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La mayoría de nosotros no tenemos 
más de cinco o seis personas que nos recuerdan. 

Los maestros tienen miles de personas 
que les recuerdan por el resto de sus vidas.
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1. INTRODUCCIÓN

Justificación
En la Resolución de la Consejería de Educación del 21 de noviembre de 2017, publicada en el

BOJA del martes 28, se convocaba un concurso de méritos para la selección de directores y direc-
toras de los centros docentes públicos. En el Anexo II aparecía el IES  Hermanos Medina Rivilla
como uno de ellos, debido a la decisión del actual director, D. Juan Anguita, de no solicitar la re-
novación en su cargo. 

El procedimiento que ha de seguir dicha selección viene regulado por el Decreto 153/2017, de
26 de septiembre, y desarrollado en la consecuente Orden de 10 de noviembre de 2017. En ambos
se establecen los requisitos que han de reunir los candidatos que se presenten a este concurso,
que paso a enumerar con la intención de demostrar que los cumplo:

1.º Tener una antigüedad de al menos cinco años como funcionario de carrera en la función
pública docente. Aunque mi experiencia docente se remonta a algunos años antes, mi
nombramiento como funcionario de carrera data del 27 de enero de 1996.

2.º Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un período de al
menos cinco años, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que se opta.
He impartido docencia de la materia  Lengua castellana y Literatura de manera ininte-
rrumpida desde el momento de mi nombramiento, esto es, desde 1996.

3.º Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado un curso de forma-
ción sobre el desarrollo de la función directiva conforme a lo establecido en el Real De-
creto 894/2014, de 17 de octubre. No estoy en posesión de dicha certificación, pero tan-
to en la Disposición transitoria única de la Orden de 10 de noviembre como en la Disposi-
ción transitoria segunda del Decreto 153/2017, se indica que este requisito no será exigi-
ble en la presente convocatoria. Sin embargo, habida cuenta de la importancia de la for-
mación para un cargo de tal trascendencia, manifiesto mi compromiso a realizar dicho
curso durante el periodo que abarque mi gestión.

4.º Presentar un proyecto de dirección conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto
153/2017, de 26 de septiembre. El presente documento es dicho proyecto de dirección y
certifico que cumple con las características enunciadas en la normativa. 

Hechas estas aclaraciones previas —necesarias por otra parte— quiero exponer de manera su-
cinta algunas de las que han de ser coordenadas ideológicas de mi proyecto de dirección, algo así
como la guía que servirá de referencia a todas las actuaciones y medidas que más adelante desa-
rrollaré y ampliaré:

Este proyecto de dirección pretende ser una propuesta realista. Procuraré que tan-
to sus objetivos como las medidas y actuaciones que los concretan resulten viables
en el marco de la normativa y en relación con la realidad de nuestro instituto.

Mi propuesta no supone una ruptura con el modelo anterior; antes bien, será la con-
tinuación de un trabajo muy bien hecho, del que aprovecharé sus muchos aciertos
y los implementaré con mis ideas y las aportaciones de una ilusionada, eficaz e in-
novadora comunidad educativa.
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Pretendo elevar los conceptos de  respeto, educación y esfuerzo a su punto más
alto. Fomentaré todas las medidas y actuaciones que conduzcan a que haya un cli -
ma de convivencia óptimo en el que nuestro alumnado obtenga la mejor educación
posible, rentabilizando su esfuerzo al máximo.

Percibo la dirección como una suma de ideas e ilusiones, por lo que intentaré que
mi proyecto sea en todo momento seductor para que el profesorado del centro se
implique al máximo, dé rienda suelta a su caudal creativo e impulse iniciativas de
trabajo en equipo.

En consonancia con lo anterior, abogo en mi proyecto por una  optimización del
tiempo dedicado a las tareas administrativas: disponemos hoy en día de suficien-
tes medios informáticos que facilitan dichas tareas, reducen su tiempo de ejecución
y aumentan su eficacia.

Pienso que hay que dispensar la atención más personalizada posible a nuestro alum-
nado, y por ello promoveré y apoyaré medidas y líneas de actuación destinadas a
implementar la atención a la diversidad, en especial a los alumnos con necesida-
des educativas especiales.

Toda vez que los recursos del centro son limitados, planteo una gestión eficiente
de los mismos, basada en los criterios de uso racional, búsqueda del bien común,
transparencia y relativa austeridad. Por ello, revisaremos el proyecto de gestión con
intención de adaptarlo a este proyecto.

Deseo que la evaluación, y en concreto la autoevaluación, cobre una especial re-
levancia. Facilitaré instrumentos para que, de modo regular y programado, se pue-
da llevar a cabo una evaluación verdaderamente formativa, global y útil para la me-
jora de la calidad del centro.

Presentación del candidato
Más de las dos terceras partes de mi carrera docente las he dedicado a este instituto, en el que

llevo trabajando desde el tercer curso de su singladura como tal. He desempeñado —considero que
con profesionalidad y relativo acierto— diferentes cargos: fundamentalmente los de Jefe del De-
partamento de Lengua castellana y Literatura y Coordinador del Área de competencia social-lin-
güística; aunque también los de Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extra-
escolares, Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación y Coordinador del Plan
de Prevención de Riesgos Laborales, aparte de haber sido tutor de varios grupos.

Han pasado por mis clases cientos de alumnos y alumnas, a los que he intentado instruir en la
técnica y el arte de la lectura y la escritura así como educar en valores como el esfuerzo, el res-
peto, las buenas formas, la tolerancia, el amor a la cultura y a nuestro patrimonio y la constante
creatividad; los he visto progresar desde su entrada en el centro hasta su salida de él; he sido el
severo Don Jorge cuando ha sido menester, pero he escuchado sus problemas y sus cuitas en los
momentos turbulentos; he disfrutado con ellos y con sus familias en casi todos los actos de gra -
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duación; y, créanme, disfruto con orgullo cuando vienen a visitarme al centro y me cuentan sus
avances en la vida.

También he compartido docencia y múltiples y diversas reuniones con decenas de profesores y
profesoras; con ellos ha habido siempre un enriquecedor tránsito de ideas, de proyectos, de solu-
ciones a problemas cotidianos, de metodologías didácticas y, en fin, hasta armoniosas idas y veni-
das de aprendizajes vitales. He sido tutor de algunos compañeros y les he visto formarse tanto
desde el punto de vista teórico como profesional, y me enorgullezco de haber aportado un ápice
de mi experiencia en su carrera docente. De mis compañeros guardo recuerdos imborrables por-
que con ellos he corroborado mi teoría de que un instituto es el lugar ideal para aprender. Y aún
me quedan años...

He pertenecido al Consejo Escolar de este instituto desde mi segundo curso en él, con un breve
receso debido a motivos de salud de mi esposa. En él he conocido a personas muy implicadas en la
vida del centro, en la mejora de su calidad y en el fomento de la cultura en Bailén; personas que
han dedicado —y dedican— altruistamente su tiempo a hacer más grande nuestra labor; personas
de las que he aprendido que si uno se implica en lo que cree, es capaz de hacer mejores a los de -
más; personas con proyectos, con ideales, con sueños y hasta con bellas utopías en la mente.

Y no he de omitir, en fin, que me cautiva la consecución del prurito personal, acaso romántico,
que supone arribar a la dirección del instituto en el que —aunque con otra denominación— fui
alumno allá por la lejana década de los años ochenta. En aquellos tiempos la mayoría de los alum-
nos sentíamos veneración por nuestros profesores, personas que nos abrían la mente a hechos y si-
tuaciones de la vida a los que no teníamos acceso por otros medios (la televisión se reducía a dos
canales, los ordenadores eran solo una quimera y no existía Internet, por ejemplo). Los tiempos
han cambiado, todos nos hemos adaptado, pero me gusta pensar que todavía los profesores posee-
mos ese maravilloso don de seducir a los jóvenes con nuestro conocimiento,  nuestra palabra y
nuestro ejemplo, así que no en vano uno de mis deseos es lograr que con el transcurso de los años,
nuestro alumnado nos recuerde con cariño, admiración y respeto a quienes hayamos formado par-
te de este instituto, su instituto.

Por todo ello —y reconociendo honestamente que no figuraba en mis planes a principio de este
curso— presento formalmente mi candidatura a la Dirección de este instituto, del que me conside-
ro, como he esbozado más arriba, una parte importante. Evitando falsas modestias, pienso que
soy apreciado y valorado por la comunidad educativa: es una sensación que percibo casi a diario y
que, además de ser uno de mis puntos fuertes, es uno de los motivos —y muy importante— que me
ha impelido a tomar la decisión de presentar este proyecto de dirección. Asimismo, he de mencio-
nar algunas de las virtudes que pueden valerme para el desempeño de este cargo tan relevante:
mi voluntad incansable de trabajar en pro de una mejor sociedad desde la base; la experiencia de
casi tres décadas como profesor, en las que he vivido las más diversas situaciones; el amor y el
respeto por esta profesión, que aspiro con mi ejemplo y modelo a dignificar lo más posible; el
afán —a veces obsesivo— por el orden, la organización y la programación del trabajo; el conoci-
miento de la realidad cercana y presente de Bailén y su repercusión en nuestro centro; una cierta
habilidad para el trabajo en equipo, considerando como tal la no siempre fácil tarea de conseguir
que todos se sientan importantes y participen activamente en un proyecto atractivo; una sólida
formación académica y un amplio currículum formativo como participante y ponente en cursos,
grupos de trabajo y proyectos sobre variados aspectos curriculares (nuevas tecnologías, plurilin-
güismo, atención a la diversidad, convivencia, metodologías, autoprotección, bibliotecas y progra-
mas europeos); y, en fin, la diáfana convicción de que mi labor como director no solo va a conti-
nuar la magnífica tarea realizada por el Equipo Directivo actual y sus predecesores, sino que servi -
rá para mejorar aún más el prestigio del centro y, sobre todo, la calidad del proyecto educativo,
en su más amplio sentido, que ofrecemos en él.
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Perfil del equipo directivo
El equipo directivo de nuestro instituto, tal como indica el artículo 71 del Decreto 327/2010,

que regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria en Anda-
lucía, cuenta con un  director, una  jefatura de estudios y una  secretaría. De momento seguirá
siendo esta su composición en nuestro instituto, mientras no se modifique el número de unidades
habilitadas o la oferta educativa del mismo, asunto que —ya se verá más adelante— forma parte
de los objetivos a medio y largo plazo de quien suscribe el presente proyecto.

Las personas que, tras escuchar mi propuesta debida y rigurosamente argumentada, han acep-
tado acompañarme en el equipo directivo si finalmente soy nombrado director del instituto, y
cuya disposición y apoyo agradezco, son las siguientes:

Como jefa de estudios,  D.ª Isabel Marín García, maestra especialista en Pedagogía Tera-
péutica, con una experiencia docente de casi veinte años y destino definitivo en el IES
Hermanos Medina Rivilla desde el año 2003. A su indudable valía personal —prueba de ello
es el singular e incuestionable aprecio que le profesan todos los sectores de la comunidad
educativa del centro— y a la experiencia que atesora, une valores que la hacen idónea
para un puesto de responsabilidad como este, a saber: una excepcional capacidad de tra-
bajo (nunca cesa de realizar tareas y todas con acierto),  gran versatilidad (demostrada en
las múltiples funciones que ha desempeñado en el instituto), habilidad para coordinar un
equipo numeroso (tal es el Departamento al que pertenece, el de Orientación), afán de su-
peración y constante inconformismo, poderosa imaginación, creatividad ilimitada y, final-
mente, una vastísima formación pedagógica y un envidiable currículum formativo en diver-
sas áreas; todo ello cobra aún más valor si tenemos en cuenta tres de sus mayores virtudes
como persona, que la convierten en modelo para todos: la humildad, la solidaridad y la
simpatía.

Como secretario,  D. Lorenzo de Castro López, profesor especialista en Tecnología, con
experiencia docente de más de dos décadas y destino definitivo en el IES Hermanos Medi-
na Rivilla desde el curso actual. Aunque hemos tenido poco tiempo para conocernos, las
referencias que de él me han llegado son inmejorables, tanto desde el punto de vista pro-
fesional como humano, hecho que voy confirmando a diario. Posee cualidades que le hacen
idóneo para el cargo que desempeñará, si todo va bien, a partir del próximo mes de julio:
es una persona muy organizada y sistemática en su labor docente; sabe trabajar en equipo,
pues aporta sus ideas y propuestas a la vez que plantea sus dudas con ánimo de mejora;
maneja con solvencia la mayoría de las herramientas ofimáticas usadas en un centro edu-
cativo, así como un sinfín de aplicaciones de gestión, diseño y programación; atesora expe-
riencia en casi todas las facetas de un centro educativo; conoce como pocos la ciudad de
Bailén, pues es su localidad de nacimiento y residencia, lo cual será muy útil de cara a la
relación con futuros proveedores del centro; y, finalmente, demuestra una alta inquietud
por la innovación en el campo educativo.

Quiero concluir este apartado del primer capítulo de mi proyecto de dirección, remarcando
que, además de todo lo enumerado más arriba sobre mis compañeros, considero idónea mi elec-
ción porque cumple algunos de los criterios comunes que me había planteado en un principio, al-
gunos de los cuales vienen incluso regulados por la normativa vigente en esta materia. Así las co-
sas, la presencia de ambos en el futuro equipo directivo me transmite una seguridad y un optimis-
mo, que estimo ideal para el notable reto que me dispongo a acometer. Veamos, pues, dichos cri-
terios:
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● En el artículo 78.2 del arriba mencionado Decreto 327/2010 se indica que ha de garanti-
zarse la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los equipos directivos de los cen-
tros, hecho que se cumple. Es más, mi deseo es que en el organigrama de los demás car-
gos singulares del centro se dé ese equilibrio entre ambos sexos.

● Era mi pretensión que en el equipo directivo estuvieran representadas las máximas áreas
de conocimiento, de modo que habida cuenta de que yo pertenezco al Área social-lin-
güística, la presencia de una compañera del Departamento de Orientación y de un com-
pañero del Área científico-tecnológica le dotan de una interesante y ponderada simetría. 

● Deseaba que me acompañaran en el equipo personas conocedoras de la legislación vigen-
te y tuvieran ganas de formarse; en este sentido, mi acierto ha sido pleno pues no solo
están actualizados en el tema y poseen un amplio historial formativo, sino que además
les veo con interés por aprender desde estos inicios cómo funciona el cargo que van a de-
sempeñar.

● Finalmente, buscaba personas capaces de implicarse con ilusión y muchas ganas en un
proyecto que pretendo que sea atractivo, esto es: que transmitan ilusión para multipli-
carla aún más en el centro. Y desde los primeros contactos he percibido gratísimamente
que su mente es un continuo bullir de ideas, proyectos, reflexiones y opiniones.

En las siguientes páginas me ocuparé de exponer, por una parte, mi conocimiento tanto del
centro como de su entorno y, por otra parte, el desglose del proyecto de dirección, esto es: mi
propuesta organizada y concreta de objetivos, medidas y actuaciones para mejorar la oferta edu-
cativa, la calidad y el prestigio del IES  Hermanos Medina Rivilla, así como los procedimientos e
instrumentos que planteo para evaluar mi futura labor directiva y difundirla entre la comunidad
del centro.
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2. EL CENTRO  EN  SU CONTEXTO

A continuación pretendo exponer, de manera sucinta pero rigurosa, los elementos más rele-
vantes tanto del contexto externo en que se halla el IES Hermanos Medina Rivilla —Bailén y sus
características sociales, económicas, culturales y laborales—, como los de su contexto interno,
extraídos fundamentalmente de su Plan de Centro y de mi experiencia personal en el mismo. 

Pese a que el análisis de ambas realidades se puede acometer con un nivel extenso de profun-
didad, considero que de nada servirá ni al lector ni a mí hacer una copiosa retahíla de datos es-
tadísticos, relatos de naturaleza histórica o consideraciones políticas, por lo que me centraré
solo en el análisis de cuanto estimo influyente para  la vida del centro.

