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DILIGENCIA DE LA SECRETARIA DEL CENTRO PARA HACER CONSTAR  
 

Raúl Cobo Alguacil, Secretario del IES Peña del Águila , hace constar que el acta de la sesión 
extraordinaria  del Claustro del profesorado de fecha 12_11_2020 y Extraordinaria del Consejo Escolar de 
fecha 12_11_2020 se recoge lo siguiente : 

Punto único : Informe de la Dirección del Centro sobre el Borrador del Plan de Centro adecuado aal 
Proyecto de Dirección de 2018: 

1. El presente Documento, denominado Plan de Centro del IES Peña del Águila consta de 
cuatro libros Libro I: Aspectos preliminares y Proyecto de Dirección 2018, nº pgs. XXXXX; 
Libro II Proyecto Educativo, nº pgs. XXX; Libro III: Reglamento de Organización y 
Funcionamiento , nº pgs. ;  Libro IV : Proyecto de Gestión nº pgs. 

2. El Plan de Centro incluido en el presente documento es el resultado de la adecuación del 
Plan de Centro aprobado por el Claustro de Profesorado y Consejo Escolar en 2011, al 
Proyecto de Dirección presentado por Dª María Dolores Guerrero Pulido en el proceso 
selectivo correspondiente a FECHA  

3. El proceso de adecuación , ha partido del Plan de Centro Original al que se le han 
introducido las siguientes modificaciones : 

a. Incorporación del un Libro I en el que se recogen aspectos contemplados en otros 
Libros del Plan de Centro que han sido trasladados a este. 

b. Incorporación al citado Libro I del  Proyecto de Dirección que queda incorporado al 
Plan de Centro a todos los efectos , si bien con un carácter temporal de cuatro 
cursos escolares o de ocho si se solicitase por la Directora evaluación del periodo 
de dirección y renovación del mandato por cuatro cursis escolares. 

c. A los efectos de modificaciones que sobre el Plan de Centro  propone el Proyecto 
de Dirección , estas no han supuesto la alteración del Plan de Centro original que 
implique un proceso de aprobación específica por los órganos competentes para 
ello según lo previsto en el ART. XXXX del Decreto 327. 

d. Se han incorporando adiciones , supresiones y modificaciones de aspectos 
normativos de aparición posterior a 2011 y vigentes en la actualidad. 

e. Se han tenido en cuenta e introducido si es el caso , protocolos elaborados por el 
ETCP a lo largo del periodo que se adapta. 
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4. El presente documento, Plan de Centro , adecuación al Proyecto de Dirección de 2018, que 
presenta la dirección del Centro, una vez informado el Claustro de Profesorado sobre el 
mismo , así como el Consejo Escolar pasa a constituir el documento de Planificación por el 
que el Centro se regirá a partir de la fecha de su publicación en la aplicación Séneca . 

5. A partir de este momento , se iniciará un proceso de difusión y conocimiento del mismo por 
la Comunidad Educativa así como la apertura de un periodo de revisión de aspectos el 
mismo que precisen de subsanaciones , que faciliten aportaciones por parte de 
profesorado y Departamentos y que ayuden a configurar un documento Memoria de 
subsanaciones al Plan de  Centro que se llevará  cabo a lo largo del presente curso escolar 
2020_21 por el ETCP y que , si es el caso propondrá la modificaciones oportunas a 
introducir el  Proceso de Autoevaluación y Mejora del presente curso escolar . 

6. Lo contemplado en el punto anterior se entenderá sin perjuicio del carácter de obligatorio 
cumplimiento que el Plan de Centro en cuantas actuaciones organizativas y académicas lo 
precisen. 

 
 

A. ENMIENDA TRANSITORIA ÚNICA  

1. Durante el proceso de subsanación de errores y deficiencias a desarrollar a lo largo del curso 

2020_21 , las propuestas y sugerencias dirigidas a  la Dirección del Centro por los diferentes 

agentes de la comunidad educativa,  , serán conocidas por el  ETCP que  coordinará las tareas de 

recopilación y estudio de sugerencias previas  propuestas  ,elaborará una memoria de subsanación 

en la que se recogerán valoradas las sugerencias a incorporar al borrador final que , en el proceso 

de Autoevaluación y Mejora correspondiente al curso 2020_21 , se someterá  a la consideración de 

la comunidad educativa , a través de los órganos competentes , previa a su aprobación definitiva.  

 

2. Durante el proceso de subsanación  del texto que se reforma   la dirección del Centro queda 

facultada para que, entre tanto, y en uso de sus competencias y funciones  resuelva sobre cualquier 

conflicto normativo que pudiera surgir y que no pudiera ser resuelto desde el Plan de Centro.. 

3. Lo dispuesto en el punto anterior se hace sin perjuicio  a la reclamación que los afectados puedan 

realizar a las instrucciones y resoluciones de la dirección del Centro sobre conflictos de 

interpretación y que se formularán, en una primera instancia ante la dirección del Centro. 

 

B. DISPOSCIÓN FINAL: 

1. La modificación que se introduce al Plan de Centro, se aprueba y publica   presumiendo su 

adecuación a la legalidad en su conjunto y a normativa específica de  superior rango, por lo 

que se aplicará sin perjuicio de aquellas, debiendo prevalecer siempre la de rango 

normativo superior. 

2. Corresponde a la Dirección del Centro resolver, a nivel de Centro,  sobre conflictos de 

interpretación de normas. 

3. Las resoluciones de la Dirección serán de obligado cumplimiento sin perjuicio de las 

reclamaciones que los interesados o afectados puedan formular ante la Dirección misma 

como ante órganos de superior competencia, una vez cumplida la instancia a que hace 

referencia el punto 6 de la transitoria única. 
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CAPITULO PRELIMINAR 

PARTE 1: CONSDERACIONES GENERALES EN TORNO AL PLAN DE CENTRO. 

Sección 2ª. Justificación funcional 

Preliminar 1. La autonomía organizativa  

1. La referencia a la autonomía organizativa y de gestión es solo articulable desde una 
planificación contextualizada, compartida y útil. 

2. Tal que como se ha contemplado en el texto vigente que ahora se reforma y así se ratifica 
en el Proyecto de Dirección, la historia de los últimos años en el Centro está plagada de 
referencias a la necesidad de un conocimiento real y generalizado de los documentos de 
Planificación vigentes en el Centro. 

Son numerosas y recurrentes las alusiones que se contienen en los diferentes documentos 
de evaluación (memorias finales, procesos de Autoevaluación, reflexiones de los 
Departamentos y órganos de coordinación docente, etc) sobre la dificultad que supone la 
falta de criterios de actuación ante la gran dispersión normativa existente, en la actualidad, 
algo más unificada.   

