadirían videos. 

EL ALUMNADO PARTICIPANTE OTORGA UNA VALORACIÓN NUMÉRICA DEL 

PROYECTO DE 7,3 PUNTOS. 

Por sexo:  

- Los chicos otorgan al proyecto una valoración de 6,99 puntos. 

- Las chicas otorgan al proyecto una valoración de 7,72 puntos. 

       

     Por edad: 



- Los alumnos de 14 años valoran el proyecto con 7,31 puntos. 

- Los alumnos de 15 años valoran el proyecto con 7,36 puntos. 

- Los alumnos de 16 años valoran el proyecto con 7,20 puntos. 

- Los alumnos de 17 años valoran el proyecto con 7,33 puntos. 

 

Evaluación de los resultados del proyecto: Tras cada una de las unidades temáticas 

desarrolladas en el PAT en el IES “Bajo Aragón”, se ha cumplimentado por los alumnos que 

cursan ESO y que son objeto de intervención, un cuestionario tipo test en el que se preguntaba 

sobre aspectos clave desarrollados en cada una de las sesiones.  

Los resultados pueden verse en el siguiente gráfico: 

 

 
 

- Podemos observar que los alumnos que aciertan al menos el 70% de las 

preguntas en los temas evaluados es muy alto, como mínimo del 81% y 

como máximo del 98%. 

- El tema con peores resultados y aún en este caso el alumnado que supera el 

70% de las preguntas es del 84%, lo que podría explicarse debido a que 

este tema es complicado y habla de las Enfermedades de Transmisión 

Sexual. 

- Podemos asegurar que los alumnos participantes han comprendido los 

aspectos básicos de cada unidad temática y que los materiales de trabajo 

utilizados han sido capaces de cumplir los objetivos previstos.  

 

C.5. CONCLUSIONES. 

1.- Se ha conseguido coordinar sesiones de tutoría innovadoras a través de la 

utilización de recursos de la WEB 2.0. 



2.-  Se ha conseguido la implicación y participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

3.- Podemos asegurar que con la utilización del blog en el aula hemos conseguido una 

completa adquisición de las competencias de temas de salud en nuestro alumnado. 

4.- Hemos favorecido la utilización de recursos de la WEB 2.0. en profesores y 

alumnos. 

5.- Se ha motivado al alumnado para la lectura de artículos y de material educativo en 

red. 

6.- La organización de la acción tutorial ha sido posible gracias a la planificación inicial 

del proyecto y ha permitido a los tutores adecuar su ritmo de trabajo a las necesidades 

particulares de sus grupos.   

7.- Se ha favorecido la predisposición e iniciativa del alumnado hacia el aprendizaje de 

temas de salud. 

8.- Se ha conseguido la mejora de la calidad docente en las sesiones tutoriales del 

centro, fomentado la participación y el debate con el alumnado de Secundaria. 

9.- Se ha conseguido la mejora de la calidad docente en el alumnado universitario 

gracias a la evaluación formativa llevada a cabo para desarrollar los trabajos en grupo 

y a poner en práctica la promoción de la salud que como enfermeros deben llevar a 

cabo en contextos reales. 

 

 

C.5.1. LOGROS DEL PROYECTO. 

Podemos asegurar que con la utilización del blog, hemos conseguido una completa 

adquisición de las competencias de temas de salud en nuestro alumnado y la mejora 

de la predisposición del alumnado a participar en las sesiones tutoriales. 

 

 

C.5.2. INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE. 

El profesorado participante está muy satisfecho con el trabajo desarrollado y propone la 

continuidad del mismo en próximos cursos, así como la organización de las sesiones 

tutoriales de otros cursos utilizando recursos similares. 

Este trabajo, nos ha permitido coordinar sesiones de tutoría innovadoras a través de la 

utilización de recursos de la WEB 2.0. 



C.6. LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES CON INDICACIÓN DEL 

NOMBRE CON LOS DOS APELLIDOS Y NIF. 

COORDINADORA:  

Florentín Dueñas, Patricia. Matemáticas. (Tutora) 

pflorentin@hotmail.com 

 

PROFESORADO PARTICIPANTE: 

 López Gara, Natividad. Biología y Geología. (Tutora) 

 Herrero Sancho, Cristina Isabel.  Lengua y literatura. (Tutora) 

 Florentín Dueñas, Luis Alberto. Educación Física.  

IES Pedro Laín Entralgo de Hijar. (Tutor) 

 Sánchez Aragonés, Mª Jesús.  Física y química. (Tutora) 

 López Martín, MªPilar.  Historia. (Tutora) 

 Antolín Morales, Fernando.  Matemáticas. (Tutora) 

 Guallar Iguacel, Olga. Orientación Educativa.  

 Andrés Torres, Abilio.  Especialidad Bellas Artes. Jefe de Estudios.  

 Biel Falo, Cristina. Trabajadora Social. 

 Pallarés Espinosa, Concepción. Orientación Educativa. 

 Osed Lasala, Mª Ángeles. Orientación Educativa. 

Satústegui Dordá, Pedro José. Profesor de enfermería comunitaria. 

 Universidad de Zaragoza.  

 Herrando Rodrigo, Mª Isabel.  Inglés.  

Universidad de Zaragoza/ Centro concertado. 