Así las cosas, comenzaré exponiendo algunos aspectos y datos interesantes de Bailén que, a
mi juicio, tienen relación con el día a día del instituto; luego explicaré lo más destacable de los
ámbitos pedagógico, organizativo, relacional y de gestión del centro, y remarcaré algo más ade-
lante los que a mi entender son los puntos fuertes del mismo; y, finalmente, concluiré mencio-
nando algunas áreas de mejora y ciertas necesidades del instituto, que determinarán, junto a
algunas ideas innovadoras, los objetivos del presente proyecto.

1. El contexto externo
El IES Hermanos Medina Rivilla está ubicado en la localidad de Bailén, dentro de la Comarca

Norte de la provincia de Jaén. Es desde hace tiempo un enclave importante de comunicación
pues en su término municipal  confluyen dos vías de la red principal de carreteras: la Autovía
del Sur (A4), que une Madrid con ciudades como Córdoba, Sevilla y Cádiz; y la Autovía Sierra Ne-
vada-Costa Tropical (A44), que une Bailén con Granada y la zona oriental de Andalucía. 

Los primeros testimonios históricos que existen de esta villa se remontan a la época de la co-
lonización fenicia, cuando estos construyeron la ciudad llamada Baritto, sucesivamente la ciu-
dad pasó a ser la griega Baikol y la Baecula-Caecilia romana. Todas estas civilizaciones explota-
ron los yacimientos de plomo, plata, oro y cobre. En cualquier caso, la enorme popularidad de
Bailén se debe a la batalla del 19 de julio de 1808, en la que el general Castaños, junto al ma-
riscal Reding, derrotaron al ejército francés comandado por el general Dupont, lo que supuso la
primera derrota en batalla campal de la historia del ejército napoleónico.

Hechas estas dos primeras consideraciones de carácter geográfico e histórico, es mi deseo ex-
poner una serie de datos significativos acerca de la sociedad, la economía, la cultura y el merca-
do laboral de Bailén, y junto a ellos plantearé la posible repercusión que pueden tener en la
vida del centro.

Dato. La población de Bailén, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalu-
cía, era en 2016 de 18 085 personas, distribuidas equitativamente entre hombres y mu-
jeres (9000 y 9085, respectivamente). En una tendencia que dura ya ocho años, la po-
blación ha descendido un 1,51 %, desde los 18 798 que supusieron el máximo de lo que
llevamos de siglo, en 2008. Por su parte, la población de origen extranjero representa el
1,74 % del total de la población y predominan las de origen marroquí y rumano. 

► Repercusión en el centro. Es obvio que sobre este dato no tenemos ninguna influen-
cia, aunque sí determina que la matriculación a medio plazo pueda verse afectada si la
tendencia se consolida.
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Dato. El término municipal de Bailén es eminentemente agrícola y está ligado al cultivo
del olivar, aunque poseen también cierta importancia los cultivos herbáceos, que junto
con el desarrollo de la industria oleícola, se convierten en las actividades de mayor im-
portancia económica, las cuales se complementan con las industrias de la fabricación de
ladrillo y de cerámica, que antes de la última crisis económica eran el auténtico motor
de la localidad, del vino y la hostelería. 

► Repercusión en el centro. Es posible que haya un mayor interés hacia el estudio pues
otrora, cuando había trabajo abundante en esos sectores mencionados, los jóvenes que
no obtenían buenos resultados optaban por la rápida salida al mercado laboral en ellos.

Dato. Precisamente esa crisis, junto a otros factores que escapan a este documento, lle-
garon a situar la tasa de desempleo en más del 35 % (en 2012), aunque últimamente ha
descendido a un esperanzador, aunque aún preocupante, 27,5 % en noviembre de 2017.
Por cierto, destaca que el desempleo femenino casi dobla al masculino y que el paro ju-
venil supera el 30 %.

► Repercusión en el centro. El centro ha de responder ofreciendo la mejor formación
posible a los jóvenes y orientándoles tanto en el plano académico como en el profesio-
nal, para que cuando finalicen exitosamente la etapa educativa que aquí cursan, estén
bien preparados o bien para proseguir su formación con cimientos sólidos o bien para in-
corporarse con garantías al mercado laboral.

Dato. Otro dato que puede resultar relevante para nuestro análisis del entorno es, por
ejemplo, el de que casi la mitad de la población tiene estudios secudarios o, en su de-
fecto, primarios (más hombres que mujeres), pero preocupa el hecho de que sin estu-
dios o analfabetos hay cerca de 2600 personas, el 60 % del sexo femenino.

► Repercusión en el centro.  Entendemos que ello debe de guiar nuestra política edu-
cativa, por un lado, hacia un incremento de la titulación en la ESO (para colaborar a un
aumento del porcentaje de la población con estudios secundarios) y, por otro lado, hacia
actuaciones y medidas de igualdad que ayuden a compensar esos guarismos tan duros de
analfabetismo, especialmente el femenino.  

Dato. Es menester tomar también en consideración que dentro de la zona de influencia
de nuestro instituto se encuentra el alumnado procedente de la única Zona con Necesi-
dades de Transformación Social existente en Bailén:  el Barrio del Pilar, un espacio ur-
bano claramente delimitado  en cuya población concurren situaciones estructurales de
pobreza grave y marginación social.

► Repercusión en el centro.  Esta circunstancia eleva el porcentaje de alumnado pro-
cedente de familias en desventaja socioeducativa y nos obliga a plantear como uno de
los objetivos de nuestro centro maximizar los resultados de eficacia y equidad. En ese
sentido, se nos ha concedido este curso el tan ansiado Plan de Educación Compensato-
ria, que una vez sea implementado nos permitirá una atención adecuada al alumnado
que lo requiera por su situación desfavorable. 
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Dato. Bailén tiene elaborado, desde el año 2007, un Plan de Optimización Energética, el
cual pretende definir unas actuaciones futuras para reducir el consumo y el gasto ener-
gético municipal y aprovechar sus recursos naturales. A ello se añade que las principales
preocupaciones de los bailenenses,  —según una encuesta realizada por Agenda 21 a un
muestreo amplio de población— son la contaminación atmosférica, la escasez de agua,
los problemas derivados del tráfico y la falta de limpieza en las calles.

► Repercusión en el centro.  Ello nos lleva a que planteemos, como se verá más ade-
lante, una serie de medidas conducentes a la incardinación de los elementos transversa-
les en nuestras clases, como el respeto al medio ambiente, el ahorro de agua y electrici-
dad, la seguridad vial, la importancia del reciclaje o el cuidado y limpieza del centro. 

 

Dato.  La localidad cuenta con  numerosos servicios sociales y varias organizaciones y
asociaciones de variada tipología, entre las que se encuentra la AMPA 'Ánfora', que vie-
ne desarrollando desde su fundación en 2001, una labor altruista e importantísima para
el devenir de la comunidad educativa del instituto.

► Repercusión en el centro.  Uno de los objetivos de este proyecto, que más adelante
se expondrá, es precisamente el de incrementar los vínculos con la AMPA 'Ánfora', así
como con otros centros, entidades y organismos del entorno para establecer cauces de
colaboración en materia educativa y cultural.

Dato. La Casa de la Cultura es una obligada referencia tanto por su biblioteca y sus fon-
dos bibliográficos como por su Salón de Actos, perfectamente equipado para actuacio-
nes de teatro, conciertos y eventos de índole cultural.

► Repercusión en el centro.  Precisamente plantearemos más adelante dos objetivos
en los que este espacio tendrá especial relevancia: por una parte, queremos hacer del
fomento de la lectura un pilar importante, por lo que estableceremos estrechos vínculos
con la biblioteca municipal; y, por otra parte, con el objeto de prestigiar nuestro centro,
deseamos organizar un acto de inauguración y otro de clausura del curso, que tendrán
lugar a buen seguro en la Casa de la Cultura.

Dato. En cuanto a la oferta educativa en Bailén, existen tres centros que imparten  edu-
cación secundaria (el nuestro, el IES María Bellido y el concertado Sagrado Corazón), dos
escuelas de Educación Infantil (El Castillo e Historiador Jesús de Haro), dos centros de
Educación Infantil y Primaria (Nuestra Señora de Zocueca y Pedro Corchado) y otros dos
centros de Educación Primaria: General Castaños y Diecinueve de Julio.

► Repercusión en el centro.  Con estos dos últimos colegios tenemos en marcha desde
hace ya algunos cursos un ambicioso programa de tránsito, que seguiremos manteniendo
habida cuenta de lo fructífero que ha sido su trabajo hasta ahora.

Hay también un Centro de Educación de personas adultas, un centro de F.P.O. y un Conserva-
torio elemental de Música. Por su parte, la orientación educativa de la zona es desarrollada des-
de el EOE de Bailén, que tiene su ámbito específico de acción en centros de la localidad, Baños
de la Encina y Guarromán. Los miembros de este equipo actúan coordinadamente con el Depar-
tamento de Orientación de nuestro instituto y hay una gran relación entre ellos.
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2. El contexto interno

Iniciemos este apartado del proyecto mirando hacia los inicios de este instituto. Su creación
viene determinada por el Decreto 357/2000, de 11 de julio, aunque el edificio data del ya lejano
año 1967. Primero fue una sección del IB  Huarte de San Juan, de Linares; posteriormente fue
sede del IB María Bellido, de Bailén; y más adelante, cuando este último instituto se trasladó a
un edificio nuevo, sus instalaciones albergaron el CEIP General Castaños, que de igual modo se
trasladó a un nuevo edificio.  

Así las cosas, en septiembre de 2000 comenzó su andadura nuestro centro, solo con alumnado
de 1.º a 3.º de ESO y una plantilla compuesta por algunos maestros adscritos, varios profesores
en comisión de servicios y un grupo de profesorado interino. Su inicial denominación fue  la de
"instituto nuevo" hasta que el 12 de febrero de 2001, en una reunión ordinaria del Consejo Esco-
lar, se adoptó la denominación actual del centro, que hace referencia a los ilustres bailenenses
Francisco y Antonio Medina Rivilla, destacado inspector y filántropo el primero e insigne cate-
drático universitario el segundo, ambos muy queridos en la localidad y admirados no solo en Es-
paña sino allende nuestras fronteras.

La evolución y el progreso del centro desde aquel año han sido palpables y se han debido a
múltiples factores: en primer lugar, a una magnífica labor de liderazgo y gestión de los tres di-
rectores que ha tenido (D. Antonio Roselló, D. Francisco Chica y D. Juan Anguita), que junto a
sus respectivos equipos directivos han sabido entender las necesidades de cada momento y les
han dado cumplida y satisfactoria solución, y han sabido ser guía y estímulo de la comunidad
educativa; en segundo lugar, a una excelente nómina de profesores y profesoras que han tra-
bajado con esfuerzo, vocación, profesionalidad, rigor y, en muchos casos, altruismo, en pro de
su alumnado y de la mejora del prestigio del centro; en tercer lugar, debe mucho el instituto a
las familias y a su implicación constante, no solo como entes individuales sino como conjunto,
por medio de la AMPA 'Ánfora', que ha apoyado las iniciativas del profesorado y ha colaborado
mediante sus propuestas y sugerencias, así como a través de una participación siempre activa en
la dinámica cotidiana del curso.

Por supuesto, en este ya no tan breve caminar del centro hay que mencionar la trascendental
labor de asesoramiento del Servicio de Inspección, de nuestro CEP de referencia, el de Lina-
res-Andújar, y del Equipo de Orientación Educativa, que con gran profesionalidad han sumado
voluntades en todo momento para hacer que el instituto progresara. También ha sido clave la in-
tervención administrativa, generosa muchas veces, en materia de inversiones conducentes al
acondicionamiento y mejora de las instalaciones. Y, en fin, cumple otorgar un papel importante
a la colaboración ofrecida por  las  institutuciones,  entidades  y  asociaciones locales,  siempre
prestas a aportar un granito de arena para aumentar la calidad del centro.

Los espacios

El instituto tiene dos zonas diferenciadas: la interior y la exterior.

La interior se divide en dos plantas, cada una con los siguientes espacios y recursos:

Planta baja 
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►Aulas 1 a 10 (una de ellas informatizada) ►Sala de profesorado

►4 despachos (Dir. – J.E. – Sec. - Ori.) ►Oficina de administración

►Biblioteca escolar ►Conserjería + Cuarto de reprografía

►Cafetería ►Servicios de profesorado y alumnado



Planta primera 

Y en la zona exterior existen los siguientes recursos:

El alumnado

El alumnado del IES Hermanos Medina Rivilla procede en su mayoría de sus colegios de refe-
rencia, a saber: el CEPr General Castaños y el CEPr Diecinueve de julio, ambos con un Programa
de plurilingüismo en vigor. Además, existe una adscripción parcial del CEIP Virgen de Zocueca. 

La matrícula del centro viene siendo más o menos estable, en torno a los 310-315 alumnos,
con una acompasada simetría en cuanto al sexo. La parte más numerosa de este alumnado se
distribuye en tres líneas de cada nivel —aunque a veces alguno de los niveles ha quedado en dos
líneas únicamente— más el alumnado del Aula específica y el de cada uno de los cursos del Pro-
grama Específico de Formación Profesional Básica.

El presente curso comenzó con una matrícula de 301 alumnos y están distribuidos por niveles
de la manera que se indica en la siguiente gráfica, que hace también referencia al alumnado re-
petidor y al alumnado con NEAE, de compensatoria y absentista:

Nivel Matriculados Repetidores   NEAE Compensatoria    Absentistas
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►Depto. de Lengua castellana y Literatura ►Archivo general del instituto

►Depto. de Educación Física ►4 almacenes + Servidor de redes

►Aulas 11 a 15 ►2 aulas para grupos reducidos de 15 alumnos

►Aula de Informática ►Aula de Música

►Laboratorio de Ciencias Naturales ►Aula de Convivencia

►Taller de Tecnología ►Aula de Educación Plástica

►Gimnasio ►Aula Específica

►2 aulas del P.E. de F.P. Básica ►3 almacenes + cuarto de portátiles

►3 despachos para departamentos ►Despacho de la AMPA 'Ánfora'

►Salita de tutoría para atención a familias

►Amplio patio con dos fuentes ►2 pistas polideportivas valladas

►Almacén ►Zona de aparcamiento

►Caldera de gas y cuarto para su control ►Zonas ajardinadas

►Vivienda para prácticas de Aula específica ►Huerto para prácticas del P.E. de F.P. básica

►Antiguas duchas, usadas como almacén ►Escaleras de incendios

1.º ESO

79

81

50

2.º ESO

3.º ESO

4.º ESO

72 21 29%

7 9%

12 15%

9 18%

A. Espec.

F.P. Básica

4

6

2 50%

2 33%

13 18% 5 7% 9 12%

10 13% 4 5% 7 8%

8 10% 3 4% - -

6 12% 1 2% - -

4 100% 2 50% - -

6 100% 3 50% 1 16%



Es interesante, asimismo, ver en la siguiente gráfica el porcentaje de alumnos titulados con
respecto al número de matriculados en 4.º de ESO:

Como se puede apreciar, el centro presenta unos datos excelentes en cuanto a titulación se
refiere, pues el porcentaje supera el 90%, excepto el pasado curso. Sin embargo, si analizamos
los datos de alumnado que promociona en 1.º, 2.º y 3.º, los porcentajes bajan un poco sin llegar
a ser demasiado negativos, tal como se aprecia en la siguiente gráfica:

Y para finalizar, un dato cursioso sobre los grupos. Desde el curso 2014-15, estos no se deno-
minan por una letra alfabética, como suele ser habitual, sino por el nombre de una personalidad
relevante de cualquier ámbito. En concreto, este es el segundo curso que se ha utilizado nom-
bres de mujeres no demasiado conocidas, con la intención de darles la merecida publicidad.

La plantilla del centro

El equipo directivo está compuesto por el Director (D. Juan Anguita), el Jefe de estudios (D.
Jesús Ruiz) y la Secretaria (D.ª Isabel Lorite). 
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La  plantilla de profesorado  del centro, que siempre ha venido rondando la treintena, fue
muy cambiante durante los primeros cuatro cursos. A partir de 2005 empezó a afianzarse un gru-
po de profesores y profesoras, que decidieron permanecer en el centro y hacerlo suyo, a lo cual
se sumó la participación en el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares. Así,
aproximadamente un 60% de la plantilla se ha mantenido estable hasta el curso 2016-17, en el
que empezó a moverse, acaso motivado por la irrupción del llamado "concursillo", de modo que
en los dos últimos cursos, más de la mitad de la plantilla se ha renovado con respecto al ante-
rior, lo cual hace necesario, entre otras cosas, un programa de acogida al profesorado.

