
          ANEXO 6 

 

IES MONTEVIVES, Las Gabias, Granada 

 
Concreción de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

ÁREA: DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

EXTRAESCOLARES 

 

● Nombre de la actividad: Salón del estudiante (UGR). 

Curso / grupos para los que se propone: 2º Bachillerato y CF GS. A lo largo del 2º trimestre. 

● Salidas del alumnado de aulas específicas, recogidas en la programación de las mismas 
(Visita a una granja escuela, de Belenes, a tiendas y centros comerciales, al Parque de las 
Ciencias, así como otras salidas al entorno) -  A lo largo del curso. 

● Marcha por la localidad con motivo del día de la Discapacidad (1º Trimestre) – Niveles 
por determinar. 

● Salidas con el alumnado del PMAR y Diversificación Curricular con el objetivo de mejorar 
la cohesión del grupo y complementar su orientación académica y vocacional – A lo largo del 
curso. 

● Salidas a la localidad para el aprendizaje de la conducción de bicicleta en contexto real – 
Alumnado del programa de unidades de acompañamiento. 

● Visitas a centros educativos con enseñanzas de FPBásica – Alumnado del programa de 

unidades de acompañamiento. 

 

COMPLEMENTARIAS  

● Programa “Creando futuro”. Cantera (10 sesiones; 1º y 2º trimestre): 2º y 3º ESO 

● Taller prevención consumo alcohol: Fundación “Alcohol y Sociedad” – Febrero: 1º, 3º 
ESO y 1º Bachillerato 

● Charla informativa: Acceso a las Fuerzas Armadas – Por determinar: 4º, 2º Bachillerato y 
Ciclos formativos. 

● PLAN DIRECTOR para la convivencia y mejora de la seguridad en centros escolares: De 
1º a 4º ESO. Fechas por determinar.  

● Puesta en marcha y desarrollo del Programa CON-RED en colaboración con el 

Ayuntamiento. 

● Mesa redonda sobre la diversidad sexual (Ayuntamiento) 

● Semana del empleo (Ayuntamiento). 

● Taller GPS-ON, que se desarrollará en colaboración con la Delegación de Empleo,  
dirigido a alumnado de 4º de la ESO. Fechas por determinar. 
 

● Tres pasos hacia el empleo, que se desarrollará en colaboración con la Delegación de 
Empleo, dirigido a alumnado de 1º y 2º de Formación Profesional de Grado medio y superior. 
Fechas por determinar. 



● Talleres sobre educación emocional y relaciones de pareja, prevención de 
drogodependencias (en colaboración con el Ayuntamiento) – A lo largo del curso. 

● Talleres sobre orientación académica y vocacional impartidos por Andalucía Orienta (4º 

ESO y Ciclos formativos) – Fechas por determinar. 

● Programa Orienta-T en 4º ESO (en colaboración con la Fundación Junior Achievement) – 
Fechas por determinar. 

● Talleres y charlas según se determina en el Programa Forma Joven (promoción de 
hábitos de vida saludable). 

 

 
Objetivos: Los recogidos en el Plan de Acción Tutorial, así como en la Programación del Aula 
Específica y el programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal y familiar. 

 
 

 
Relación con el currículo: Tutoría, conocimiento de las distintas alternativas al finalizar las 
distintas etapas educativas. Orientación académica y profesional. 

 