3. La adecuación y actualización del Plan de Centro y la formulación del Proyecto de Dirección, 
nos ha dado la oportunidad inmejorable de reflexionar sobre qué aspectos de nuestra 
realidad concreta pueden ser abordados desde normas genuinas y específicas que como 
comunidad educativa en general nos podemos dar y como colectivo docente, en particular, 
podemos proponer y aportar. Hasta ahora , uno de los problemas más comunes a la hora 
de abordar numerosos casos en los que hemos tenido que tomar decisiones ha sido, 
durante bastante tiempo atrás, la inestabilidad normativa a la que el sistema en general se 
ha visto abocado en el periodo en que ha tenido que convivir tres legislaciones educativas 
estatales ( LOGSE, LOCE, LOE, modificaciones a la LODE, LOMCE , sin descartar , aunque sea 
en su naturaleza de Proyecto de Ley, la LOMLOE) , por otro lado hemos ido constatando 
una fuerte dispersión normativa , que ha hecho complejo que la mayoría de los actores del 
sistema conociéramos la gran cantidad de normas de diferente rango que regulaban los 
casos que a diario debíamos resolver. 

4. Resuelto en parte el problema con la promulgación de la LOMCE, y su posterior, aunque 
aún incompleto, desarrollo reglamentario, así como la vigencia de la LEA en Andalucía, se 
ha avanzado en reformas, pero seguimos notando ese enorme conglomerado de normas de 
muy difícil asimilación por todos y todas. 

5. En el pasado reciente de nuestro Centro y, por qué no decirlo, aún en la actualidad, no en 
pocos casos, el desconocimiento, involuntario las más de las veces, la falta de actualización 
otras y la complejidad de los casos tratados, nos han llevado a tensionar nuestros procesos 
de deliberación hasta el punto de absorber la mayor parte de la energía emocional y 
tiempo, que bien hubieran servido a nuestra verdadera urgencia, el éxito educativo de 
nuestro alumnado. 
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Posiblemente ahora estemos en un buen momento, aprovechando este proceso de 
adaptación, de avanzar en la solución de estos problemas. 

 

 

Preliminar   2. Las fórmulas de elaboración. 

1. Como cuestión previa, es necesario dejar claro cuál es la naturaleza del proceso que ahora 
se aborda. 

No estamos ante un proceso de elaboración ex novo de un Plan de Centro, estamos en un 
proceso de modificación del mismo, consistente en la incorporación de las modificaciones 
propuestas desde el Proyecto de Dirección, conocidas por la comunidad educativa 
ampliamente, tanto a través de sus representantes en la Comisión de Selección, como por 
la difusión del mismo una vez aprobado por esta. 

2. La participación de los órganos colegiados, Consejo Escolar y Claustro de Profesorado en la 
toma en consideración y aprobación de aquellos aspectos que, por razón de competencia 
procede, será efectiva en el proceso de adecuación y de aprobación definitiva. 

3. Igualmente, se ha previsto un proceso de sugerencias que, una vez elaborado el borrador 
inicial y dado a conocer a la comunidad educativa, deberá contribuir al enriquecimiento del 
texto definitivo que será cobrará plena vigencia una vez conocido y aprobado por los 
diferentes órganos con competencia para el caso. la incorporación de propuestas  

4. Por otro lado, sigue siendo vigente, en lo fundamental, la formulación previa contenida en 
el documento anterior, hasta ahora vigente sobre las diferentes fórmulas de elaboración 
de un Plan de Centro. 

5. Como en su aprobación inicial, dos son las posibles formas a seguir: 

a. Una, que podría consistir en que, a partir del contenido del Proyecto de Dirección, 
asumir casi de forma literal el contenido de lo legislado y darle forma de Plan de Centro 
propio. No olvidemos que, aunque la autonomía organizativa y de gestión está 
ampliamente entronizada, en la legislación educativa como uno de los principios del 
sistema, seguramente, lo establecido por las normativas estatal y autonómica superará 
el 90% de nuestros documentos de gestión, y, no nos engañemos, solamente con ella, 
el Centro podría funcionar. No está claro cómo, pero podría. Podemos abrirlo a diario 
sin temor a estar fuera de norma y esperar que los cursos y los acontecimientos, en 
forma de resultados nos vayan modelando. 

b. Otra es la elaboración, a partir de lo legislado, de un documento genuino, 
contextualizado a nuestra realidad y experiencia y adaptado a las metas y objetivos que 
como comunidad educativa pretendemos, tal como se diseña en el Proyecto de 
Dirección. 

c. En ambos casos nos encontramos ante otra disyuntiva: Plan de Centro concreto o Plan 
de Centro completo. 

No son incompatibles, si apostamos por un Plan de Centro útil, que se ciña a lo que 
realmente es hoy nuestro contexto educativo, relevante para la vida diaria del Centro, 
que mire hacia adelante asegurándonos una proyección de metas y objetivos, que sea 
concreto en sus formulaciones y completo en sus apartados. 
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Un Plan que, aunque largo por completo, sea de fácil manejo y acceso a lo que se 
requiera de él, de fácil difusión entre la comunidad educativa y, antes que nada, 
compartido por esta. 

Claro está que, otra fórmula sería remitirnos sin más a la normativa de regulación 
para cada caso lo que daría como resultado, un plan aparentemente sencillo y 
manejable,  aunque  no necesariamente concreto, ya que estaría abocándonos a una 
situación parecida a la que estábamos en un principio, es decir, una enorme dispersión 
normativa de difícil acceso y por tanto de incierta aplicación y no sería completo en 
tanto que no contemplaría las normas que el Centro se da en uso de su autonomía 
pedagógica y de gestión . 

La experiencia hasta ahora tenida en relación a este relevante problema nos indica, y 
así se asume desde el Proyecto de Dirección, nos avoca al modelo de Plan de Centro 
completo, que facilite el acceso fluido a la normativa de regulación estatal y 
autonómica, a la vez que contemple la abundante regulación que desde 2011 el Centro 
ha producido en el ejercicio de su autonomía pedagógica y de gestión y que ahora es el 
momento de incorporar plenamente de forma armonizada.  

 

CAPÍTULO 1: EL PROYECTO DE DIRECCIÓN COMO PARTE INTEGRANTE DEL PLAN DE CENTRO  
 

PARTE I: EL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTOR O DIRECTORA 

1.-JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

1.1. Normativa de referencia  

El presente Proyecto de Dirección se realiza con arreglo a lo dispuesto en la siguiente 
normativa de referencia: 

- El Decreto 153/2017, de 26 de septiembre (BOJA de 4 de octubre)  regula el procedimiento  para la 

selección, nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores  y las directoras 

de los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la  Junta de Andalucía 

- La Orden de 10 de noviembre de 2017 (BOJA de 20 de noviembre) desarrolla el procedimiento para la 

selección y el nombramiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no 

universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 

- La Resolución de 21 de noviembre de 2017 (BOJA de 28 de noviembre) convoca concurso de méritos 

para la selección de Directores y Directoras de centros docentes públicos no universitarios de los que 

es titular la Junta de Andalucía.  