Durante el presente curso, el profesorado se distribuye en los siguientes departamentos de
coordinación didáctica:

Estos departamentos de agrupan en las llamadas Áreas de competencia, según se indica en
el siguiente organigrama, y tienen su respectivo coordinador:

Hay también un Departamento de actividades complementarias y extraescolares (popular-
mente conocido como DACE), un Departamento para la mejora de la convivencia y un Departa-
mento de formación, evaluación e innovación educativa. Los tres están coordinados por sen-
das profesoras, cuyo trabajo es imprescindible para el buen funcionamiento del centro.

El último órgano de coordinación didáctica que queda por mencionar es el ETCP (Equipo Téc-
nico de Coordinación Pedagógica), que desde el curso 2013-14 se unió al Departamento de for-
mación, evaluación e innovación educativa y a él pertenecen:
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● Lengua castellana y Literatura ● Matemáticas

● Científico-técnico ● Ciencias Sociales

● Lenguas extranjeras ● Ciencias de la Salud

● Enseñanzas artísticas ● Orientación

Área social-lingüísticaÁrea social-lingüística

Área científico-técnicaÁrea científico-técnica

Área artísticaÁrea artística

Depto. de Lengua castellana y LiteraturaDepto. de Lengua castellana y Literatura

Depto. de Lenguas extranjerasDepto. de Lenguas extranjeras

Depto. de MatemáticasDepto. de Matemáticas

Depto. Científico-técnicoDepto. Científico-técnico

Depto. de Ciencias de la saludDepto. de Ciencias de la salud

Depto. de Ciencias SocialesDepto. de Ciencias Sociales

Depto. de Enseñanzas artísticasDepto. de Enseñanzas artísticas

ETCPDirector

Jefa Depto. form., eval. e innov.

Jefe de estudios

Jefa Depto. Orientación

Coord. Área social-lingüística Coord. Área artística Coord. Área científico-técnica



La plantilla de personal se completa con el Personal de Administración y Servicios, que está
formado el presente curso por una auxiliar administrativa y una ordenanza, y por el Personal de
Atención Educativa Complementaria, que está compuesto por un monitor de educación espe-
cial y una intérprete de lengua de signos. 

En cursos pasados el centro disponía de una segunda ordenanza, que se incorporó a su des-
tino en septiembre, y su hueco no ha sido cubierto aún, lo que produce bastantes desajustes en
la dinámica cotidiana del centro, y de  auxiliares de conversación lingüística, cuya labor era
utilísima tanto en el apoyo al  profesorado bilingüe que impartía las  materias no lingüísticas
como para el alumnado que deseaba optimizar su preparación para encarar con mayores garan-
tías de éxito las pruebas orales y escritas del MCERL.

El Plan de centro

1. Objetivos generales 1. Estructura y organización 1. Presupuesto anual del centro

2. Líneas de actuación pedagógica − Equipo directivo 2. Gestión de sustituciones de profesorado

3. Concreción de contenidos − Profesorado 3. Conservación de las instalaciones

4. Órganos de coordinación docente − Alumnado 4. Criterios para obtención de ingresos

5. Evaluación, promoción y titulación − PAS y PAEC 5. Inventario del centro

6. Atención a la diversidad 2. Participación de la com. educativa 6. Gestión sostenible de los recursos

7. Recuperación del alumnado − Consejo Escolar 7. Otros aspectos de la gestión

8. Plan de Orientación y Acción Tutorial − Claustro de profesorado

9. Compromisos educativos − Participación de las familias

10. Plan de convivencia − Participación del alumnado

11. Plan de formación del profesorado 3. Criterios de rigor y transparencia

12. Organización del tiempo escolar 4. Normas de funcionamiento

13. Evaluación interna 5. Organización de espacios y recursos

14. Asignación de tutorías y grupos 6. Organización de las horas de guardia

15. Programaciones didácticas 7. Programa de gratuidad de libros de texto

16. Planes y programas educativos 8. Equipo de evaluación del centro

17. Plan de Igualdad 9. Plan de autoprotección

Planes y programas

El IES Hermanos Medina Rivilla participa durante el presente curso en los siguientes planes y
programas, según se indica en el capítulo 16 de su Proyecto Educativo, cada uno de ellos coordi-
nado por un docente del centro:
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PLAN DE CENTROPLAN DE CENTRO

PROYECTO EDUCATIVO REGL. ORGANIZ. Y FUNC. PROYECTO DE GESTIÓN



Plan estratégico Centro Bilingüe

Iniciado en 2005, es un verdadero referente provincial, pues ha permitido que el
alumnado adquiera un notable nivel en Inglés, participe en intercambios escolares
con un centro del Reino Unido y además que decenas de ellos obtengan el certifi-
cado de superación de pruebas del MCERL.

Plan estratégico Centro TIC

Se inició en 2006 y desde entonces ha propiciado una informatización de casi todas
las aulas (PDI, proyectores y equipos informáticos fijos y portátiles, algo obsoletos
por cierto), así como una mejora paulatina de la red wi-fi y un servidor de conteni-
dos que aloja una moderna web y la plataforma Moodle.

Programa de acompañamiento (PROA Andalucía)

Lleva siete años en funcionamiento y pretende, entre otros objetivos, garantizar la
igualdad de oportunidades en educación, prevenir el abandono escolar temprano,
integrar al alumnado en riesgo social de exclusión y ofrecer al alumnado partici-
pante una oportunidad de reducir su desfase curricular.

Programa 'Deporte en la escuela'

En el último decenio nuestro instituto ha abierto sus puertas dos tardes semanales
para ofrecer a más de una veintena de alumnos y alumnas, a través de la modali-
dad 'Multideporte', la posibilidad de practicar varios deportes en un ambiente salu-
dable, de compañerismo, respeto y amistad.

Plan de educación compensatoria

Anhelado desde hace casi una década, ha sido concedido en septiembre. Está en sus al-
bores, aunque se espera que en los cursos venideros se desplieguen sus potencialidades
—en estos momentos se plantea su concreción— y la inversión provea al centro de los
recursos necesarios para su óptimo funcionamiento.

Plan de lectura y bibliotecas escolares

Permite, desde que comenzó, una buena organización del espacio dedicado a la bi-
blioteca y de sus recursos bibliográficos, así como fomenta la lectura entre la co-
munidad escolar mediante la apertura en los recreos, algunas actividades conme-
morativas y un eficaz sistema de préstamo de libros.

Plan de Igualdad

Es otra de las apuestas del centro desde hace más de una década y pretende, me-
diante medidas organizativas, actuaciones tutoriales y actividades complementa-
rias, que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en todos los ámbi-
tos, y además, colaborar en la erradicación plena de la violencia de género.

Otros programas y actividades complementarias

El instituto ha participado también en los siguientes programas:

● Forma Joven                               ● Miniempresas
● Comunica                                   ● Aula DCine
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Y también hay que reseñar la variedad de actividades complementarias que, coor-
dinadas por el DACE del centro, han servido, por un lado, para ofrecer al alumnado
una extensa gama formativa y, por otro lado, para establecer canales de colabora-
ción con instituciones y asociaciones locales y provinciales:

● Programa de educación vial
● Conmemoraciones (Día de la Constitución, Día Interncional de la mujer, etc.)
● Jornadas de convivencia y puertas abiertas
● Conferencias sobre asuntos de interés educativo y cultural

Desde el curso 2001-02, el instituto ha venido participando en la Red andaluza "Escuela: es-
pacio de paz", un magnífico foro de cultura de paz y convivencia, en el que afortunadamente ha
ido de la mano con todos los demás centros educativos de Bailén. Durante tantos cursos se ha
venido promoviendo actuaciones que han sido aplaudidas dentro y fuera del instituto y que deja-
rán un poso imborrable en la comunidad educativa a pesar del paso del tiempo.

Finalmente, quiero dejar constancia de que el centro ha venido participando desde 2005, casi
ininterrumpidamente, en programas de asociaciones escolares promovidas por la Unión Euro-
pea (Comenius y Erasmus+), que han supuesto una oportunidad inigualable para una buena par-
te del alumnado y el profesorado de relacionarse con personas de centros educativos de otros
países y colaborar con ellos en proyectos conjuntos.

Periodos Modalidad Título de los proyectos Países asociados

2005-08

2011-14

2015-18

Relaciones con la AMPA 'Ánfora'

Desde el momento de su fundación, casi al mismo tiempo que la creación del instituto, la sin-
tonía del centro con la AMPA 'Ánfora' ha sido muy buena. Quienes han pertenecido a esta asocia-
ción a lo largo del tiempo han sido muy activos y han generado muchos proyectos e ideas de los
que siempre se ha beneficiado el instituto.

Así las cosas, recordaré, como botón de muestra, algunas de las actividades que han tenido
su origen en esta valiosísima asociación: la tradicional chocolatada en diciembre, el desayuno
andaluz con motivo del Día de Andalucía, la organización de algunas excursiones, la compra de
libros para la biblioteca escolar, la representación de obras teatrales y, por supuesto, lo más va-
lioso: la infatigable e impagable colaboración en la inmensa mayoría de las actividades comple-
mentarias del centro a las que ha sido invitada.

Relaciones con el entorno

Mencionaré, solo por dejar constancia, algunas de las múltiples instituciones, entidades, aso-
ciaciones y empresas de Bailén y sus alrededores con las que el centro ha establecido cauces de
cooperación a lo largo de su historia con el objeto no solo de mejorar su oferta educativa sino
de incrementar su presencia y su prestigio en la localidad:
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Comenius 1Comenius 1

Comenius 1Comenius 1

Erasmus+ KA2Erasmus+ KA2

Different, yet equalDifferent, yet equal

Together in food and songTogether in food and song

Let's meet togetherLet's meet together



● Excmo. Ayuntamiento de Bailén ● Policía Local de Bailén

● Centro de Servicios Sociales Comunitarios ● Guardia Civil de Bailén

● Colegios de referencia de Bailén ● IES María Bellido

● Asociación cultural 'Jesús de Haro' ● Asociación 'Voluntarios de la Batalla de Bailén'

● Peña Flamenca 'El Puchero' ● Asociación cultural 'Poetas de Bailén'

● Conservatorio de música Reina Sofía ● Asociación provincial de ceramistas

● Centro de la Mujer de Bailén ● Centro de Información juvenil de Bailén

● Biblioteca Municipal de Bailén ● Centro Ocupacional Pedro Gámez de Bailén

● Cooperativa Picualia de Bailén ● Medios de comunicación locales y provinciales

● AINPER Linares ● Algunos centros educativos de Linares

3. Puntos fuertes
En consonancia con la estructura de este proyecto he dividido, por cuestiones metodológicas,

las fortalezas que pienso que tiene el instituto en cuatro grandes bloques, a saber: académico,
coordinación, relaciones y gestión de recursos.

Los datos que sustentan estos puntos fuertes que voy a exponer a continuación han sido to-
mados del plan de centro y de otras fuentes documentales del instituto a lo largo del último
trienio: las memorias de autoevaluación, los informes de análisis de resultados, el plan de mejo-
ra, los informes de convivencia, el plan de autoprotección, el plan anual de formación, el infor-
me económico, las memorias de los planes y programas en los que el centro participa, y las ac-
tas de las reuniones del ETCP, el Claustro y el Consejo Escolar.

3.1. Ámbito académico
● En el último quinquenio el porcentaje de alumnado que promociona y titula ha al-

canzado unas cifras muy positivas, que promedian respectivamente el 75% y el 93%,
lo cual se debe a una indudable buena labor del profesorado y el equipo directivo.

● El centro, desde sus comienzos, se ha volcado en favor de los alumnos con NEAE,
especialmente desde el equipo directivo y el Departamento de orientación, y el grado
de satisfacción de las familias en este aspecto es altísimo.

● Existe  un completísimo y ambicioso Plan de Orientación y Acción Tutorial, en el
que se destacan especialmente las múltiples y muy eficaces medidas de atención a la
diversidad y las líneas de trabajo con las entidades e instituciones externas.

● Dentro del mencionado Plan existe un minucioso Programa de tránsito y acogida de
Educación Primaria a Educación Secundaria, con una magnífica secuenciación de con-
tenidos y unas actuaciones perfectamente planificadas y temporalizadas.

● En el Proyecto educativo del centro se regula de manera detallada y eficiente todas
las medidas y actuaciones que dan forma a la atención a la diversidad desplegada
por el centro, cuyos resultados presentan una tendencia bastante positiva.

● En el centro se han tomado decisiones colegiadas sobre la contribución de las mate-
rias al desarrollo de las competencias clave y se ha elaborado una hoja de cálculo
en la que se vinculan las calificaciones con el nivel de logro de dichas competencias. 
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● El plurilingüismo, del que el instituto fue pionero allá por el año 2005 ha venido man-
teniendo un nivel altísimo y enorgullece saber que más de un centenar de alumnos y
alumnas han obtenido la certificación oficial en las pruebas del MCERL.

● La oferta de actividades complementarias y extraescolares en el centro es de una
gran calidad y su repertorio es variadísimo, y aún más destacable es la inconmensu-
rable capacidad de trabajo de la actual jefa del DACE.

3.2. Ámbito de coordinación
● Existen unos criterios muy claros de índole pedagógica tanto para el agrupamiento

del alumnado como para la determinación de las funciones de los órganos de coordi-
nación docente y la elaboración de los horarios del centro.

● Hay una gran homogeneidad en la política de gobierno y gestión del equipo directi-
vo, que además toma sus decisiones pensando en el bien del centro y no sin antes ha-
ber consultado con los órganos de coordinación docente.

● La autoevaluación se plantea como un evento riguroso, sistemático y como un punto
de partida para el curso venidero, y  se encara con tiempo suficiente para que el
profesorado exprese de manera adecuada su análisis y sus propuestas de mejora.

3.3. Ámbito de relaciones
● Las relaciones con las familias por parte del equipo directivo y de los tutores y tu-

tores es muy fluida, y muchas veces se prioriza atenderlas adecudamente en perjui-
cio de otras tareas no menos importantes pero acaso menos urgentes. 

● La convivencia en el centro se ha planteado como un asunto prioritario y ciertamen-
te se puede afirmar que ha mejorado mucho en los últimos cursos, y los informes de
convivencia trimestrales lo revelan con nitidez.

● Existe una magnífica relación con los equipos de apoyo externo, especialmente con
el EOE de Bailén y con los Servicios Sociales de la localidad, lo cual redunda en una
óptima atención a la diversidad del centro.

● Del mismo modo, las relaciones de mutua colaboración entre el instituto y la AMPA
'Ánfora' han facilitado que el alumnado se beneficie de las muchas propuestas y recur-
sos que ha aportado esta última desde el momento de su fundación.

3.4. Ámbito de gestión de recursos
● El sistema de calefacción del centro ha mejorado mucho, pues a principio de curso

la Junta de Andalucía acometió la  sustitución de la antigua  caldera de gasóleo por
una de gas, mucho más eficiente.

● Las cubiertas del edificio se han remozado de manera conveniente, con lo que se
evitan ulteriores problemas de goteras, humedades y desconchones en otros elemen-
tos estructurales del edificio, que lo solían afear bastante.

● Se realiza un presupuesto realista cada curso y mediante una adecuada prioriza-
ción del gasto se consigue siempre un remanente para el posterior, lo que no signifi-
ca que se dejen de acometer las reformas que son precisas en cada momento.

● El Plan de autoprotección es muy completo y todos los cursos se lleva a cabo un si-
mulacro de incendio que se cumple con notable éxito en cuanto a forma y tiempo, y
también están muy bien señalizadas las zonas de evacuación y riesgo.
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4. Necesidades y áreas de mejora
Como se ha dicho más arriba, la labor del equipo directivo actual ha sido, en mi opinión,

brillante y es digna de una efusiva felicitación. Su trabajo y su esfuerzo hacen que quienes
tengamos la suerte de sucederles en la tarea directiva tengamos ya muy allanado el camino,
pues pocas cosas, o casi ninguna, se han hecho mal y pocas facetas de la vida del centro han
quedado huérfanas de atención adecuada en estos cinco años de buena gestión. No obstante,
como cada persona tiene sus ideas, me voy a centrar en este apartado en señalar algunas áreas
en las que cabe alguna que otra mejora, lo cual —insisto— no contradice la labor realizada sino,
antes bien, pretende de buena fe mejorarla si ello es posible. Las desglosaré, como hice en el
epígrafe anterior, en cuatro bloques: académico, coordinación, relaciones y gestión de recursos.