 Abiol Gay, Vicente. No profesor.   

 

C.7. LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS. 

Los materiales creados pueden verse y en algún caso descargarse de las páginas web 

donde se encuentran alojados en formato pdf para su descarga libre por parte de 

aquellos profesores que se quieran adherir a nuestro proyecto. 

saludenaragon.blogspot.com 

saludenaragontema1.blogspot.com 

Y análogamente con el resto de los temas. 

De cualquier modo en el documento adjunto, remitimos los cuestionarios de evaluación 

de la actividad, realizados al finalizar el curso y durante las sesiones tutoriales: 

- Cuestionarios de los temas. En la carpeta otros anexos porque ya están 

publicados en el blog. 

- 1. Cuestionario final alumnos. 

- 2. Cuestionario final profesores. 

- 3. Evaluación de la sesión tutorial por tema. 

 

mailto:pflorentin@hotmail.com


 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN 

ENSEÑANZA SECUNDARIA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS WEB 2.0 

DOCUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR LOS 

PROFESORES PARTICIPANTES 

 

Con la finalidad de evaluar la calidad de la actividad que hemos desarrollado, te 

pedimos que contestes de forma anónima y sincera las siguientes cuestiones. 

 

1. Sexo: Hombre/Mujer    2. Edad: _____ años. 

3    Consideras que el hecho de que exista una serie de blogs sobre temas de salud, 

para su utilización en la clase de tutoría es una medida: 

a) Muy poco adecuada. 

b) Poco adecuada. 

c) Adecuada 

d) Muy adecuada. 

 

4. Consideras que la elección de los temas a trabajar en la tutoría de 3º ha sido: 

a)  Muy poco adecuada. 

b) Poco adecuada. 

c) Adecuada. 

d) Muy adecuada. 

 

5. Consideras que la calidad de los materiales utilizados ha sido: 

a) Muy poco adecuada. 

b) Poco adecuada. 

c) Adecuada. 

d) Muy adecuada. 



 

 

6. ¿Consideras las presentaciones adecuadas a la edad del alumnado? 

a) Si 

b) No 

7. Consideras que la calidad de los medios técnicos utilizados para tus 

presentaciones ha sido: 

a) Muy poco adecuada. 

b) Poco adecuada. 

c) Adecuada. 

d) Muy adecuada. 

8. Consideras que la calidad de los espacios físicos utilizados para tus 

presentaciones ha sido: 

a) Muy poco adecuados. 

b) Poco adecuados. 

c) Adecuados. 

d) Muy adecuados. 

9. ¿Modificarías los contenidos de los blogs y los videos presentados? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Qué información o qué contenidos modificarías o añadirías a los blog de salud? 

 

 

11. Valora numéricamente el proyecto del 1 al 10. (Para hacerlo 1 sería la 

puntuación más baja y 10 la puntuación más alta.) __________ puntos. 

 

_____________, a __________ de __________ de 20__ 



 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN 

ENSEÑANZA SECUNDARIA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS WEB 2.0 

DOCUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR LOS 

ALUMNOS DE 3º DE ESO DEL IES BAJO ARAGÓN DE ALCAÑIZ 

 

Con la finalidad de evaluar la calidad de la actividad que hemos desarrollado, te 

pedimos que contestes de forma anónima y sincera las siguientes cuestiones. 

 

1. Sexo: Hombre/Mujer    2. Edad: _____ años. 

 

3    Consideras que el hecho de que exista una serie de blogs sobre temas de salud, 

para su utilización en la clase de tutoría es una medida: 

a) Muy poco adecuada. 

b) Poco adecuada. 

c) Adecuada 

d) Muy adecuada. 

 

4. ¿Has entrado en los blog de salud? saludenaragon.blogspot.com 

a) Si 

b) No 

 

5. Consideras que la elección de los temas a trabajar en la tutoría de 3º es: 

a) Muy poco adecuada. 

b) Poco adecuada. 

c) Adecuada. 

d) Muy adecuada. 

 



 

 

6. Consideras que las presentaciones de los temas eran: 

a) Muy poco adecuadas 

b) Poco adecuadas. 

c) Adecuadas. 

d) Muy adecuadas. 

 

7. ¿Consideras las presentaciones adecuadas a tu edad? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Modificarías los contenidos de los blogs y los videos presentados? 

a) Si 

b) No 

 

9. ¿Qué información o qué contenidos modificarías o añadirías a los blog de salud? 

 

 

 

10. Valora numéricamente el proyecto del 1 al 10. (Para hacerlo 1 sería la 

puntuación más baja y 10 la puntuación más alta.) __________ puntos. 

 

 

_______________, a __________ de __________ de 20___  



 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE SALUD PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN 

ENSEÑANZA SECUNDARIA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS WEB 2.0 

DOCUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SESIÓN TUTORIAL 

 

TEMA: 

 

ALUMNOS QUE ASISTIERON A LA SESIÓN: 

 

NÚMERO DE PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO: 

 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE AL 

MENOS AL 70% DE LAS PREGUNTAS: 

 

COMENTARIOS DEL PROFESORADO QUE DIRIGIÓ LA SESIÓN: 

 

 

 

__________, a __________ de __________ de 20__  

 

 

Firmado: ______________________________ 
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