Conforme al artículo 2 de la citada Orden de 10 de noviembre de 2017, la Resolución de 21 
de noviembre de 2017, a través de  la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, convoca concurso de méritos para la selección de directores y directoras de los 
centros relacionados en su Anexo I, entre los que se incluye al IES “Peña del Águila” de Mancha 
Real,  que se habrá de desarrollar según el procedimiento y baremo establecido en la Orden de 
10 de noviembre de 2017 y de acuerdo al calendario que se incluye  en la Resolución de 21 de 
noviembre de 2017 como Anexo II. 
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1.2.  Adecuación a los requisitos de la profesora participante. 

La profesora que suscribe el presente Proyecto de Dirección estima que cumple todos y 
cada uno de los requisitos previstos en la normativa de regulación (Decreto 153/2017, de 26 de 
septiembre, art. 3.1.a, b, c;  Orden de 10 de noviembre de 2017, art. 4.1.a, b, c) para participar en 
el mencionado concurso de méritos por darse en ella las siguientes circunstancias1: 

- Tener la antigüedad exigida como funcionario de carrera en la función pública docente, mayor de los 

cinco años establecidos como mínimo exigible a los candidatos y candidatas. 

- 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. 

- Estar en posesión de la certificación acreditativa2 de haber superado un curso de formación sobre el 

desarrollo de la función directiva conforme a lo establecido en el Real Decreto 894/2014, de 17 de 

octubre, por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el desarrollo de la 

función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de competencias directivas, en su 

caso. 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Por qué la presentación del Proyecto de Dirección. Una justificación personal. 

Mi vida profesional se ha desarrollado en varios centros educativos, pero mi vida personal 
está ligada por vecindad, paisaje y paisanaje a Mancha Real. 

Contribuir, aunque sea limitadamente a mejorar la vida de los alumnos y alumnas, sus 
expectativas personales, académicas y profesionales y sus proyectos de carrera, es devolver a la 
escuela, a la sociedad más cercana, lo que un día me dio. “Es de bien nacidos ser agradecidos”. 

Mi trabajo en la función directiva en el IES “Peña del Águila”, primero como Secretaria y 
después en la Jefatura de Estudios, todo ello a lo largo de nueve años, me ha dado la oportunidad 
de ayudar al alumnado y a   las familias, a la vez que ha desarrollado y agrandado mi concepto de 
“escuela de pública”, la escuela como recurso al servicio de la comunidad. 

Posiblemente habría podido seguir desarrollando esta aportación desde los puestos que 
venía   ocupando y por qué no decirlo, desde el aula, pura y simplemente, enseñando francés, latín 
o griego, o lengua española y literatura, o desarrollando una tutoría con alumnado y familias.  

Creo, sin embargo, que, llegado el momento en que, por razón de vacante en el IES “Peña 
del Águila”, se ha convocado concurso de méritos para la selección de un nuevo Director o 
Directora, se me brindaba la oportunidad, por un lado, de continuar con un proyecto arduo en 
tareas, pero reconfortante en lo personal y profesional y, por otro, contribuir con mi aportación a 
los procesos de mejora del centro, ya emprendidos y en los que he participado. 

Y aquí estoy, convencida de que me queda mucho que aprender, pero con un bagaje de 
experiencia y motivación que me animan a esta aventura ilusionante.   

                                                 
1 Documentación acreditada por la Administración educativa y/o aportada por la candidata como méritos académicos y 

profesionales adjuntos al Proyecto de Dirección y a la solicitud de participación en el proceso. 
2 La mencionada acreditación no es requisito para la presente convocatoria, pero la candidata añade la “Acreditación 

para el Ejercicio de la Dirección” obtenida en convocaría anual en mayo de 1996. 
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Desde un punto de vista más estrictamente profesional, difícilmente desligable de un 
sistema de valores personales, pienso que la escuela y más concretamente la escuela pública, 
constituye una poderosa   herramienta para la equidad, entendiendo ésta como la oportunidad 
que todos debemos tener, con independencia de los recursos personales, familiares y sociales. 

 La escuela como factor de compensación de desigualdades, como agente de movilidad 
social, como espacio de desarrollo de la personalidad y capacidades del alumnado, como ocasión y 
oferta de experiencias y oportunidades para la vida, un modelo para la formación de ciudadanos 
libres con sentido crítico y comprometidos con la participación social. 

Quiero finalizar mi justificación tratando de explicar el sentido del título de mi Proyecto de 
Dirección, “UNA CULTURA DE CENTRO COMPARTIDA”. 

El IES “Peña del Águila” es fruto de una evolución de treinta y siete años. En los últimos 
periodos, hemos podido ver que se producían mejoras. El centro cuenta ya con un importante 
bagaje de desarrollo normativo, curricular y organizativo, aunque tengo la sensación de que estos 
logros no son percibidos por la comunidad educativa o local como realmente alcanzados. Creo que 
mi reto es conseguir que estos avances se conviertan poco a poco en un modo de hacer, en un 
modo de ser, en un modo de educar, reconocible, compartido y con posibilidades futuras de 
desarrollo.  

Esa es mi propuesta. Desde la participación implicada de todos y todas, tenemos que lograr 
un centro en el que los docentes enseñemos con la satisfacción de ver cómo educamos, los 
alumnos y alumnas nos reconozcan y se reconozcan en una escuela que les acompaña en su 
proceso de maduración y crecimiento personal y las familias vivan la tranquilidad y confianza de 
que tienen a sus hijos en las mejores manos.  

Desde este Proyecto PARA UNA CULTURA DE CENTRO COMPARTIDA, quedáis convocados y 
convocadas 

 PARTE II: ANALISIS DE LA REALIDAD DESDE UN PROYECTO EDUCATIVO DE DIRECCIÓN 
PARA LA ESCUELA PÚBLICA 

 

1. El proyecto de dirección para un centro educativo: EL IES “PEÑA DEL ÁGUILA” DE MANCHA 
REAL 

1.1. Análisis de los contextos en los que se va a desarrollar y los recursos a su disposición.  

Con carácter previo se especifican las siguientes aclaraciones para el análisis del contexto 
que a continuación se va a realizar. 