Tanto las necesidades (NE) como las áreas de mejora (AM) que plantearé están basadas en un
análisis exhaustivo los siguientes documentos, correspondientes al último curso: las memorias
de autoevaluación, los informes de análisis de resultados, el plan de mejora, los informes de
convivencia, el plan de autoprotección, el plan anual de formación, el informe económico, las
memorias de los planes y programas en los que el centro participa, y las actas de las reuniones
del ETCP, el Claustro y el Consejo Escolar.

Este análisis es muy relevante dado que tanto los objetivos de mi proyecto de dirección como
las medidas y actuaciones mediante los que pretendo alcanzarlos están fundamentados en estas
necesidades y áreas de mejora enumeradas a continuación.

4.1. Ámbito académico

AM.01
El porcentaje de alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias  tras la eva-
luación ordinaria manifiesta una tendencia variable en el último trienio y rara vez supera el 60%,
a excepción del nivel de 4.º de ESO.

AM.02
Aunque siempre los alumnos con NEAE en el centro han estado bien atendidos, creo que sería
conveniente sistematizar algo más la información sobre su progreso, así como también desple-
gar todas las potencialidades del recién concedido Plan de Educación compensatoria.

AM.03
La atención a la diversidad ha sido una de los pilares pedagógicos del instituto, pero considero
que aún se puede mejorar con medidas relacionadas con la agrupación de alumnado, una opta-
tividad más eficiente y con un periódico intercambio de información entre el profesorado.

AM.04
Como ya se apuntó, el POAT es una herramienta magnífica y considero que aún puede ser mejor
si se implementan los canales de comunicación con las familias, el diseño de los compromisos
educativos y se pone en marcha un programa de gestión de las emociones.

AM.05
Sería deseable implicar al profesorado aún más en los planes y programas educativos que el
centro acometa, así como también ofrecer canales eficaces de comunicación y difusión de las
iniciativas muy buenas que parten de este sector.

AM.06
Habida cuenta de lo bien que funciona el DACE en el centro, solo sería menester establecer algu-
nos criterios para que las actividades complementarias y extraescolares generasen aprendi-
zaje y valores, y estuviesen equilibradas en cuanto al tiempo y los grupos.

AM.07
El  plurilingüismo ha otorgado un merecido prestigio al centro desde su inicio, y considero que
ahora es un buen momento para que se dé un nuevo impulso, incluyendo nuevas y motivadoras
actividades complementarias, formación del profesorado e intercambios con el extranjero.
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NE.01
Dada la capital importancia que ha cobrado en los últimos tiempos el aprendizaje y la evaluación
por competencias, el centro debe hacer un esfuerzo para mejorar la formación pedagógica en
este tema y, sobre todo, incardinarlas de modo eficiente en las programaciones.

NE.02
En el campo del fomento de la lectura existe un margen de mejora importante, pues solo un por-
centaje muy pequeño de nuestro alumnado lee por placer; corresponde, pues, pensar medi-
das, que pasarán necesariamente por implicar también a las familias.

NE.03
Una sociedad que cada vez utiliza más las TIC y las TAC requiere que se aproveche el mayor
número de sus virtualidades en la dinámica cotidiana del centro para facilitar la labor docente
y, además, concienciar al alumnado de los peligros que conlleva su mal uso.

4.2. Ámbito de coordinación

AM.08
Creo que sería beneficioso establecer un calendario de trabajo del equipo directivo y de los
responsables de los órganos de coordinacion y de los planes y programas, así como la creación
de un fichero organizado con toda la normativa vigente a disposición en la web del centro.

AM.09
Hay en el centro un magnífico equipo, que realiza una magnífica labor, pero a veces no se da la
merecida difusión a cuanto se realiza; es por ello por lo que sería menester, en mi opinión, explo-
rar métodos más efectivos para difundir el trabajo que se lleva a cabo.

AM.10
La labor de autoevaluación actual es brillante, pero a veces buena parte del profesorado se que-
ja de que las memorias son demasiado largas y, acaso, lastran algo la capacidad de análisis,
por lo cual sería bueno reflexionar sobre otras vías de recaudo de información.

NE.04
En el Proyecto Educativo se mencionan algunos métodos, pero estimo que se deberían informati-
zar al máximo las tareas administrativas del profesorado así como optimizar de modo sistemáti-
co los cauces de comunicación mediante las TIC.

4.3. Ámbito de relaciones

AM.11
A pesar de que hay en el ROF unas líneas de participación muy claras de la comunidad educativa
en la vida del centro, se podría mejorar con la planificación de una serie de reuniones con los di-
ferentes sectores y con la optimización de la plataforma PASEN.

AM.12
Habida cuenta de que la convivencia nos preocupa, y sin menospreciar la brillante labor desarro-
llada por el equipo directivo los últimos cursos, hay que pensar algunas estrategias para su me-
jora basadas en la prevención, la mediación y el respeto de las normas.

AM.13
Se aprovecha bien la predisposición de la AMPA 'Ánfora' para colaborar con el instituto, por lo que
sería conveniente planificarla bien desde el comienzo de curso, así como trazar un calendario
de las relaciones con las demás instituciones y entidades del entorno.

NE.05
La comunicación entre el profesorado y las familias es buena, pero a mi entender requiere que se
diversifiquen y optimicen los canales por donde circula dicha información, y que se establezca
un método sistemático para una eficiente atención a las familias.
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4.4. Ámbito de gestión de recursos

AM.14
En el tema económico la gestión es, como en otros campos, muy buena. Acaso cabría una posible
mejora en la planificación del gasto a principio de curso, intentando priorizar los suministros, la
mejora de las instalaciones interiores y exteriores, así como los equipos informáticos.

AM.15
Se ha intentado de muchos modos, pero  la limpieza del centro, sobre todo tras los recreos,
deja que desear. Por ello, sería interesante iniciar campañas de sensibilización entre el alumna-
do, así como campañas para concienciar de la importancia del agua como bien escaso.

AM.16
Pese a la notable mejoría desde que las aulas se cierran entre clase y clase, se observa que bue-
na parte del material mobiliario del centro no se cuida adecuadamente ; por tanto, la mejora
debería ir encaminada a concienciar al alumnado de la importancia de su cuidado.

AM.17
Aunque hay un Plan de autoprotección muy completo, caben, en mi opinión, mejoras como por
ejemplo la realización de al menos dos simulacros de incendio cada curso, la sustitución del actual
sistema de alarma por otro más potente y la prevención de patologías de la voz.

NE.07
Muchas veces los responsables de las tutorías se quejan de que no obtienen la información so-
bre sus tutorandos con la debida antelación ante una reunión con las familias; creo que debe-
ríamos plantear soluciones creativas y eficientes para que no suceda eso.

Y no quisiera dejar en el tintero dos necesidades que no se pueden acometer con los escasos
recursos del centro, aunque deseo dejar constancia de ellas.  Por una parte, en el momento en
que redacto este proyecto el instituto solo cuenta con una ordenanza, que debe multiplicarse
para realizar las tareas propias de su trabajo y en muchas ocasiones se ve desbordada por el
caudal de trabajo excesivo. Y por otra parte, aunque se ha comentado en reuniones de Claustro
y Consejo Escolar, aún  no existe una solución clara para acondicionar el centro a las altas
temperaturas que suelen castigar al personal en los meses de mayo y, sobre todo, junio, tal
como aconteció el pasado curso.
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3. OBJETIVOS

Según el DRAE, objetivo es "un fin [...] a que se dirige o encamina una acción [...]". Así, duran-
te los cuatro cursos venideros me propongo conseguir, si finalmente mi candidatura llega a buen
puerto y soy nombrado Director, veintiséis objetivos, que he distribuido, por cuestiones metodo-
lógicas, en cuatro grandes bloques o ámbitos, los verdaderos puntos cardinales del proyecto de
dirección que presento. Sin embargo, no son dichos bloques compartimentos cerrados; seguramen-
te observará el lector que algunos de los objetivos podrían ser enmarcados en dos o incluso en
más ámbitos, pues todos ellos —y las medidas y actuaciones que los concretan— persiguen de un
modo más o menos directo el desarrollo personal de nuestro alumnado y propician situaciones de
aprendizaje mediante las cuales este progresará, según sus capacidades, en la adquisición de las
competencias clave y conseguiremos, así, tanto la mejora de los rendimientos académicos cuan-
to la construcción de un clima de convivencia óptimo en el instituto, que son las dos finalidades
principales que el Plan de Centro establece actualmente, con las que estoy profundamente de
acuerdo.
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OBJETIVOSOBJETIVOS
PRINCIPALESPRINCIPALES

1
DIMENSIÓN 

PEDAGÓGICA

4
GESTIÓN Y
RECURSOS

2
GOBIERNO Y

COORDINACIÓN

3
RELACIONES



Dimensión pedagógica TEMPOR. RELACIÓN

CON

SITUACIÓN

DE

PARTIDA

RELACIÓN

CON

PLAN

DE

CENTRO

CURSOS

ID. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS I II III IV

AP.1

Mejorar de forma sostenida los resultados académicos del alum-
nado a través del óptimo desarrollo de las propuestas curriculares de
los departamentos didácticos.

    AM.01
PEC,

caps.1 y 15

AP.2

Dispensar la mejor atención posible a los alumnos con NEAE, pro-
curando una inclusión efectiva en la vida del centro desde una visión in-
tegradora del currículo.

    AM.02
PEC,

caps. 6 y 7

AP.3

Evitar, lo máximo posible,  el abandono escolar temprano mediante
un amplio despliegue de medidas de atención a la diversidad (optati-
vidad, refuerzos, adaptaciones, etc.)

    AM.03
PEC,
cap. 6

AP.4

Desarrollar en toda su extensión el Plan de Orientación y Acción
Tutorial, especialmente en lo que toca a los hábitos de estudio, el con-
trol de las emociones y las adaptaciones curriculares.

    AM.04
PEC,
cap. 8

AP.5

Diseñar un plan de formación realista basado en las necesidades
reales del centro e  implicar al profesorado en planes, proyectos y
programas educativos que sean atractivos e innovadores.

    AM.05
PEC,

caps.11 y 16

AP.6

Elaborar una propuesta de actividades complementarias y extraes-
colares que generen  aprendizaje y valores,  y que sea  equilibrada
tanto en el tiempo como en los grupos.

    AM.06
PEC,

anexo V

AP.7

Incrementar el grado de adquisición de las competencias clave por
parte del alumnado, mediante un plan de trabajo multidisciplinar que
implique a todos los departamentos y áreas de competencias.

    NE.01
PEC,

cap. 17

AP.8

Fomentar el gusto por la lectura entre el alumnado para que tomen
conciencia de que es una fuente de placer, de conocimiento, de creati-
vidad, de ilusión y de progreso personal y académico.

    NE.02
PEC,

cap. 16

AP.9

Potenciar la motivación hacia el aprendizaje del inglés y el francés
mediante una cuidada planificación de actividades académicas, com-
plementarias y extraescolares.

    AM.07
PEC,

cap. 16.1

AP.10

Impulsar el uso racional y creativo de las TIC y las TAC  en la diná-
mica diaria, así como advertir al alumnado y a las familias de los peli-
gros inherentes al uso inadecuado de las mismas.

    NE.03
PEC,

cap. 16.2

AP.11

Propiciar y canalizar la creatividad, la imaginación y el talento del
alumnado y el profesorado del centro en cualquiera de las áreas de
conocimiento impartidas en el mismo.

    IN.01 -
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Gobierno y coordinación

Relaciones

TEMPOR. RELACIÓN

CON

SITUACIÓN

DE

PARTIDA

RELACIÓN

CON

PLAN

DE

CENTRO

CURSOS

ID. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS I II III IV

CO.1

Favorecer la  coordinación de los  miembros del  equipo directivo
con los demás responsables de los órganos de coordinación, pro-
curando una línea de actuación coherente y una comunicación fluida.

    AM.08
ROF,

caps. 1 y 2

CO.2

Establecer cada curso un eficiente organigrama de funciones, res-
ponsabilidades y competencias, mediante criterios de idoneidad para
la tarea, aptitud para el trabajo en equipo y capacidad de consenso.

    -
ROF,

caps. 1 y 2

CO.3

Posibilitar una adecuada informatización de las tareas administra-
tivas así como establecer cauces de comunicación fluidos entre el
profesorado mediante las TIC.

    NE.04
PEC,
cap. 6

CO.4

Difundir la labor del centro así como su oferta educativa en el en-
torno  cercano,  por diferentes medios y  canales,  proyectando  una
imagen positiva del mismo y aumentando su prestigio.

    AM.09 -

CO.5

Propiciar una autoevaluación rigurosa, sistemática y a la vez conci-
sa,  de la labor  realizada en todos los ámbitos del  centro,  que sirva
como punto de partida para una mejora continuada del centro.

    AM.10
PEC,

cap. 13

 

TEMPOR. RELACIÓN

CON

SITUACIÓN

DE

PARTIDA

RELACIÓN

CON

PLAN

DE

CENTRO

CURSOS

ID. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS I II III IV

RE.1

Establecer de modo eficaz los cauces de participación de los miem-
bros de la comunidad educativa del centro, fomentando que todos se
sientan partícipes de la vida del centro y de sus valores.

    AM.1
ROF,
cap. 2

RE.2

Desarrollar un ambicioso plan de convivencia, de modo que se po-
tencie la educación en valores, la igualdad de género, la prevención
de comportamientos discriminatorios y la mediación en los conflictos.

    AM.12

PEC,
anexo II

ROF,
cap. 4

RE.3

Mantener una fluida comunicación con los  equipos de apoyo ex-
terno así como con la administración educativa, de modo que su la-
bor asesora redunde en pro de una mejora contuinua del centro.

    - -
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Gestión y recursos

RE.4

Incrementar los vínculos con la AMPA 'Ánfora', así como con otros
centros, entidades y organismos del entorno para establecer cau-
ces de colaboración en materia educativa y cultural.

    AM.13
ROF,
cap. 2

RE.5

Diversificar y personalizar los canales de comunicación internos y
externos del centro, velando por que el caudal informativo fluya sin difi -
cultad en ambos sentidos y facilite las relaciones educativas.

    NE.05
ROF,

caps. 3 y 4

TEMPOR. RELACIÓN

CON

SITUACIÓN

DE

PARTIDA

RELACIÓN

CON

PLAN

DE

CENTRO

CURSOS

ID. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS I II III IV

GR.1

Elaborar  un presupuesto de centro  austero  y  transparente,  que
ayude al centro a ser eficiente en el gasto y permita realizar las refor-
mas y adaptaciones necesarias para crear un espacio atractivo.

    AM.14
PG,

cap. A

GR.2

Establecer criterios para una gestión sostenible de los recursos del
centro y de los residuos que genere para ser eficiente y compatible con
la conservación y limpieza del medio ambiente. 

    AM.15
PG,

cap. F

GR.3

Organizar de manera adecuada los espacios, instalaciones y re-
cursos del centro, concienciando a la comunidad escolar del valor que
tienen y del necesario buen uso que ha de hacerse de ellas.

    AM.16
ROF,
cap. 5

GR.4

Dar relevancia al Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales en el centro, diseñando las actuaciones que sean menester
y difundiéndolas convenientemente entre la comunidad educativa.

    AM.17
ROF,

cap. 11

GR.5

Facilitar las tareas de gestión y administrativas a la comunidad edu-
cativa por medio de la progresiva modernización e informatización de
ciertos procedimientos y protocolos.

    NE.06 -

LEYENDA

Identificadores de objetivos Temporalización Relación con situación de partida Relación con Plan de Centro

AP: Ámbito pedagógico Grado de consecución: AM: Áreas de mejora PEC: Proyecto educat. de centro

CO: Gobierno y  coordinación : Inicial (50-60% indicadores) NE: Necesidades del centro ROF: Regl. de organiz. y funcion.

RE: Relaciones : Intermedio (60-75% indicadores) IN: Idea innovadora PG: Proyecto de gestión

GR: Gestión y recursos : Pleno (> 75% indicadores)
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4.MEDIDAS Y ACTUACIONES

Intentaré, mediante las medidas y actuaciones que voy a exponer en las próximas páginas, que el

IES Hermanos Medina Rivilla sea un centro de calidad, esto es: un centro que, a través de un proce-

so de mejora continua y teniendo en cuenta las características de su alumnado y de su medio social,

vaya alcanzando progresivamente las metas planteadas en su proyecto educativo y potencie el desa-

rrollo de capacidades de aquel, contribuya a la participación y satisfacción de la comunidad educati -

va, promueva el desarrollo profesional de los docentes e influya con su oferta educativa en el en-

torno, con claro ánimo de mejorarlo. 

A todas las medidas y actuaciones les he aplicado el filtro de criterios que figura a continuación,

para asegurarme de que fueran oportunas, viables, creativas, inclusivas y fácilmente evaluables. Me-

diante este filtro, he descartado aquellas que no cumplían al menos siete de los criterios propues-

tos, y toda vez que entiendo que el proyecto de dirección es una agenda abierta, hay posibilidad de

incluir nuevas medidas y actuaciones bajo las mismas condiciones.

  Criterios para la inclusión de una medida o actuación
 1 ¿Es realista, esto es, viable para los recursos del centro?

 2 ¿Está fundamentada en la normativa vigente?

 3 ¿Favorece, directa o indirectamente, el éxito escolar?

 4 ¿Ayuda a mejorar el rendimiento escolar del alumnado?

 5 ¿Fomenta un clima positivo de convivencia en el centro?

 6 ¿Tiene presente la atención a la diversidad y la inclusión?

 7 ¿Contribuye a la igualdad efectiva de hombres y mujeres?

 8 ¿Propicia vías para la innovación, la creatividad y el uso de TIC?

 9 ¿Facilita la colaboración con las familias y el entorno?

10 ¿Es fácilmente evaluable mediante indicadores concretos?

Finalmente, he de decir que para una mayor claridad expositiva y también para favorecer un ulte-

rior seguimiento y una adecuada evaluación de las medidas y actuaciones previstas en este proyecto,

he decidido seguir un sencillo esquema, en el que cada una está vinculada principalmente a un ob-

jetivo —aunque en muchas ocasiones lo está a más de uno— y se especifican, por una parte, los res-

ponsables de las medidas y actuaciones y la temporalización prevista, y por otra parte, los indicado-

res de logro de cada objetivo, que junto con un pequeño semáforo que hay al lado de cada medida,

servirán para evaluar su efectividad y adecuación.

Aunque el primer paquete de medidas y actuaciones del proyecto es el que guarda una relación

más directa con uno de los objetivos prioritarios tanto del actual Plan de Centro como del Plan de

Éxito educativo 2016-2020, de la Junta de Andalucía, a saber: "Incrementar las tasas de titulación y

el éxito del alumnado en función de sus capacidades, intereses y expectativas", las demás medidas y

actuaciones también pretenden este objetivo, de modo más o menos directo.

Así, por ejemplo, estrategias para conseguir que mejore la convivencia o para que se haga un

buen uso de los recursos del centro o, en fin, para aumentar el talento y la creatividad van a ayudar,

en mayor o menor medida, a conseguir que el alumnado aumente su motivación y, por ende, llevará

asociada una notable mejora del rendimiento académico.
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AP.1
Mejorar de forma sostenida los resultados académicos del alumnado  a través del óptimo desarrollo de las pro-
puestas curriculares de los departamentos didácticos.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Coordinación de las evaluaciones iniciales de todas las materias para diseñar, junto con la información
previa de los expedientes, el perfil competencial del alumnado de acuerdo a criterios comunes.

Jefatura de estudios, Depto. Orientación, Deptos. didácticos Septiembre. Cada curso

Priorización de objetivos y contenidos en cada materia, vinculación de los mismos con las competen-
cias clave y puesta en común de algunos que puedan ser abordados en diferentes áreas.

Deptos. didácticos, Áreas de competencia, ETCP Octubre. Cada curso

Despliegue de metodologías, actividades y recursos didácticos variados, que promuevan la curiosi-
dad, la creatividad y el autoaprendizaje, y potencien el esfuerzo y el espíritu crítico.

Deptos. didácticos, Áreas de competencia, ETCP Octubre. Cada curso

Concreción en un documento, rúbrica incluida, del modo en que cada departamento incardinará en su
programación  los elementos transversales del currículo, procurando buscar vías interdisplinarias .

Deptos. didácticos, ETCP Noviembre. Cada curso

Unificación de algunos procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación  así como máxima di-
fusión de los mismos, por diferentes canales, entre el alumnado y las familias.

Deptos. didácticos, ETCP Octubre. Cada curso

Diseño de actividades variadas de refuerzo y recuperación para el alumnado con evaluación negativa,
relacionadas con los contenidos que hayan sido determinados como prioritarios.

Deptos. didácticos Último mes de cada trimestre. Cada curso

Concreción y coordinación de los planes de recuperación de alumnos pendientes y de alumnos re-
petidores, así como establecimiento de protocolos de seguimiento periódico de los mismos.

Deptos. didácticos, ETCP Octubre. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 01 Alumnado con evaluación positiva en todas las materias. < 45% 45-60% > 60%

I 02 Alumnado con evaluación negativa en tres o menos materias. < 55% 55-70% > 70%

I 03 Alumnado con evaluación positiva en las materias pendientes. < 35% 35-50% > 50%

I 04 Alumnado repetidor que promociona con 0,1 o 2 suspensos. < 45% 45-60% > 60%

AP.2
Dispensar la mejor atención posible a los alumnos con NEAE, procurando una inclusión efectiva en la vida del
centro desde una visión integradora del currículo.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Información general al profesorado de las diferentes modalidades de NEAE y difusión entre el mismo
de los "Manuales de atención al alumnado con NEAE" de la Junta de Andalucía.

Jefatura de estudios, Depto. Orientación Septiembre. Cada curso

Establecimiento de un protocolo de detección de alumnado con NEAE, acorde con las indicaciones
de la Junta de Andalucía, y de los subsecuentes procedimientos de respuesta educativa. 

Jefatura de estudios, Depto. Orientación Octubre. Cada curso
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Concreción de pautas de actuación para cada una de las NEAE, generales y específicas de cada mate-
ria, incluyendo solicitud de asesoramiento de los orientadores especializados del EOE de Bailén.

Depto. Orientación, ETCP, Deptos. didácticos Octubre. Cada curso

Elaboración de una hoja de registro y control de progreso  del alumnado con NEAE, en el que se ano-
tarán tanto la atención específica recibida como el progreso experimentado en ella.

Jefatura de estudios, Depto. de Orientación Noviembre. Cada curso

Planificación de la integración del alumnado del Aula específica, con indicación de los aspectos orga-
nizativos y curriculares que permitan una inclusión efectiva de su alumnado en la vida del centro.

Jefatura de estudios, Depto. de Orientación, PAEC Octubre. Cada curso

Actualización y desarrollo del Plan de compensación educativa, definiendo con claridad las medidas cu-
rriculares, organizativas y de convivencia que permitan una inclusión efectiva del alumnado en el instituto.

Equipo directivo, Depto. de Orientación Octubre. Primer curso (revisión en posteriores)

Planificación de la integración del alumnado del P.E. de F. P. Básica , con indicación de los aspectos
organizativos y curriculares que permitan una inclusión efectiva de su alumnado en la vida del centro.

Equipo directivo, Depto. de Orientación Octubre. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 05 Alumnado NEAE con evaluación positiva en todos los ámbitos. < 40% 40-55% > 55%

I 06 Alumnado de A. Específica aprobado en todos los ámbitos. < 45% 45-60% > 60%

I 07 Alumnado de P. Compens. aprobado en todos los ámbitos. < 25% 25-50% > 50%

I 08 Alumnado del P.E. de F.P.B. aprobado en todos los ámbitos. < 50% 50-65% > 65%

AP.3
Evitar, lo máximo posible, el abandono escolar temprano mediante un amplio despliegue de medidas de aten-
ción a la diversidad (agrupamientos, desdobles, optatividad, refuerzos, adaptaciones, etc.).

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Disposición de  criterios de agrupamiento del alumnado  que tengan en cuenta las  sugerencias del
Depto. de Orientación y que permitan la máxima homogeneidad intergrupal posible.

Jefatura de estudios, Depto. Orientación Septiembre. Cada curso

Diseño de optatividad eficiente, que dé una respuesta educativa adecuada a la diversidad y se cen-
tre en refuerzos de materias instrumentales, lectura, creatividad e inteligencia emocional.

Equipo directivo, Depto. Orientación, ETCP Septiembre. Cada curso

Articulación de desdobles en el primer ciclo, según lo permita la plantilla del centro, al menos en las
materias instrumentales y en Inglés, o presencia de profesorado de apoyo en el aula.

Jefatura de estudios, Depto. Orientación Septiembre. Cada curso

Unificación y simplificación de los modelos de adaptación curricular, de manera que resulten una
herramienta de trabajo realista en cuanto a sus objetivos y práctica en cuanto a su metodología.

Jefatura de estudios, Depto. Orientación Noviembre. Primer curso (revisable)

Creación en la plataforma Moodle (o similar) de un foro específico de atención a la diversidad que sir-
va al profesorado para intercambiar experiencias metodológicas en cualquier materia.

Coordinación TIC, Profesorado, Depto. Orientación Noviembre-mayo. Cada curso

Continuación de la oferta del PMAR en 3.º y ampliación a 2.º, concretando las medidas organizativas y
curriculares del programa, y dándole máxima difusión entre las familias.

Jefatura de estudios, Depto. Orientación Septiembre. Cada curso
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INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 09 Alumnado que abandona la ESO sin haber titulado. > 30% 30-15% < 15%

I 10 Alumnado titulado que prosigue sus estudios en Bachillerato o FP. < 50% 50-75% > 75%

1 11 Alumnado del PMAR que promociona al siguiente nivel. < 50% 50-75% > 75%

I 40 Profesorado quw comparte experiencias en el foro del centro. < 50% 50-65% > 65%

AP.4
Desarrollar en toda su extensión el Plan de Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo que toca a los
programas de tránsito, a los hábitos de estudio y al control de las emociones.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Revisión y mejora, si cabe, de los programas de tránsito y acogida, especialmente desde Ed. Primaria,
con el objeto de mejorar el éxito escolar del alumnado de 1.º de ESO y su rápida adaptación al centro.

Equipo directivo, Depto. Orientación, Tutorías de 1.º Mayo, junio y septiembre. Cada curso

Puesta en marcha de un programa de hábitos y técnicas de estudio , tanto en algunas horas de tuto-
ría lectiva como a través de plataformas digitales y cuadernillos prácticos.

Depto. de Orientación, Tutorías Comienzo de cada trimestre. Cada curso

Rediseño de los compromisos educativos y de convivencia, de modo que se facilite la labor de segui-
miento y control, y sean más efectivos.

Equipo directivo, Depto. de Orientación, Tutorías, Familias Octubre. Cada curso (revisión posterior)

Establecimiento de cauces fluidos y variados de comunicación entre las familias y los tutores y tuto-
ras, mediante una planificación eficiente que permita optimizar el tiempo dedicado a las tutorías.

Equipo directivo, Depto. de Orientación, Tutorías, Familias Septiembre. Cada curso

Desarrollo de un programa de orientación académica y vocacional que sirva para aconsejar al alumna-
do sus mejores opciones al terminar la ESO y le sirva de estímulo para proseguir sus estudios.

Depto. de Orientación, EOE de Bailén Segundo y tercer trimestre. Cada curso

Puesta en marcha de un programa de gestión y control de las emociones, tanto en algunas horas de
tutoría lectiva como a través de plataformas digitales, modelaje y actividades prácticas.

Depto. de Orientación, Tutorías Mitad de cada trimestre. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 12 Alumnado de 1.º ESO que promociona sin haber repetido. < 60% 60-70% > 70%

I 13 Alumnado inscrito en progr. técn. de estudio que promociona. < 50% 50-70% > 70%

I 14 Compromisos educativos exitosos. < 55% 55-70% > 70%

I 15 Compromisos de convivencia exitosos. < 55% 55-70% > 70%

I 16 Familias que mantienen al menos una reunión con tutor/a. <40% 40-60% > 60%

I 17 Alumnado sin conductas contrarias a normas de convivencia. < 40% 40-60% > 60%

AP.5
Diseñar un plan de formación realista basado en las necesidades reales del centro e implicar al profesorado en
planes, proyectos y programas educativos que sean atractivos e innovadores.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Puesta en común de las necesidades formativas del instituto , elaboradas a partir del resultado de las
evaluaciones que se hayan llevado a cabo en él y de las propuestas individuales más coincidentes. 

Equipo directivo, ETCP, Depto. FEIE, Asesoría de CEP Junio-julio. Cada curso
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Elaboración del plan de formación del instituto, en el que se priorizarán las acciones formativas se-
gún criterios de necesidad, utilidad, contextualización, consenso y recursos.

Equipo directivo, ETCP, Depto. FEIE, Asesoría de CEP Septiembre-octubre. Cada curso

Información, a través de varios canales, de los diferentes planes, programas y proyectos ofrecidos por
las administraciones, con idea de implicar a dichos sectores en su participación.

Equipo directivo, ETCP, Depto. FEIE Septiembre-octubre. Cada curso

Diseño y desarrollo de un protocolo eficiente que sirva para comunicar al profesorado tanto las pro-
puestas formativas llegadas al centro como las metodologías innovadoras de otros docentes.

Depto. FEIE Durante todo el curso. Cada curso

Apoyo y difusión de las iniciativas del profesorado que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza,
o que estén relacionadas con la innovación, la investigación educativa y el trabajo cooperativo.

Equipo directivo, Depto. FEIE Durante todo el curso. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 38 Profesorado inscrito en al menos una acción formativa. < 50% 50-60% > 60%

I 39 Profesorado participante en algún plan o programa educativo. < 50% 50-60% > 60%

I 40 Profesorado que comparte experiencias en el foro del centro. < 50% 50-60% > 60%

AP.6
Diseñar una propuesta de actividades complementarias y extraescolares  que generen aprendizaje y valores,
y que sea equilibrada tanto en el tiempo como en los grupos.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Diseño de una nómina de requisitos que han de cumplir las actividades complementarias y extraes-
colares propuestas, entre los que se incluyan su carácter pedagógico y la educación en valores.

Equipo directivo, DACE, ETCP Septiembre-octubre. Cada curso

Diseño y difusión de un calendario de actividades complementarias y extraescolares, a propuesta de
los departamentos, en el que se dé un reparto equilibrado de los tiempos y los grupos participantes.

Equipo directivo, DACE, Deptos. didácticos, Coord. TIC Septiembre-octubre. Cada curso

Diseño y difusión de un calendario de conmemoraciones durante el curso, en el que se abra el centro
a la participación de toda la comunidad y se fomenten aspectos relacionados con cada conmemoración.

Equipo directivo, DACE, Depto, Orientación, Coord. TIC Durante todo el curso. Cada curso

Máxima promoción y difusión de actividades relacionadas con la igualdad efectiva de hombres y muje-
res, contra la violencia de género y el maltrato infantil y, sobre todo, del Día de la discapacidad.

Equipo directivo, DACE, Depto, Orientación, PAEC Durante todo el curso. Cada curso

Apoyo y difusión entre la comunidad educativa de las actividades propuestas por la AMPA 'Ánfora' así
como otras entidades e instituciones del entorno que promuevan la cultura y los valores educativos.

Equipo directivo, DACE, Coordinación TIC, AMPA 'Ánfora' ... Durante todo el curso. Cada curso

Organización de un acto de inauguración y otro de clausura del curso escolar, en los que tengan lugar
eventos como conciertos, recitales, conferencias, entrega de premios y graduación del alumnado de 4.º

Equipo directivo, DACE, Tutorías Octubre y junio. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 35 Alumnado participante en al menos una activ. compl. o extraesc. < 60% 60-75% > 75%
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I 36 Profesorado participante en al menos una activ. compl. o extraesc. < 60% 60-75% > 75%

I 37 Actividades compl. y extraesc. difundidas a través de la web del centro < 70% 70-80% > 80%

AP.7
Incrementar el grado de adquisición de las competencias clave por parte del alumnado , mediante un plan de
trabajo multidisciplinar que implique a todos los departamentos y áreas de competencias.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Elaboración de un documento en el que figure la  vinculación de los contenidos esenciales de las
materias con las competencias clave, con intención de integrar contenidos de diferentes áreas.