 Dado que el  IES “Peña del Águila” cuenta con un Plan de Centro vigente, exhaustivamente 
elaborado, aprobado en 2011 y, en parte modificado en 2013, si bien que para el análisis del 
contexto no ha sufrido modificaciones en su redacción inicial, voy a proceder, partiendo de la 
literalidad de lo allí recogido, a introducir las sustituciones, adiciones y  modificaciones que lo 
actualizan al contexto temporal actual desde el que se elabora este Proyecto de Dirección y desde 
las que, seguro, surgirán actuaciones que aconsejen su modificación. 

Como recurso gráfico voy a utilizar para estas modificaciones la técnica del subrayado en 
aquellos momentos en que se produzca un texto alternativo, bien sobre datos, bien sobre 
valoraciones. 
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Territorio y población  

 

<<El municipio de Mancha Real  alberga  una población de 11.321 habitantes (5.683 
mujeres y 5.638 hombres), de los cuales, el 79,9 % tiene hasta 50 años, lo que parece indicar que 
sigue persistiendo el rasgo de ser, lo que en términos demográficos nos indica que la situación de 
crisis económica de los últimos años no ha incidido significativamente en la pirámide de población, 
independientemente de que se hayan visto modificados determinados parámetros relativos al 
empleo y la actividad económica, persistiendo la tendencia que indica que no sólo, se produce  no 
solo la fijación de la población  autóctona, sino la acogida de una población inmigrante 
considerable .3  

La distribución territorial de la población se corresponde con   << Cuenta con dos núcleos 
más el sector diseminado. La cabecera municipal alberga a la práctica totalidad de la población. 
Viven en el anejo Sotogordo 249 personas y el resto, 135 viven en cortijos diseminados. 

Mancha Real se encuentra en el centro-sur de la provincia de Jaén, a 19 Km. de la capital, 
Jaén y a 30 y 40 Km. respectivamente de Baeza y Úbeda, ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

Tiene una extensión de 98,78  Km2, de los que el 99,11% es superficie destinada al olivar y 
una altitud media de 757 metros.  

La localidad dispone en la actualidad de unos accesos bastantes desarrollados a través de la 
autovía del Olivar, Úbeda-Cabra (A316), que la conecta tanto con la capital, como con las 
localidades de Úbeda y Baeza.  

Su posición geográfica la constituye en una entrada privilegiada a la Comarca Parque 
Natural de Sierra Mágina, encontrándose dentro de su área de influencia, por lo que Mancha Real 
forma parte de la zona de actuaciones del Plan de Desarrollo Sostenible para el Parque Natural 
Sierra Mágina, aprobado en 2001 por la Junta de Andalucía.4 

Las capitales andaluzas más próximas son, además de Jaén, Granada y Córdoba, 
accesibles ambas mediante red de autovías, ambas con Universidades. 

Desde hace algún tiempo las administraciones públicas competentes vienen desarrollando 
políticas de infraestructuras que pretenden vertebrar un área metropolitana en torno a la capital, 
Jaén, de la que Mancha Real sería el extremo oriental pero con una situación más que 
privilegiada. 

Así las cosas, Mancha Real se constituye en cabecera comarcal desde la que se organizan 
y prestan servicios públicos supramunicipales a los municipios cercanos de Torres, Pegalajar y 
Jimena. 

La población adulta, en aproximadamente el 50%, no tiene estudios más allá de los 
obligatorios. 

El tipo de vivienda es una mezcla entre rural y urbana. Casi un 80% de la misma no 
sobrepasa los dos pisos o plantas, con patios y algunas con espacios que en tiempo atrás se 
destinaban a cuadras, organizadas en torno a un pasillo que sirve de eje, el resto es de nueva 
creación y puede pasar los tres pisos o plantas, también ha surgido en las últimas décadas la 
construcción de casas unifamiliares y de tipo chalet ampliamente dotadas y con altos niveles de 
calidad>>. 

                                                 
3 Queda pendiente,   con vistas a la modificación en el Plan de Centro, un análisis más exhaustivo sobre los países de origen desde los 

que se producen actualmente los flujos migratorios hacia la localidad. 
4 Actualmente se encuentra en vigor el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Mágina y su área de influencia 

socioeconómica del que se beneficia la localidad de Mancha Real. 
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Recursos económicos, distribución y empleo  

<<Mancha Real es el resultado de una genuina transformación5, producida en los últimos 
30 años, desde una economía fundamentalmente agraria olivarera, que, desde la fabricación de 
maquinaria agrícola e iniciativas surgidas en torno al sector de la madera y mueble,  ha derivado a 
un modelo propio  con una extraordinaria pujanza, al menos hasta el año 2009, basado en la 
fabricación de muebles,  empresas auxiliares a este sector productivo, maquinaria agrícola y con la 
presencia de dos empresas punteras a nivel nacional en la fabricación de equipos informáticos en 
la actualidad, también en fase de reconversión.   

El comercio y los servicios son otros de los sectores, con una incidencia cada vez mayor en la 
actividad económica local.  

Mancha Real es un pueblo con una gran capacidad emprendedora que obtuvo el 
reconocimiento de Premio al Municipio Dinámico de Andalucía en 2003, concedido por la revista 
Andalucía Económica. 

El empleo generado por la economía local se abastece significativamente de empleo 
masculino. La ocupación de la mujer es menor en las empresas fabriles y suele aumentar en épocas 
de recolección de la aceituna. 

Todos los rasgos de la economía de  Mancha Real, anteriormente descritos, están en estos 
momentos en situación de estancamiento por razón de la crisis económica de naturaleza 
supranacional, pero con características locales genuinas. 

Así, lo que hasta ahora ha sido una fuerte presión de la demanda de empleo, hoy se 
constituye en una importante nómina de personas que han perdido el empleo y unas expectativas 
escasas de generación de empleo, al menos hasta el momento. 

El modelo productivo del municipio, da como resultado una economía bien capitalizada, 
que no pierde el referente agrícola tradicional, aunque progresivamente mecanizado, que estimula 
cambios, diversifica y asegura una renta agraria cada temporada.  

Aparentemente, todos los indicadores nos hacen pensar que ha estado bien asentada hasta 
ahora  y, posiblemente, con la adaptabilidad suficiente como para resistir cambios moderados en 
los mercados, pero vulnerable, si la situación económica persiste con los niveles de los dos últimos 
años. 

Esta economía ha venido generando hasta ahora una oferta de empleo, relativamente 
estable, que es cubierto con población complementaria de otros municipios próximos, sin excluir la 
capital. 

Una cuestión que cabría analizar con más profundidad, por su especial relevancia 
educativa, es el de las tendencias de este empleo, las demandas de formación de las empresas, y el 
efecto a veces perverso que, en determinados casos ejerce sobre nuestro alumnado y que, a modo 
de cantos de sirena, influye negativamente sobre los niveles de abandono sin titulación>>.  