Deptos. didácticos, Áreas de competencias Noviembre. Cada curso

Determinación, con ayuda del documento anterior, del grado de contribución de cada materia, expre-
sado en porcentaje, a la consecución de las competencias clave.

Jefatura de estudios, ETCP Diciembre. Primer curso (+ revisión anual)

Creación de un portal web en el que los docentes del centro compartan metodologías, actividades y
recursos concretos sobre estrategias de trabajo en materia de competencias clave.

Deptos. didácticos, Áreas de competencias, ETCP Durante todo el curso. Cada curso

Paulatina implantación de instrumentos de evaluación del alumnado que den noticia del grado de ad-
quisición de las competencias clave, a partir del análisis de modelos exitosos de otros centros.

Equipo directivo, ETCP, FEIE Primer trimestre. Segundo y tercer curso

Estudio anual de la posibilidad de solicitar una formación en centro (curso o grupo de trabajo) sobre
trabajo de aula eficaz en competencias clave y evaluación interdisciplinar de las mismas.

Áreas de competencias, ETCP, FEIE, Asesoría CEP Mayo. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 24 Alumnado con evaluación positiva en seis o siete competencias clave. < 50% 50-65% > 65%

I 25 Competencias clave adquiridas por más del 50% del alumnado. < 50% 50-65% > 65%

I 40 Profesorado que comparte experiencias en el foro del centro. < 50% 50-65% > 65%

AP.8
Fomentar el gusto por la lectura entre el alumnado para que tomen conciencia de que es una fuente de placer,
de conocimiento, de creatividad, de ilusión y de progreso personal y académico.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Organización de un calendario de visitas del alumnado a la biblioteca del centro con el fin de dar a
conocer su estructura y las normas básicas de su funcionamiento. 

Equipo directivo, Coord. biblioteca Primer trimestre. Cada curso

Ampliación de los fondos de la biblioteca según los pedidos de los departamentos y las propuestas de
las familias, que permita un sistema de préstamo de libros diversificado y fluido.

Coord. Biblioteca, Deptos. didácticos, Tutorías Primer trimestre. Cada curso

Concreción del proyecto lector "Artesanos de la palabra", en el que se proponen actividades comple-
mentarias relacionadas con la lectura abiertas al alumnado, al profesorado y a las familias.

Coord. Biblioteca, DACE Primer trimestre. Primer curso (+ revisión)

Mejora y modernización de las dependencias de la biblioteca, de modo que se cree un espacio atrac-
tivo, organizado y cómodo tanto para la lectura como para la consulta enciclopédica.

Equipo directivo, Coord. Biblioteca, Coord. TIC Segundo trimestre. Primer curso
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Difusión a través de diferentes canales (carta, e-mail, web o vídeo) tanto de los fondos bibliográficos
del centro como de las actividades de la biblioteca organizadas en el instituto.

Coord. Biblioteca, Coord. TIC Durante todo el curso. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 32 Alumnado que visita la Biblioteca al menos una vez en el trimestre. < 30% 30-50% > 50%

I 33 Alumnado que toma prestado al menos un libro de la biblioteca. < 30% 30-50% > 50%

I 34 Alumnado que lee al menos un libro más de las lecturas obligatorias. < 15% 15-30 % > 30%

AP.9
Potenciar la motivación hacia el aprendizaje del inglés y el francés mediante una cuidada y diversificada planifi-
cación de actividades académicas, complementarias y extraescolares.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Inclusión, en la oferta de la optatividad, y en la medida que lo permitan los recursos del centro, de una
hora semanal de conversación en inglés y en francés.

Equipo directivo, ETCP, Depto. lenguas extranjeras Septiembre. Cada curso

Programación de actividades complementarias específicas en inglés y en francés, con finalidad moti-
vadora hacia el alumnado: karaokes, concursos, recitales, vídeos, postales, platos típicos, etc.

Depto. lenguas extranjeras, DACE Octubre. Cada curso

Fomento de la formación del profesorado en actividades y áreas conducentes a la mejora del AICLE,
tales como cursos, jornadas, grupos de trabajo, aula bilingüe, certificación MCERL, etc

Depto. lenguas extranjeras, Depto. FEIE Octubre. Cada curso

Diseño de un plan de asesoramiento y preparación del alumnado que esté interesado en inscribirse en
las pruebas dedicadas a la obtención de la certificación oficial de idiomas del MCERL.

Jefatura de estudios, Depto. lenguas extranjeras Noviembre. Cada curso

Solicitud de algunas de las actividades de asociación propuestas por la Unión Europea para alumnado
de centros bilingües, tales como intercambios, Erasmus + KA2 o e-Twinning.

Equipo directivo, Depto. lenguas extranjeras, DACE Noviembre. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 22 Alumnado con evaluación positiva en la materia de Inglés y Francés. < 50% 50-70% > 70%

I 23 Alumnado que obtiene certificación en pruebas MCERL (% sobre inscritos). < 60% 60-75% > 75%

I 26 Alumnado del centro participante en proyectos de ámbito europeo. < 15% 15-30% > 30%

I 41 Profesorado participante en actividades formativas relacionadas con AICLE. < 15% 15-30% > 30%

AP.10
Impulsar el uso racional y creativo de las TIC y las TAC en la dinámica diaria, así como advertir al alumnado y a
las familias de los peligros inherentes al uso inadecuado de las mismas.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Elaboración de un cuestionario inicial sobre las competencias digitales de la comunidad educativa, y
un posterior cuestionario final que dé noticia del progreso experimentado.

Equipo directivo, Coordinación TIC Octubre-noviembre y junio. Cada curso

Fomento de la formación del profesorado en actividades y áreas relacionadas con el uso de las TIC y
las TAC, así como en la enseñanza para la mejora de las competencias digitales del alumnado.

Coordinación TIC, Depto. FEIE Octubre. Cada curso
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Mejora de la imagen de la web del instituto, de modo que posibilite una mayor difusión de la actividad
del centro y fomente el uso de blogs educativos y el intercambio de recursos digitales.

Coordinación TIC, Depto. FEIE Octubre. Cada curso

Puesta en marcha de un programa trimestral destinado al alumnado con el objeto de informarles, por
medio de profesionales acreditados, de los peligros que tiene el mal uso de las TIC.

Depto. Orientación, Coordinador TIC, DACE Trimestralmente. Cada curso

Optimización de la plataforma Moodle (o similares) para que el alumnado pueda realizar tareas interac-
tivas en sus hogares, fomentándose así, paulatinamente, el autoaprendizaje y la autoevaluación.

Coordinación TIC, Depto. FEIE Durante todo el curso. Cada curso

Diseño de un plan para que tanto las comunicaciones entre el profesorado como las tareas de índole
organizativa y administrativa se realicen, de modo preferente, por medios informáticos.

Equipo directivo, Coordinación TIC Durante todo el curso. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 27 Alumnado con evaluación positiva en competencia digital. < 40% 40-60% > 60%

I 42 Profesorado participante en actividades formativas relacionadas con TIC. < 15% 15-30% > 30%

I 43 Alumnado participante en programas trimestrales sobre peligros de las TIC. < 60% 60-80% > 80%

I 44 Profesorado satisfecho con el uso de las herramientas TIC en el centro. < 50% 50-70% > 70%

AP.11
Propiciar y canalizar la creatividad, la imaginación y el talento del alumnado y el profesorado del centro en
cualquiera de las áreas de conocimiento impartidas en el mismo.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Promoción entre la comunidad educativa de los diferentes certámenes, concursos y convocatorias de ac-
tividades de innovación, creatividad y espíritu emprendedor en cuyas bases podamos ser incluidos.

Equipo directivo, Depto. FEIE Dureante todo el curso. Cada curso

Desarrollo de ligas deportivas en varias modalidades, con el objeto de dar salida al talento deportivo
de nuestro alumnado y propiciar un ambiente de armónica convivencia en los recreos.

Departamento Ed. Física, DACE De octubre a mayo. Cada curso

Convocatoria de certámenes de literatura, fotografía matemática, dibujo y pintura, presentaciones gráfi-
cas, investigación científica e histórica, o cualesquiera otras áreas que se determinen.

Departamentos didácticos, DACE Primer y segundo trimestres. Cada curso

Programación de una semana cultural en el instituto, abierta a la comunidad del centro, en la que se
planteen talleres creativos variados que den salida a intereses diferentes de nuestro alumnado.

Equipo directivo, DACE, Familias Segundo trimestre. Cada curso

Concurso de talentos dirigido al alumnado del instituto, en cualquier ámbito, con el objeto de que los par -
ticipantes puedan mostrar a la comunidad educativa iniciativas y capacidades destacadas.

DACE, Depto. FEIE Mayo. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 28 Alumnado participante en concursos y certámenes externos. < 5% 5-15% > 15%

I 29 Alumnado participante en ligas deportivas y certámenes internos. < 50% 50-65% > 65%

I 30 Alumnado voluntario en al menos una actividad de la semana cultural. < 50% 50-65% > 65%

I 31 Alumnado participante en el concurso de talentos. < 5% 5-15% > 15%
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CO.1
Favorecer la coordinación de los miembros del equipo directivo entre sí y con los demás responsables de los
órganos de coordinación, procurando una línea de actuación coherente y una comunicación fluida.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Elaboración de una agenda-dietario que incluya la secuenciación semanal de las tareas propias del
equipo directivo, que servirá de guía para una mayor organización y eficiencia de su labor.

Equipo directivo Julio-septiembre. Cada curso

Distribución uniforme y equilibrada del horario destinado a función directiva, en el que se deje cons-
tancia de las horas en las que se puede atender, previa cita, a las familias que lo deseen.

Equipo directivo, Depto. Orientación Septiembre. Cada curso

Diseño de un cronograma semanal que dé noticia clara de las medidas y actuaciones que se han de
llevar a cabo, de sus responsables y de las posibles reuniones que sean necesarias para su eficacia.

Equipo directivo, Depto. FEIE Octubre. Cada curso

Creación de un fichero común, en la web del centro o en otro medio digital, en el que se haga acopio de
la legislación vigente ordenada por materias y de los documentos oficiales del instituto.

Equipo directivo, Coordinación TIC Noviembre. Primer curso (+ revisión anual)

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 45 Porcentaje de reuniones planificadas que se han llevado a cabo. < 70% 70-85% > 85%

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 60% 60-75% > 75%

CO.2
Establecer cada curso un eficiente organigrama de funciones, responsabilidades y competencias, mediante
criterios de idoneidad para la tarea, aptitud para el trabajo en equipo y capacidad de consenso.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Elaboración de criterios objetivos para la determinación de los responsables  de la Coordinación
TIC, Depto. de convivencia, Plan de igualdad, DACE, PRL, Biblioteca.

Equipo directivo Septiembre. Cada curso

Distribución y delegación de funciones y competencias entre los responsables anteriormente mencio-
nados, de modo que puedan tener autonomía para organizarse y planificar su labor.

Equipo directivo, Responsables de cargos singulares Octubre. Cada curso

Establecimiento de un horario semanal de reuniones entre el equipo directivo y los responsables de
ciertos departamentos y los coordinadores de planes y programas del centro.

Departamentos didácticos, ETCP Octubre. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 45 Porcentaje de reuniones planificadas que se han llevado a cabo. < 70% 70-85% > 85%

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 60% 60-75% > 75%
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CO.3
Posibilitar una adecuada informatización de las tareas administrativas así como establecer cauces de comu-
nicación fluidos entre el profesorado mediante las TIC.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Elaboración y entrega al profesorado, a principio de curso, de un libreto, en formato papel y digital, con
un resumen de los aspectos esenciales del plan de centro.

Equipo directivo Julio-septiembre. Primer curso (+ revisión)

Diseño y difusión de protocolos de comunicación entre el profesorado, sea cual sea su cargo, en el que
predominen las vías y los canales digitales: email, Moodle, formularios online, Séneca, etc.)

Equipo directivo, Depto. Orientación Septiembre. Cada curso

Planificación de las reuniones de los órganos de coordinación docente, cuidando que los temas sean
conocidos de antemano y su duración facilite la conciliación de la vida personal y familiar.

Equipo directivo, ETCP Octubre. Cada curso

Creación de un cronograma en el que figure la planificación de las medidas y actuaciones que debe-
rá acometer el profesorado, así como el plan de reuniones previsto durante el curso.

Departamentos didácticos Último mes de cada trimestre. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 46 Grado de cumplimiento del calendario de reuniones previstas. < 60% 60-75% > 75%

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 60% 60-75% > 75%

CO.4
Difundir la labor del centro así como su oferta educativa en el entorno cercano, por diferentes medios y cana-
les, proyectando una imagen positiva del mismo y aumentando su prestigio.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Modernización y actualización periódica de la página web para que dé constante noticia de cuantas
actividades se desarrollan en el instituto y del Plan de centro del mismo.

Equipo directivo, DACE, Coordinación TIC Durante todo el curso. Cada curso

Difusión por diferentes medios (escritos, gráficos y digitales) de la oferta educativa del centro, de los
planes y programas en que participa y especialmente del Plan específico de F. P. básica.

Equipo directivo, DACE, Coordinación TIC Durante todo el curso. Cada curso

Jornada anual de puertas abiertas del instituto, especialmente dirigida a las familias del alumnado
de nueva matriculación en el centro, con intención de iniciar unas buenas relaciones.

Equipo directivo, DACE, Depto. orientación Mayo-junio. Cada curso

Difusión de la vida del centro, especialmente de las actividades de mayor relavancia, en los medios
de comunicación locales, provinciales y regionales.

Equipo directivo, DACE Durante todo el curso. Cada curso

Creación de una asociación de antiguos alumnos y antiguos profesores, con enlace a la red social
del centro, que sirva para establecer cauces de colaboración en momentos puntuales del curso.

Equipo directivo, DACE, Profesorado, Alumnado Enero. Primer curso (+ mantenimiento)

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%
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I 49 Familias satisfechas con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 50 Alumnado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

CO.5
Propiciar una autoevaluación rigurosa, sistemática y a la vez concisa, de la labor realizada en todos los ámbitos
del centro, que sirva como punto de partida para una mejora continuada del centro.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Unificación de los procesos de autoevaluación del centro para hacer un diagnóstico objetivo y elabo-
rar en consecuencia un plan de mejora anual congruente con él.

Equipo directivo, Depto. FEIE, ETCP Marzo. Cada curso

Elaboración de un documento que vincule los ítems de autoevaluación determinados por el ETCP con
los seis factores clave para la mejora de los centros docentes.

Equipo directivo, Depto. FEIE, ETCP Abril. Cada curso

Elaboración de un Plan de mejora con carácter anual, debidamente organizado y planificado, en el que
figuren tanto las actuaciones y medidas cuanto sus responsables y su temporalización.

Equipo directivo, Depto. FEIE, ETCP Mayo-junio. Cada curso

Realización de una encuesta con carácter anual sobre el funcionamiento del centro  a una muestra
significativa del profesorado, el alumnado y las familias, que determinará ulteriores mejoras.

Equipo directivo, Depto. FEIE, ETCP Mayo-junio. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 49 Familias satisfechas con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 50 Alumnado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

RE.1
Establecer de modo eficaz los cauces de participación de los miembros de la comunidad educativa del centro,
fomentando que todos se sientan partícipes de la vida del centro y de sus valores.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Campaña para promocionar la participación del profesorado, el alumnado y las familias en las eleccio-
nes al Consejo Escolar del centro y en las comisiones creadas dentro de él.

Equipo directivo, Depto. orientación Primer trimestre. Curso con elecciones al C.E.

Información, a través de la web del centro y de la mensajería de PASEN, de las actividades comple-
mentarias y extraescolares abiertas a las familias, con ánimo de incentivar su participación.

DACE, Coordinación TIC Durante todo el curso. Cada curso

Organización de un calendario de reuniones trimestral de los delegados y delegadas de las familias,
tanto con los tutores y tutoras como, si es preciso, con el equipo directivo y la orientadora del centro.

Equipo directivo, Orientadora, Tutorías Octubre. Cada curso

Organización de un  plan de reuniones, como mínimo de periodicidad trimestral,  del equipo directivo
con la Junta de delegados y delegadas del alumnado, con el fin de intercambiar información.

Equipo directivo, Alumnado Octubre. Cada curso
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INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 47 Porcentaje de familias que participan en las elecciones al C.E. < 25% 25-40% > 40%

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 49 Familias satisfechas con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 50 Alumnado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

RE.2
Desarrollar un ambicioso plan de convivencia, de manera que se potencie la educación en valores, la igual-
dad de género, la prevención de comportamientos discriminatorios y la mediación en los conflictos.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Reunión del equipo directivo con las familias, por niveles, antes de comenzar el curso, para explicar-
les de modo gráfico y conciso el funcionamiento del centro y las normas básicas de convivencia.

Equipo directivo, Depto. Orientación, Depto. Convivencia Septiembre. Cada curso

Diseño de un protocolo ágil, eficiente y simple de comunicación con las familias en caso de inciden-
tes relacionados con la convivencia, así como de un sencillo seguimiento y control de estos.

Equipo directivo, Depto. Convivencia, Tutorías, Familias Septiembre. Primer curso (+ revisión anual)

Planificación anual de las actuaciones y medidas que se llevarán a cabo dentro de la Red Andaluza
"Escuela, espacio de paz" y difusión de las mismas a través de diferentes medios de comunicación.

Equipo directivo, Depto. Convivencia, Depto. Orientación Octubre. Cada curso

Campaña de concienciación denominada "Ponte en su lugar", que sirva para concienciar al alumnado
de la perversión del acoso escolar, para prevenir situaciones conflictivas y generar buen ambiente.

Depto. Convivencia, Depto. Orientación, DACE Una vez al trimestre. Cada curso

Puesta en marcha del grupo de mediación escolar, planificando de manera equilibrada su formación y
concretando claramente sus funciones durante el curso escolar para no interferir en su actividad lectiva.

Depto. Convivencia, Depto. Orientación Octubre. Cada curso

Fomento de los compromisos de convivencia, buscando una mayor facilidad para su cumplimentación
y procurando vías eficientes para su desarrollo y su posterior valoración.

Jefatura de estudios, Depto. Convivencia, Depto. Orientación Noviembre. Cada curso

Inicio en el primer trimestre del 'Aula abierta' durante los recreos , con profesorado voluntario, para
atender al alumnado que esté experimentando cualquier problema de convivencia o de otra índole.

Orientadora, Depto. Convivencia, Profesorado voluntario Noviembre. Cada curso

Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida del centro,
pero especialmente en las tutorías y en la dinámica cotidiana de aula.

Equipo directivo, Depto. Orientación, Tutorías Durante todo el curso. Cada curso

Planificación y difusión de todas las  actuaciones, de carácter mensual, conducentes a  promover la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y a censurar con contundencia la violencia de género.

Coordinación de Igualdad, DACE, Depto. Orientación Octubre. Cada curso

Continuación de la labor desarrollada hasta ahora en el Aula de convivencia , aunque reflexionando
sobre la mejora de algunos aspectos organizativos y de comunicación.

Equipo directivo, Depto. Convivencia, Orientadora Octubre. Primer curso (+revisión anual)

Campaña de cine-fórum, con carácter bimestral, en la que se proyectarán determinadas películas du-
rante los recreos sobre algunos valores humanos como la tolerancia, el respeto, la amistad o la paz.

Equipo directivo, DACE, Depto. Orientación Bimestralmente. Cada curso
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INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 17 Alumnado sin conductas contraria a normas de convivencia. < 40% 40-60% > 60%

I 18 Alumnado sin conductas gravemente perjudiciales. < 60% 60-75% > 75%

I 15 Compromisos de convivencia exitosos. < 55% 55-70% > 70%

I 19 Porcentaje de problemas de convivencia resueltos por mediación. < 50% 50-65% > 65%

I 20 Alumnado participante en campañas sobre convivencia escolar. < 60% 60-75% > 75%

RE.3
Mantener una fluida comunicación con los equipos de apoyo externo así como con la administración educati-
va, de modo que su labor asesora redunde propicio una mejora contuinua del centro.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Establecimiento de un calendario de reuniones y actuaciones con el Equipo de Orientación Educa-
tiva que propicie una mejora de la atención a la diversidad desplegada por el centro.

Jefatura de estudios, Depto. Orientación Septiembre. Cada curso

Reuniones con la asesoría del CEP de Linares-Andújar durante el primer trimestre para planificar cuá-
les hayan de ser las acciones formativas más beneficiosas para el centro.

Equipo directivo, Depto. FEIE Primer trimestre. Cada curso

Diseño de estrategias de colaboración del centro con las comisiones provinciales de seguimiento de
la convivencia escolar para potenciar climas de respeto y tolerancia en el instituto.

Jefatura de estudios, Depto. Orientación, Depto. Convivencia Primer trimestre. Cada curso

Información puntual y periódica al Servicio de Inspección Educativa de cuantas medidas y actuacio-
nes se lleven a cabo en el centro, así como de posibles problemas o dificultades acaecidas en él.

Equipo directivo Durante todo el curso. Cada curso

Comunicación fluida con los Servicios Sociales de Bailén para intercambiar información sobre alum-
nado con perfil de compensatoria, riesgo de absentismo o problemas de convivencia.

Jefatura de estudios, Depto. Orientación, Depto. Convivencia Durante todo el curso. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 17 Alumnado sin conductas contraria a normas de convivencia. < 40% 40-60% > 60%

I 18 Alumnado sin conductas gravemente perjudiciales. < 60% 60-75% > 75%

I 15 Compromisos de convivencia exitosos. < 55% 55-70% > 70%

I 21 Porcentaje de alumnado absentista sobre el total de matriculaciones. > 10% 5-10% < 5%

RE.4
Incrementar los vínculos con la AMPA 'Ánfora', así como con otros centros, entidades y organismos del en-
torno para establecer cauces de colaboración en materia educativa y cultural.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Reuniones periódicas (al menos una al trimestre) del  equipo directivo con la  Junta Directiva de la
AMPA 'Ánfora', como canal de información y debate sobre aspectos diversos del centro.

Equipo directivo, AMPA Durante todo el curso. Cada curso

Mantenimiento y mejora del habitáculo del instituto destinado a la AMPA 'Ánfora' , intentando pro-
veerlo del material que necesiten en función de la disponibilidad del centro.

Equipo directivo, AMPA Octubre. Cada curso
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Establecimiento de cauces de colaboración mutua con la AMPA 'Ánfora' , tanto en materia logística
como económica, siempre en beneficio de la comunidad educativa del centro.

Equipo directivo, DACE, AMPA Octubre. Cada curso

Diseño de un calendario de actividades propuestas por la AMPA 'Ánfora' durante el curso , así como
criterios e ideas para que la participación el alumado en las mismas sea masiva.

Equipo directivo, DACE, AMPA Octubre. Cada curso

Comunicación fluida con el Excmo. Ayuntamiento de Bailén y sus concejalías para establecer cau-
ces de comunicación y participación en lo que toca a las actividades propuestas por ambos.

Equipo directivo, DACE Durante todo el curso. Cada curso

Establecimiento de cauces de colaboración con asociaciones culturales, empresas, organismos y en-
tidades de Bailén y su entorno para ofrecer aL alumnado una variada oferta formativa extraescolar.

Equipo directivo, DACE Durante todo el curso. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 30 Alumnado participante en al menos 1 activ. compl. o extraesc. < 60% 60-75% > 75%

I 55 Alumnado participante en al menos una actividad propuesta por AMPA. < 45% 45-60% > 60%

RE.5
Diversificar y personalizar los canales de comunicación internos y externos  del centro, velando por que el
caudal informativo fluya sin dificultad en ambos sentidos y facilite las relaciones educativas.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Elaboración del cuadernillo "Bienvenid@ al IES HMR", en formato papel y digital, en el que se dé cum-
plida información de los aspectos más relevantes de la organización y funcionamiento del instituto.

Equipo directivo, Depto. Orientación, Coordinación TIC Julio. Primer curso (+ revisión anual)

Información al profesorado sobre el uso de la palataforma Moodle como aula virtual, espacio de do-
cumentos compartidos, foro de debate y también como sistema de evaluación y encuestas rápido y eficaz.

Dirección, Coordinación TIC Octubre. Cada curso

Utilización preferente de cuentas de GMail para las comunicaciones relacionadas con asuntos del cen-
tro, para compartir archivos y documentos, y para recaudo de datos sobre el alumnado del centro.

Equipo directivo, ETCP, Tutorías, Profesorado Durante todo el curso. Cada curso

Diseño de un cuadernillo explicativo, en papel y digital, de los usos de Séneca como portal de comuni-
cación con las familias y entre el profesorado, así como fomento de su uso generalizado.

Jefatura de estudios, Coordinación TIC Octubre. Primer curso (+ revisión anual)

Uso de la página web del centro con carácter informativo general y académico , así como de enlace
a diferentes webs del profesorado, instituciones y portales de recursos educativos.

Equipo directivo, Coordinación TIC Durante todo el curso. Cada curso

Creación de un buzón de sugerencias, físico y virtual, en el que las familias tengan un cauce para plan-
tear al centro su acuerdo o desacuerdo con algún tema concreto y, en su caso, propuestas de mejora.

Equipo directivo, PAS Durante todo el curso. Cada curso

Uso generalizado del teléfono, las notificaciones mediante Séneca y el correo electrónico para una ma-
yor agilidad en las comunicaciones del centro a las familias y viceversa.

Equipo directivo, Familias Durante todo el curso. Cada curso
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Establecimiento de una agenda de cita previa del equipo directivo y la orientadora, salvo para asuntos
urgentes, para hacer más eficaz la atención a las familias y no interferir en el trabajo habitual de ambos.

Equipo directivo, Depto. Orientación, PAS Durante todo el curso. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 51 Profesorado satisfecho con la gestión de comunicaciones del centro. < 50% 50-75% > 75%

I 52 Familias satisfechas con la gestión de comunicaciones del centro. < 50% 50-75% > 75%

GR.1
Elaborar un presupuesto de centro austero y transparente, que ayude al centro a ser eficiente en el gasto, mo-
derno en sus instalaciones y recursos, y a la vez permita realizar actuaciones para crear un espacio atractivo.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Diseño de un presupuesto riguroso y organizado, que tenga en cuenta el análisis de los dos últimos ejer-
cicios y que, en gastos, asegure el pago puntual de los suministros y el mantenimiento del edificio.

Equipo directivo Septiembre. Cada curso

Difusión por diferentes canales (web, tablón de anuncios, reuniones de órganos colegiados) del presu-
puesto general del centro en materia de ingresos y gastos.

Secretaría, Coordinación TIC Octubre y noviembre. Cada curso

Asignación de una partida del presupuesto a la modernización y conservación de los equipos informá-
ticos y las pizarras digitales de las aulas, así como los proyectores y las pizarras blancas donde las hay.

Secretaría, Coordinación TIC Octubre. Cada curso

Creación de una partida del presupuesto para actuaciones destinadas a embellecer las zonas exterio-
res e interiores, convirtiéndolas en espacios más atractivos, e implicar a la comunidad educativa en ello.

Equipo directivo, ETCP Octubre. Cada curso

Asignación de una partida del presupuesto a la modernización y mejora del sistema de megafonía in-
terna del centro (Salón de Actos y Sala de profesorado) y del exterior.

Equipo directivo, Deptos. didácticos Octubre. Cada curso

Elaboración de un presupuesto de necesidades de cada departamento didáctico para todo el curso,
convenientemente priorizadas y justificadas.

Equipo directivo, Deptos. didácticos Octubre. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 53 Porcentaje de gasto destinado a suministros básicos. >60% 60-40% <40%

I 54 Porcentaje de actuaciones realizadas con respecto a la propuesta inicial. < 30% 30-50% > 50%

GR.2
Idear un plan para una gestión sostenible de los recursos del centro, de los suministros y de los residuos que ge-
nere, con el objeto de ser eficiente y compatible con la conservación y limpieza del medio ambiente. 

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Campañas trimestrales de toma de conciencia de la importancia del  reciclaje de residuos, del  ahorro
energético y de agua, así como del respeto por el medio ambiente.

Equipo directivo, Depto. Orientación, Tutorías, Familias Una vez al trimestre. Cada curso
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Puesta en marcha de la campaña "La limpieza es cosa de todos", en la que mediante vídeos, carteles
y folletos, concursos y charlas-coloquio, se tome conciencia de la importancia de la limpieza en el centro.

Equipo directivo, Depto. Orientación, Tutorías, Familias Una vez al mes. Cada curso

En época de frío, acciones informativas, especialmente en las tutorías, que incidan en la importancia de
mantener cerradas puertas y ventanas para optimizar el consumo de gas de calefacción.

Equipo directivo, Tutorías, Familias Época de frío. Cada curso

Campaña sobre la importancia del cuidado ecológico del planeta y sus recursos, con vídeos, char-
las, elaboración de murales, participación de asociaciones ecologistas e implicación de las familias.

Equipo directivo, Tutorías, Familias, Área científ.-tecnológica Segundo trimestre. Cada curso

Estudio sobre la viabilidad e idoneidad de instalar dispositivos de regulación automática de la ilumi-
nación en las aulas así como de ahorro de agua en los servicios del centro.

Equipo directivo Noviembre. Primer curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 30 Alumnado participante en al menos 1 activ. compl. o extraesc. < 60% 60-75% > 75%

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 49 Familias satisfechas con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 50 Alumnado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

GR.3
Organizar de manera adecuada los espacios, instalaciones y recursos del centro, concienciando a la comuni-
dad escolar del valor que tienen y del necesario buen uso que ha de hacerse de ellas.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Actualización del inventario del instituto, en formato digital, desglosado tanto por recursos, servicios y
departamentos, así como difusión a la comunidad educativa mediante la página web.

Secretaría Junio. Cada curso

Regulación del uso de algunos espacios comunes del centro  (biblioteca, salón de actos, aula de infor-
mática) mediante un sistema de reserva, en formato papel, y bajo unos criterios acordados en claustro.

Equipo directivo, Claustro Octubre. Cada curso

Regulación del uso de los carritos portátiles, de acuerdo a unos criterios de programación de activida-
des acordados en claustro, mediante un sistema de reserva en la conserjería.

Equipo directivo, Coordinación TIC, Claustro Octubre. Cada curso

Disposición del horario de las aulas en la Sala de profesorado , de modo que en todo momento pueda
verse cuál está libre y puede, por ende, ser utilizada por el profesorado que lo desee.

Jefatura de estudios Octubre. Cada curso

Establecimiento de  un protocolo de actuación en caso de rotura o desperfecto no involuntario  de
cualquier material o recurso del centro, que conlleve información inmediata al equipo directivo.

Equipo directivo Septiembre. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 55 Porcentaje del presupuesto destinado a reparaciones de desperfectos. > 50% 50-30 % < 30%

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 49 Familias satisfechas con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 50 Alumnado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%
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GR.4
Dar relevancia al Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales en el centro, diseñando las actua-
ciones que sean menester y difundiéndolas convenientemente entre la comunidad educativa.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Puesta en marcha de la campaña "¿Qué hacer en caso de peligro?", en la que mediante vídeos, car-
teles, folletos y charlas, se informe al alumnado de cómo actuar en caso de peligro o emergencia.

Coordinador PRL, Tutorías Noviembre. Cada curso

Comunicación rápida de cualquier desperfecto que se vea en el instituto al equipo directivo, sobre todo
de aquellos que puedan generar riesgo para la integridad física de las personas.

Equipo directivo, Profesorado, Coordinación PRL Durante todo el curso. Cada curso

Realización de al menos dos simulacros de incendio cada curso, analizando después con el equipo
directivo los puntos fuertes y débiles del plan.

Equipo directivo, Coordinación PRL Segundo y tercer trimestres. Cada curso

Modernización del sistema auditivo de aviso del centro, tanto para indicar el final de las clases como
para avisar de una emergencia o riesgo, procurando una mayor sonoridad y eficiencia.