De nuevo, la crisis económica general, también ha cambiado esta tendencia, habiéndose 
constatado en el centro el retorno de alumnado que había abandonado estudios y disminuyendo el 
número de casos de abandono temprano para incorporarse al trabajo>>. 

                                                 
5 EL contenido del presente apartado, si bien se corresponde con una revisión de  2013, incorporando datos de la crisis económica, 

explica globalmente la estructura económica y productiva de la localidad de Mancha Real en torno a 2011. No obstante, cara a 

emprender actuaciones educativas y proceder a  la actualización del Plan de Centro, cabría releer, a  luz de los datos actuales, el 

contenido del mismo. 
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Servicios y recursos comunitarios 
<<Dispone el municipio de una red adecuada y suficiente de servicios comunitarios 

equiparable a los estándares provincial y regional. Dispone de un Centro de Salud de Atención 
Primaria, el edificio de la Casa de la Cultura que alberga varios servicios comunitarios y que cuenta 
con una sala escénica. 

Cuenta con un Centro Municipal de Servicios Sociales, Centro de Información Juvenil, una 
guardería Pública de titularidad municipal para una población infantil de 0 a 3 años.  Funciona un 
centro de día para personas mayores. 

Comparte con la zona varios programas comarcales, generalmente consorciados con la 
Diputación Provincial y Junta de Andalucía, de entre los que destacamos el  programa Ciudades 
ante las Drogas, con el que colaboramos desde hace ya varios cursos escolares con unos excelentes 
resultados>. 

La cultura: rasgos genuinos y servicios culturales. 

<<La cultura musical, tiene en Mancha Real uno de los rasgos más genuinos de la geografía 
provincial, porque, sin que sea única, presenta un carácter especialísimo. 

Un censo bastante significativo de jóvenes de Mancha Real donde cursan estudios 
musicales reglados en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén, Úbeda y en algunos casos, 
por razón de especialidad de instrumento, en Linares. 

Solo en nuestro centro podemos calcular que, en torno a 50 alumnos, están matriculados en 
alguno de los Grados Elemental o Medio de Conservatorio. 

En bastantes casos, la carrera musical es simultaneada con los estudios obligatorios y 
postobligatorios de ESO, Bachilleratos o FP. 

Tenemos constancia de que, cada vez con más frecuencia, este alumnado opta por estudios 
musicales superiores como opción de carrera preferente. Otros asumen el reto de, incluso 
simultanearlos con carreras universitarias, con un enorme esfuerzo. 

Muchos de estos estudiantes de música, principalmente los matriculados en especialidades 
instrumentales de viento y percusión, participan activamente en alguna de las Agrupaciones 
Musicales que hay en la localidad, incluso formando a su vez pequeños grupos o charangas que 
actúan, de una manera estrictamente amateur en otros lugares de fuera de Mancha Real. 

Este hecho, tiene, a nuestro entender, múltiples implicaciones educativas, que no conviene 
olvidar.  

Por un lado, estamos obligados a tener en cuenta, sobre todo en las etapas obligatorias, el 
enorme sobresfuerzo que supone, para alumnos y familias, el simultanear estudios, y este hecho ha 
de ser considerado a la hora de valorar los rendimientos escolares de este tipo de alumnado. El 
currículo oficial no puede pasar por alto esta circunstancia.  

Habría que reflexionar sobre estrategias para favorecer estas situaciones de formación 
complementaria.  

De otra parte, cabe entender esta circunstancia, como un elemento enriquecedor de 
nuestro alumnado, en tanto que constituye una fuente de motivación, esfuerzo y calidad 
educativa. 
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Durante bastante tiempo, el Centro, el currículo y las propias actividades complementarias, 
han sido más o menos conocedores de esta situación, pero, en general se ha ido en paralelo. Son 
escasas las ocasiones en que estas realidades han interactuado.  

En los dos últimos cursos, coincidiendo con la incorporación a la plantilla del actual profesor 
de música se han comenzado a programar actividades que han tenido en cuenta esta circunstancia 
y han dado resultados positivos.  

Se puede afirmar que, progresivamente en, aproximadamente los últimos ocho cursos, el 
centro ha impulsado desde el Departamento de Artes y desde el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares acciones favorecedoras de sinergias positivas entre estudios 
musicales reglados y currículo ordinario. Igualmente en la actividad cultural y social del centro, la 
participación de este alumnado en cuantos actos se realizan con proyección exterior   tenido 
presencia como seña de identidad del IES “Peña del Águila”. 

Otra infraestructura cultural a tener en cuenta es la Biblioteca Pública Municipal que ofrece 
puestos de lectura y préstamo, así como servicio de sala de estudio y es gestionada por el 
Ayuntamiento>>. 

Las Instituciones  

a. Ayuntamiento y organismos supramunicipales 

<<La mayor parte de la actividad institucional en el municipio es desarrollada desde el 
Ayuntamiento, a través de sus programas y proyectos y desde sus infraestructuras. 

Igualmente, gestionados por el Ayuntamiento, se desarrollan varios servicios comunitarios 
a través de Programas consorciados con la Diputación Provincial y Junta de Andalucía. 

En general, el Ayuntamiento, independientemente de los equipos que lo hayan gobernado, 
ha sido moderadamente receptivo a planteamientos de colaboración con el centro. Su 
participación por medio de los representantes en el Consejo Escolar ha sido adecuada y útil para 
nuestro IES>>.        

b. Entramado asociativo 
 

<<El entramado asociativo de Mancha Real se sustenta en una serie de asociaciones de 
todo tipo y finalidad, aunque a los efectos de un proyecto educativo nos centraremos en las de 
contenido cultural, deportivo y/o recreativo>. 

Funcionan dos Asociaciones culturales dedicadas a la promoción de la cultura musical 
Asociación Amigos de la Música, Los Pájaros Tropical Band, Asociación Banda de Música Villa de 
Mancha Real. 

Igualmente, cuenta la localidad, con la actividad de la Peña Flamenca El Trillo, con la que 
alguna vez hemos desarrollado alguna actividad de difusión del flamenco como elemento de 
cultura andaluza. Alguno de nuestros alumnos, participan de las actividades de esta Peña 
Flamenca. 

El Atlético Mancha Real Club de Fútbol, sustenta un equipo que compite en  Tercera 
división, a la vez que desarrolla actividades de formación a través de la Escuela de Fútbol que 
gestiona en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Existen, además, varias 
asociaciones o club de Fútbol sala. 
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Existe una sociedad de caza, San Marcos. 

Hay varias ONG funcionando entre las que cabe citar la Asociación de Ayuda al Pueblo  y la 
de los pájaros con las que el centro viene desarrollando actividades en colaboración mutual>>. 
 

1.2. Análisis del contexto educativo de municipio y zona de influencia. 

Recursos educativos en el municipio 

a. Centros educativos públicos. 

La oferta educativa en Mancha Real es mayoritariamente pública y atiende las diferentes 
etapas del sistema educativo. 

La Educación Infantil y Primaria se ofrece desde tres   centros: el CEIP “San Marcos”, el   
CEIP “Sixto Sigler” y el CEIP “San José de Calasanz”. 

La etapa de la Secundaria y el Bachillerato es atendida por dos institutos de educación 
secundaria. 

El IES Sierra Magina, con implantación de un programa plurilingüe en francés e inglés, 
oferta la Etapa de ESO para alumnado de la localidad y Bachillerato en las modalidades de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias, y a él asiste también alumnado transportado desde 
centros SEMIDES de las localidades de Jimena, Torres y Albanchez de Mágina. 

El IES Peña del Águila, con implantación de programa bilingüe en inglés, ofrece estudios de 
la ESO, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias, además de dos Ciclos 
Formativos de Grado Medio de “Sistemas Microinformáticos y Redes” y “Gestión Administrativa”. 
Así mismo, existe Formación Profesional Básica en las especialidades de “Informática de Oficina”, 
implantada en el curso 2017/18 y “Agrojardinería y Composiciones Florales”, previsiblemente 
pendiente de exclusión en el curso 2018/19. 

Igualmente, el IES cuenta   con un aula de Educación Especial, como continuidad de un 
anterior Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral. 

El IES “Peña del Águila”, por decisión de la administración educativa, se constituye desde el 
año 2011 en sede de tribunal para las Pruebas de Graduado en ESO para Mayores de 18 años, 
recibiendo una importante cantidad de aspirantes procedentes de distintos municipios de la 
geografía provincial. 

La oferta educativa pública de la localidad se completa con la Sección de Educación 
Permanente “Los Jardinillos”. 

Oferta educativa privada 
<<Con titularidad privada, existen en la localidad varias academias generalistas y una 

Escuela de Idiomas>>. 
 

b. Recursos educativos de zona: Inspección Educativa y EOE 

<<La Orientación Educativa de zona es desarrollada desde el EOE de Zona, que tiene su 

ámbito específico de acción en los CEIP de la localidad y localidades geográficamente próximas, 

que actúa fundamentalmente en el contexto de los Programas de Transición de Primaria a 

Secundaria, en las Comisiones de garantías de admisión de los procesos de escolarización y se 

coordina con el Departamento de Orientación de nuestro IES para actuaciones de su competencia. 
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La totalidad de los centros educativos de la localidad están adscritos a la Zona Educativa de 

Inspección de Jaén I, de la que es Inspector de Referencia D. Francisco Serrano Ortega, sustituido 

temporalmente por baja temporal por D. David Quirantes Sierra>>. 

 

2. Nuestro centro 

2.1. La evolución del IES “Peña del Águila”. 

El IES “Peña del Águila” es el resultado de una evolución y actualización a lo largo de 37 
años de existencia que le confieren el carácter genuino y particular que posee.   

 

El centro comenzó su andadura en el curso académico 1979/80 ubicado en el lugar 
denominado “La espartería” como sección delegada del IES “San Juan Bosco “de Jaén, 
impartiendo Formación Profesional de 1º grado en las especialidades de Administrativo y Metal. 
En el curso 1987/88 cambia su emplazamiento pasando a ocupar el solar actual y en el curso 
1988/89 se constituye en un centro independiente adoptando el nombre de Instituto “Peña del 
Águila”.  A partir de este momento, las enseñanzas de formación profesional, variando los ciclos 
impartidos y albergando incluso un ciclo de grado superior entre los años 2005/07, se fueron 
completando progresivamente con las enseñanzas de la ESO y el Bachillerato hasta llegar a la 
oferta educativa actual. 

  

El IES “Peña del Águila” ha experimentado en su infraestructura espacial, desde su 
inauguración hasta la fecha actual, diversas actuaciones de transformación y adecuación como la 
conversión de antiguos espacios de talleres a nuevas necesidades de aulas, la construcción de un 
edificio aulario para la ESO (el denominado “azul”), un edificio aulario para Bachillerato, en 
sustitución de aulas prefabricadas, y la última gran modificación en 2010 con la apertura del 
Pabellón Deportivo.  A pesar de las reestructuraciones citadas, los espacios se siguen manteniendo 
como insuficientes para atender adecuadamente las necesidades que la actual oferta educativa 
del centro genera, además de mantenerse las carencias en espacios para departamentos y zonas 
de administración y gestión. 

2.2. El contexto educativo próximo a nuestro IES. Centros de procedencia de nuestro alumnado. 

En el IES “Peña del Águila” las matriculaciones para 1º de ESO se nutren con alumnado 
procedente del CEIP “San Marcos” de la localidad. Este factor, debido, entre otras, a razones de 
zonificación de la oferta y la demanda educativas, nos hace demasiado dependientes de un único 
centro de origen del alumnado, lo que nos sitúa en una cierta debilidad de cara al 
mantenimiento de las enseñanzas que se imparten en el centro. No obstante, hay que decir que 
en los cursos superiores de la ESO solemos recibir matrículas externas al propio centro.  Sería 
deseable que nuestro CEIP de referencia incorporara el Programa Bilingüe en inglés a sus 
enseñanzas para que no se produjeran grandes saltos en el tránsito de las enseñanzas de 
Primaria a Secundaria. 

El Bachillerato se nutre fundamentalmente de nuestro propio alumnado de la ESO, al que se 
añaden alumnos/as del IES “Sierra Magina, haciéndose más llamativo el traslado de matrícula 
hacia nuestro centro en 2º de Bachillerato. 

Respecto a la FP, además de alumnado de Mancha Real, recibimos estudiantes de 
localidades próximas a la nuestra o incluso situadas más lejos. Este hecho se debe a la inexistencia 
o a una oferta exigua de plazas en los ciclos deseados en los lugares de residencia del alumnado, 
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con lo cual nuestro IES se convierte en una oferta educativa alternativa, si bien hay que decir que 
la matrícula fluctúa de un curso a otro. 

La FPB cuenta con un número de matrículas que no llega a cubrir la totalidad de las plazas 
ofertadas y se nutre de alumnado procedente   de los dos IES de la localidad. 

 

2.3. Breve referencia a las características de nuestro alumnado. 

<<El Centro se encuentra ubicado en el extremo suroeste del casco urbano de Mancha Real, 
muy próximo al otro IES de la localidad, el “Sierra de Magina”. 

Las familias de nuestro alumnado responden a la tipología de una población 
tradicionalmente agrícola, que a lo largo de los últimos veinticinco, treinta años, se ha visto 
convertida en gran parte a la industria, que se ha constituido en el eje económico. 