Equipo directivo, Coordinación PRL Noviembre. Primer curso (+ revisión)

Revisión del Plan de autoprotección del centro, con especial hincapié en los sistemas antiincendios y
alarma, y difusión de aquella entre la comunidad educativa por diversos medios.

Equipo directivo, Coordinación PRL Enero-febrero. Cada curso

Establecimiento de un protocolo en caso de emergencia médica del alumnado , que sea conocido por
toda la comunidad educativa y dé respuesta adecuada y veloz a la situación urgente.

Equipo directivo, Coordinación PRL Octubre. Primer curso (+ revisión)

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 49 Familias satisfechas con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 50 Alumnado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

GR.5
Facilitar las tareas de gestión y administrativas a la comunidad educativa por medio de la progresiva moderniza-
ción e informatización de ciertos procedimientos y protocolos.

MEDIDAS  Y  ACTUACIONES CONCRETAS

Establecimiento de un protocolo de recaudo de información sobre el alumnado, por medios digitales,
para que los tutores y las tutoras puedan disponer de ella en tiempo y forma adecuados.

Equipo directivo, Tutorías, Profesorado Octubre. Primer curso (revisión los siguientes).

Adquisición de equipos informáticos nuevos tanto en las aulas como en la Sala de profesorado, para
que este pueda desarrollar sus labores administrativas con celeridad en la horas dispuestas para ello.

Equipo directivo, Coordinación TIC Primer trimestre. Primer curso

Provisión de documentos y formularios rellenables en formato digital, que facilitan la labor de su
cumplimentación al profesorado y la posterior labor de tabulación al coordinador responsable.

Equipo directivo, ETCP, Coordinación TIC Durante todo el curso. Cada curso
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Diseño de un protocolo de análisis de resultados por medios digitales (Moodle o formularios online)
que permitan optimizar el tiempo dedicado a ellos y faciliten la ulterior labor de análisis.

Equipo directivo, ETCP, Coordinación TIC Primer trimestre. Cada curso

Diseño de un protocolo de autoevaluaciones por medios digitales (Moodle o formularios online) que
permitan optimizar el tiempo dedicado a ellos y faciliten la ulterior labor de análisis.

Equipo directivo, ETCP, Depto. FEIE, Coordinación TIC Mayo. Cada curso

INDICADORES  DE  LOGRO ▼ ► ▲

I 48 Profesorado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 49 Familias satisfechas con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I 50 Alumnado satisfecho con el funcionamiento y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

A todas estas medidas, que son —ya se dijo más arriba— viables en el marco de la normativa y es-
tán en relación con la realidad presupuestaria y la capacidad gestora del centro, me siento en la obli -
gación de añadir otras que, aunque escapan por su alto coste al presupuesto ordinario, elevarían la
calidad del instituto y por ello instaré a las administraciones correspondientes a que nos ayuden a
afrontarlas en mi periodo de dirección. Son las que siguen:

● Construcción de un moderno y funcional gimnasio en la zona de las antiguas duchas (en
desuso desde hace tiempo), con lo que se eliminarían los ruidos y la incomodidad que pro -
voca el uso del actual, ubicado en la segunda planta sobre dos aulas de referencia.

● Acondicionamiento del actual gimnasio, situado en la segunda planta del edificio, para con-
vertirlo en un Salón de actos moderno y multifuncional, con óptima dotación de megafo-
nía, recursos visuales, escenario en tarima, asientos reclinables, iluminación de foco y cor-
tinaje doble, para ofrecer a la comunidad educativa un espacio idóneo donde desarrollar
eventos de índole cultural, institucional y académica.

● Ya que, en un proceso de optimización energética del sistema de calefacción del instituto
se procedió, en primer lugar, al cambio de las ventanas antiguas por otras de doble acrista-
lanmiento, y más recientemente, a la sustitución de la caldera obsoleta de gasóleo por otra
de gas, muchos más eficiente, resta solo la sustitución de los radiadores actuales, muy ve-
tustos y deteriorados por el tiempo y el uso, por otros más modernos y eficientes.

● Finalmente, plantearé que la dependencia que actualmente ocupa la llamada Sala de usos
múltiples, sea transformada, mediante la construcción de un tabique, en dos aulas ordina-
rias, con su adecuada dotación mobiliaria y sus correspondientes equipos informáticos, pi-
zarras blancas y pizarras digitales.
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5.  EVALUACIÓN

Deseo en este capítulo dejar patente la importancia del seguimiento y la evaluación de todas las
medidas y actuaciones que he planteado hasta el momento, así como de las que vendrán en el futu -
ro. Precisamente una rigurosa evaluación, que siempre ha de ser fruto de un análisis reflexivo, siste-
mático y continuo, nos irá permitiendo a la comunidad educativa del instituto adecuar paulatina-
mente estas actuaciones, de modo que podamos mantener las que han ido bien, implementar aque-
llas otras que han funcionado solo parcialmente así como suprimir las que no han sido relevantes y
sustituirlas por otras que se consideren más eficaces.

Para ello,  la referencia principal van a ser los indicadores que hemos venido incluyendo en el
capítulo anterior y que son, habida cuenta de su claridad, los que nos van a aportar un dato concre-
to y medible acerca del grado de consecución de cada uno de los objetivos de este proyecto de di-
rección. Algunos de esos indicadores nos ofrecerán un dato cuantitativo expresado en porcentaje;
otros nos darán noticia del grado de satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educativa;
y algunos  otros, en fin, referirán un guarismo relacionado con la gestión de los recursos del centro.

Con el objeto de que estos indicadores nos ayuden a realizar una eficiente labor de seguimiento y
evaluación, he decidido adoptar las siguientes estrategias:

1.ª Organizar los indicadores en un listado en el que se vinculará cada uno de ellos a los
ámbitos u objetivos de cuya consecución darán noticia. Como se verá, hay indicadores
que se relacionan con uno y otros con varios ámbitos u objetivos.

2.ª Habrá una planilla de indicadores que dará noticia de los indicadores en cada uno de los
tres momentos elegidos para la evaluación, que coincidirán con los momentos elegidos
para las evaluaciones intermedias y final del curso.

3.ª Cada uno de los indicadores será calificado de acuerdo a tres posibles criterios, clara-
mente definidos, a saber:  no conseguido (▼),  en proceso (►) o  conseguido (▲). De ese
modo, en la última evaluación de cada curso podremos ver si la tendencia de cada indi-
cador ha sido positiva, negativa o discontinua.

4.ª En la parte inferior de cada planilla figura una fila que informará de la tendencia de los
indicadores de cada ámbito de actuación, que será de gran utilidad  para abordar las
propuestas de mejora en aquellos ámbitos que tengan una tendencia negativa.

Por último, para mantener informada a la comunidad educativa  acerca del desarrollo y el grado
de cumplimiento de los objetivos del proyecto he decidido disponer los siguientes procedimientos:

1.ª Antes del 5 de octubre todos los objetivos del presente proyecto estarán expuestos en el
tablón de anuncios que contiene información oficial y también serán publicados en la
pestaña "Nuestro centro" de la web del instituto.

2.ª Cada curso, tras las evaluaciones inicial e intermedias, serán convocadas sendas reunio-
nes ordinarias del Claustro y del Consejo Escolar, en cuyo orden del día figurará un
punto en el que el equipo directivo informará del grado de cumplimiento de los objetivos
del proyecto.

3.ª Cada curso, en las reuniones finales de los citados órganos, el equipo directivo ofrecerá,
como elemento importante de la memoria de autoevaluación una información exhausti-
va del cumplimiento de los objetivos, y hará hincapié en la tendencia que revelen los in-
dicadores de logro, con el objeto de plantear las mejoras pertinentes. 
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4.ª En aras de la transparencia y de una mayor claridad expositiva, en la web del instituto
serán publicadas, tras cada evaluación,  varias gráficas que informen sobre el  grado de
cumplimiento de los objetivos distribuidos en ámbitos, los indicadores que revelen una
tendencia positiva y  aquellos  otros que informen sobre una  tendencia negativa,  así
como las propuestas de mejora acordadas por el centro.

Pero además de los objetivos, también me interesa conocer la eficacia de las medidas y actuacio-
nes desplegadas para conseguirlos. Por ello, se habrá observado que al lado de cada una de las medi-
das o actuaciones figura un pequeño semáforo, con sus tres colores habituales, mediante el cual pre-
tendo que podamos evaluar el grado de cumplimiento de las mismas. De ese modo, se ha de entender
que si marcamos la casilla verde (●), la medida o actuación se ha llevado a cabo adecuadamente y en
su totalidad; si lo hacemos con la casilla amarilla (●), querrá decir que ha quedado incompleto su de-
sarrollo; y, en fin, si enmarcamos la casilla de color rojo (●), indicará que la medida no se ha llevado
a cabo adecuadamente o, acaso, ni se ha iniciado. 

De ese modo, lo lógico será que si la mayoría de las medidas o actuaciones asociadas con un obje-
tivo están marcadas con el color verde, los indicadores de logro de ese objetivo también revelen que
se ha conseguido. Y si las medidas están en color verde pero los indicadores de logro revelan que el
objetivo no se ha conseguido, entenderemos que las medidas no han sido útiles y habrá que pensar
en otras alternativas. Como parece obvio, si las medidas están en color amarillo o rojo, habrá que
plantearse, en la autoevaluación, cuáles han sido las causas (ineficacia, errores en su diseño o desa-
rrollo o falta de recursos) y corregirlas lo antes posible.

Para acabar, he de decir que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, en Resolución de 1 de
abril de 2011, estableció una serie de indicadores homologados para la autoevaluación de los cen-
tros docentes públicos, y que estos se irán actualizando —según se dispone en el segundo punto de la
citada resolución— en el mes de junio de cada curso, por lo que también propongo incluir dichos indi-
cadores en nuestras memorias de autoevaluación, así como también la utilización, al final de curso,
de unos cuestionarios diseñados por la mencionada Agencia con la intención de conocer el grado de
satisfacción del profesorado, las familias y el alumnado con respecto a nuestro instituto. 

Así las cosas, con nuestra propia autoevaluación de los objetivos, las medidas y las actuaciones,
con los indicadores homologados por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y con los cuestio-
narios  de  satisfacción  considero  tener  un  suficientemente  amplio  abanico  de  instrumentos  para
afrontar con las debidas garantías el importante proceso de seguimiento y evaluación del presente
proyecto que, tras los correspondientes procesos reflexivos de mejora y actualización, redundará in-
dudablemente en la mejora de los cuatro ámbitos que enumerábamos al principio: pedagógico, go-
bierno y coordinación, relaciones y gestión y recursos.
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Evaluaciones Ámbitos
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INDICADORES

I.01 Alumnado con evaluación positiva en todas las materias. < 45% 45-60% > 60%

I.02 Alumnado con evaluación negativa en tres o menos materias. < 55% 55-70% > 70%

I.03 Alumnado con evaluación positiva en las materias pendientes. < 35% 35-50% > 50%

I.04 Alumnado repetidor que promociona con 0,1 o 2 suspensos. < 45% 45-60% > 60%

I.05 Alumnado NEAE con evaluación positiva en todos los ámbitos. < 40% 40-55% > 55%

I.06 Alumnado de A. Específica aprobado en todos los ámbitos. < 45% 45-60% > 60%

I.07 Alumnado de P. Compens. aprobado en todos los ámbitos. < 25% 25-50% > 50%

I.08 Alumnado del P.E. de F.P.B. aprobado en todos los ámbitos. < 50% 50-65% > 65%

I.09 Alumnado que abandona la ESO sin haber titulado. > 30% 30-15% < 15%

I.10 Alumnado titulado que prosigue estudios en Bachillerato o FP. < 50% 50-75% > 75%

I.11 Alumnado del PMAR que promociona al siguiente nivel. < 50% 50-75% > 75%

I.12 Alumnado de 1.º ESO que promociona sin haber repetido. < 60% 60-70% > 70%

I.13 Alumnado inscrito en progr. técn. de estudio que promociona. < 50% 50-70% > 70%

I.14 Compromisos educativos exitosos. < 55% 55-70% > 70%

I.15 Compromisos de convivencia exitosos. < 55% 55-70% > 70%

I.16 Familias que mantienen al menos una reunión con tutor/a. <40% 40-60% > 60%

I.17 Alumnado sin conductas contrarias a normas de convivencia. < 40% 40-60% > 60%

I.18 Alumnado sin conductas gravemente perjudiciales. < 60% 60-75% > 75%

I.19 Porcentaje de problemas de conviv. resueltos por mediación. < 50% 50-65% > 65%

I.20 Alumnado participante en campañas sobre convivencia escolar. < 60% 60-75% > 75%

I.21 Porcentaje de alumn. absentista sobre total de matriculaciones. > 10% 5-10% < 5%

I.22 Alumnado con eval. positiva en la materia de Inglés y Francés. < 50% 50-70% > 70%

I.23 Alumnado con certifi. en pruebas MCERL (% sobre inscritos). < 60% 60-75% > 75%

I.24 Alumnado con evaluación positiva en 6-7 competencias clave. < 50% 50-65% > 65%

I.25 Competencias clave adquiridas por más del 50% del alumnado. < 50% 50-65% > 65%

I.26 Alumnado del centro participante en proyectos europeos. < 15% 15-30% > 30%

I.27 Alumnado con evaluación positiva en competencia digital. < 40% 40-60% > 60%

I.28 Alumnado participante en concursos y certámenes externos. < 5% 5-15% > 15%

I.29 Alumnado participante en ligas deporti. y certámenes internos. < 50% 50-65% > 65%

I.30 Alumnado voluntario en al menos 1 activi. de semana cultural. < 50% 50-65% > 65%

Tendencia de ámbito →
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Evaluaciones Ámbitos
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INDICADORES

I.31 Alumnado participante en el concurso de talentos. < 5% 5-15% > 15%

I.32 Alumnado que visita la Biblioteca al menos 1 vez al trimestre. < 30% 30-50% > 50%

I.33 Alumnado que toma prestado al menos un libro de la biblioteca. < 30% 30-50% > 50%

I.34 Alumnado que lee al menos 1 libro más de las lect. obligatorias. < 15% 15-30% > 30%

I.35 Alumnado participante en al menos 1 activ. compl. o extraesc. < 60% 60-75% > 75%

I.36 Profesorado participante en al menos 1 activ. compl. o extraesc. < 60% 60-75% > 75%

I.37 Actividades compl. y extraesc. difundidas en la web del centro < 70% 70-80% > 80%

I.38 Profesorado inscrito en al menos una acción formativa. < 50% 50-60% > 60%

I.39 Profesorado participante en algún plan o programa educativo. < 50% 50-60% > 60%

I.40 Profesorado que comparte experiencias en el foro del centro. < 50% 50-60% > 60%

I.41 Profesorado participante en activi. formativas  relac. con AICLE. < 15% 15-30% > 30%

I.42 Profesorado participante en activi. formativas relac. con TIC. < 15% 15-30% > 30%

I.43 Alumnado participante en programas sobre peligros de las TIC. < 60% 60-80% > 80%

I.44 Profesorado satisfecho con el uso de las herramientas TIC . < 50% 50-70% > 70%

I.45 Porcent. de reuniones planificadas que se han llevado a cabo. < 70% 70-85% > 85%

I.46 Grado de cumplimiento del calendario de reuniones previstas. < 60% 60-75% > 75%

I.47 Porcentaje de familias que participan en las elecciones al C.E. < 25% 25-40% > 40%

I.48 Profesorado satisfecho con funcionam. y la imagen del centro. < 60% 60-75% > 75%

I.49 Familias satisfechas con el funcionam. y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I.50 Alumnado satisfecho con el funcionam. y la imagen del centro. < 55% 55-70% > 70%

I.51 Profesorado satisfecho con gestión de comunica. del centro. < 50% 50-75% > 75%

I.52 Familias satisfechas con gestión de comunic. del centro. < 50% 50-75% > 75%

I.53 Porcentaje de gasto destinado a suministros básicos. >60% 60-40% <40%

I.54 Porcentaje de actuac. realizadas respecto a propuesta inicial. < 30% 30-50% > 50%

I.55 Alumnado particip. en al menos 1 activ. propuesta por AMPA. < 45% 45-60% > 60%

Tendencia de ámbito →
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