El alumnado del centro proviene de entornos familiares que se pueden asimilar a niveles 
socioeconómicos medios de la localidad. El perfil ocupacional de las familias de nuestro alumnado 
se distribuye de modo parecido al patrón del municipio, es decir, empleados, agricultores y 
empresarios. 

En la actualidad estamos observando, en bastantes casos, la aparición de la situación de 
desempleo en las familias de nuestro alumnado. 

Sin embargo, el índice socioeconómico y cultural obtenido a partir de los estudios de 
contexto con ocasión de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico (ISEC= - 0,59), nos sitúan en el 
extremo inferior del intervalo del rango medio-bajo. En fechas próximas se va a proceder a la 
aplicación de cuestionarios a alumnado de 1º ESO para una actualización del ISEC.  

 En general nuestro alumnado responde a la media de la localidad y su distribución por 
sexos viene a estar equilibrada. 

El centro tiene escolarizado un grupo de alumnos/as proveniente de familias inmigrantes de 
diferentes países. La integración de este alumnado resulta bastante adecuada, observándose una 
progresión académica normal en los alumnos  

 Aunque en niveles de incidencia reducidos, se observa, en una parte del alumnado, un 
entorno socio familiar poco comprometido con la educación de los hijos y escasamente 
concienciado de las posibilidades de desarrollo que la escuela puede proporcionar a éstos. 

Aunque todavía registramos casos de abandono escolar anticipado, las medidas 
organizativas y de atención a la diversidad están dando resultados positivos en los niveles de 
abandono en la ESO. 

 El centro, especialmente desde el profesorado, personal de administración y servicios y de 
sus estructuras organizativas, ha incorporado la cultura del trato cercano, la atención altamente 
personalizada con alumnado y familias que creemos está siendo percibida y valorada 
positivamente por nuestro entorno social cercano.  

Podemos afirmar que actualmente el compromiso de las familias con el entorno educativo 
es irregular y, por tanto, insuficiente y susceptible de mejoras que hay que acometer>>. 

2.4. Oferta de enseñanzas 

En el IES “Peña del Águila” se imparten las siguientes enseñanzas: 



LIBRO I: PRELIMINARES_PROYECTO DE DIRECIÓN / ACTUALIZACIÓN 2020 
 

IES Peña del Águila /Proceso de adecuación del Plan de Centro al Proyecto de Dirección 2018_2020 
 

 

P
ág

in
a1

8
 

- 1º, 2º, 3º, 4º de ESO.  Se atienden también dos grupos de PMAR (en 2º Y 3º ESO). En 4º de ESO existen 

dos itinerarios: Enseñanzas Académicas y Enseñanzas Profesionales. El centro dispone para esta etapa 

de dos aulas para la atención al alumnado con NEAE, una de Apoyo a la Integración y un Aula 

Específica de Educación Especial. 

- 1º, 2º de Bachillerato en las modalidades de “Ciencias” y “Humanidades y Ciencias Sociales”. 

- Formación Profesional Básica en las especialidades de “Informática de Oficina” en 1º y “Agro 

jardinería y Composiciones Florales” en 2º. 

- 1º, 2º de Formación Profesional Inicial de Grado Medio en las especialidades de “Gestión 

Administrativa” y “Sistemas Microinformáticos y Redes”. 

Nuestro centro viene siendo designado desde 2011 sede de tribunal para la realización de 
las Pruebas de Obtención del Título de Graduado en ESO para Mayores de 18 años. 

2.5. El censo de alumnado. 

El censo de alumnado para el curso 2017/2018 cuenta con 352 alumnos y alumnas que 
quedan distribuidos del siguiente modo: 

 
 
 
Enseñanzas Alumnado Grupos  Enseñanzas Alumnado Grupos 
Aula Específica 1 1 1º FPB 11 1 
1º ESO 42 2 2º FPB 4 1 
2º ESO 44 2 1º GAD 16 1 
3º ESO 67 2 2º GAD 14 1 
4º ESO 43 2 1º SMR 15 1 
1º Bachillerato 29 2 2º SMR 15 1 
2º Bachillerato 51 2    
 
 Este censo es uno de los más bajos en los últimos diez años, igualado al del curso 2011/12 y 
muy alejado de los 436 alumnos del curso 2015/16. 

2.6. Las plantillas. 

La plantilla de personal docente 

El centro cuenta para el presente curso académico con una plantilla de funcionamiento de 
42 profesores, de los cuales 23 son hombres y 19 mujeres. De entre la totalidad del profesorado, 
15 poseen destino definitivo en el centro, hay 4 propietarios en expectativa de destino, 12 
propietarios en comisión de servicio y 11 interinos.  

Hemos de constatar que, para este curso, al igual que para el anterior se ha producido una 
gran alteración de la plantilla debida a que el personal con destino definitivo en el centro ha 
tenido la posibilidad de solicitar comisión de servicio en razón del domicilio (el denominado 
“concursillo”). Esta situación, que ha ocasionado el desplazamiento de muchos profesores/as que 
constituían el núcleo estable de la plantilla del centro, plantea serios problemas para abordar, 
curso tras curso, determinados aspectos organizativos y académicos del centro, tales como la 
continuidad en la asignación de tutorías, la permanencia en órganos colegiados y la asunción de 
normas y protocolos establecidos en el centro. Además de que cada profesor/a de nueva 
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incorporación aporta un bagaje personal del que difícilmente se desprovee y que puede entrar en 
confrontación con la dinámica del centro.  

Ante esta circunstancia cabe plantearse la obligación y necesidad de actuar con un sólido 
plan de formación del profesorado tendente a crear progresivamente una cultura de centro, que 
se constituya en un fundamento imprescindible en el centro.  

El personal de administración y servicios 

Contamos con una plantilla de funcionamiento constituida por una administrativa, una 
conserje y una limpiadora, que realiza las tareas de conserje.  

Realmente nuestra plantilla orgánica está constituida por 2 conserjes y 1 administrativa, 
por tanto, el centro está pendiente de que se normalice esta situación, ajustándose la plantilla que 
le pueda corresponder.  

Otro personal que desempeña servicios en el centro 

Actualmente desempeñan tareas de limpieza y mantenimiento diario cuatro limpiadoras 
contratadas por la empresa concesionaria “Servicios de mantenimiento y limpieza Raspeig S.L.” 
Dicho personal presta su servicio diariamente durante cuatro horas aproximadamente y da 
respuesta a las necesidades básicas del centro, si bien en determinados momentos del curso se 
necesita implementar acciones de apoyo. 

En relación al Programa bilingüe y como apoyo a éste, disponemos de una auxiliar de 
conversación, compartida con el otro IES de la localidad, que asiste a nuestro centro durante tres 
horas semanales a lo largo de todo el curso. 

3. Los Recursos materiales al servicio de nuestro proyecto educativo. 

3.1. Los espacios. 

El IES “Peña del Águila” se caracteriza por el carácter diseminado de sus espacios, 
circunstancia que, a la vez que provoca determinados problemas en la toma de medidas de 
carácter educativo, añade elementos positivos, al permitir la existencia de zonas espaciosas de 
esparcimiento, recreo y actividades al aire libre.  

Así mismo, resueltos algunos problemas de precariedad de espacios para aularios que se 
detectaban con anterioridad, nos seguimos encontrando con la carencia de espacios para 
departamentos didácticos 

Respecto al inventario de espacios, bien de aula, bien comunes, así como otras 
dependencias y servicios, quedan perfectamente recogidos, identificados y clasificados en el Título 
VII, capítulo IV el ROF donde se contemplan para cada uno de ellos aspectos relativos a la 
supervisión de la actividad desarrollada, normas de uso para el alumnado, registro de incidencias, 
y comunicación de necesidades detectadas. 

Hay que decir, no obstante, que algunos aspectos, quedan pendientes de completar, de ahí 
que ya aparezcan apuntados como áreas de mejora en las que hay que actuar. 

3.2. Las TIC en la organización del centro y sus enseñanzas. 

Aspectos generales y de infraestructura. 
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Desde 2008 el centro ha venido siendo beneficiario de actuaciones más o menos globales 
tendentes a su habilitación para el desarrollo de las TIC mediante varias actuaciones  que han 
incluido dotación de red cableada para facilitar la conectividad,  dotación de aula estable de 
informática, asignación de ultra portátiles  a alumnado en diferentes programas escolares, 
incorporación de ordenadores en carritos, instalación de nueve pizarras digitales y mejoras 
realizadas desde el propio centro con cargo a su gastos de funcionamiento. 

El diagnóstico de la situación actual realizado por el coordinador del programa Escuela TIC 
2.0 nos permite destacar a grandes rasgos las siguientes situaciones: 

- Existencia de una buena infraestructura de comunicaciones cuyo uso se va rentabilizando 

progresivamente con la incorporación de espacios inicialmente no operativos. 

- Importante número de pizarras digitales, todas ellas actualmente funcionales, algunas de las cuales, 

las más antiguas, han necesitados de arreglos y elementos complementarios para hacerlas operativas. 

- Obsolescencia de equipos informáticos, distribuidos en diferentes espacios y destinados tanto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como de gestión, que presentan dificultades de rendimiento y 

cuyo mantenimiento llega a hacerse insostenible. 

- Disposición de un dominio propio que da acceso tanto a la página web del centro como a la plataforma 

educativa Moodle. 

- Desarrollo de la nueva página web del centro con introducción de contenidos actualizados. 

- Incorporación de una intranet del centro que permita el trabajo colaborativo   del profesorado. 

- Infrautilización en el aula de la dotación de ultra portátiles asignada al alumnado en la etapa de 

Primaria. 

- Escasez de software de carácter libre para acometer la multiplicidad de tareas educativas y de gestión. 

El profesorado y las TIC 

El profesorado posee, en líneas generales, una formación suficiente para la utilización de 
programas ofimáticos clásicos, pero no está lo suficientemente avanzada para su aplicación a 
programas con mayor especialización. Habitualmente, el profesorado no encuentra en el centro 
los recursos básicos que le permitan cumplir con el objetivo de digitalizar la gestión del aula, 
teniendo que utilizar recursos propios en múltiples ocasiones. 

En suma, se requiere de una evaluación en profundidad en la que debe participar el 
profesorado en orden a tomar medidas para facilitar el uso y gestión de las TIC de forma óptima. 
En este aspecto las actuaciones formativas se convierten en un componente estratégico de 
aplicación a las áreas de mejora establecidas en este Proyecto. 

El PAS y las TIC 
En líneas generales, exceptuada la secretaría administrativa, la utilización de las TIC es muy 

limitada. La implantación en los proyectos de gestión de nuevas proyecciones nos obliga a definir 
necesidades de formación en los aspectos requeridos y a realizar una revisión de las dotaciones 
existentes. 

El alumnado y las TIC  
 

Una parte del alumnado, fundamentalmente el de los cursos superiores, posee dotación de 
ordenadores personales entregados en el colegio dentro de las actuaciones del programa Escuela 
TIC 2.0. Se constata, no obstante, el grado de deterioro de éstos y la ausencia de realización de 
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actividades con los mismos en el aula, que se realizan fundamentalmente con el material propio 
del centro. 

Si bien podemos decir que la existencia de ordenadores y otros dispositivos electrónicos 
está muy generalizada entre el alumnado, se detectan carencias en algunos alumnos/as que 
demandan del centro la utilización de estos recursos.  

Las familias y las TIC 
El cambio experimentado en la sociedad local respeto a la cantidad de familias que 

disponen de acceso a Internet obliga al centro a abrir nuevas vías de comunicación con las familias 
que vengan a engrandecer las ya tradicionales.  En este sentido se hace necesario un plan 
conjunto de formación que priorice los nuevos canales de comunicación como motivo de mayor 
implicación y complicidad entre el centro y las familias. 

 

4. Estructura orgánica y de funcionamiento del centro. ROF, sección 2, pág. 22-23. 
 

El ROF, en su Título III. La estructura de organización y funcionamiento del centro, regula con 
detalle la composición y funcionamiento de los diferentes órganos del Centro. 

Art. Artículo 3. Órganos ejecutivos de gobierno   ROF, Pg. 23 y ss.  establece que el Equipo 
Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del centro y podrá estar integrado por la Dirección, la 
Vicedirección, la Jefatura de Estudios, la Secretaría y las Jefaturas de Estudios adjuntas. 

4.1. Órganos ejecutivos de gobierno. 

El Equipo Directivo 
 

En el centro, el Equipo Directivo está constituido, en la actualidad, por la Dirección, 
Vicedirección, Jefatura de Estudios y Secretaría, En los cursos 14/15 y 15/16 se contó, por razón 
del número de unidades crítico, con la Jefatura de Estudios Adjunta. 

Los miembros del Equipo Directivo cuentan con la reducción horaria prevista por la norma 
de regulación en función de las características del centro. 

Constituido por profesorado con destino definitivo en el Centro, su composición, de 
acuerdo con los planteamientos seguidos desde el proyecto de dirección que ahora se va a 
sustituir, ha acogido a profesorado de las Etapas de ESO y Bachillerato y de Formación Profesional 
y ha seguido el principio de paridad, en la medida que ha sido factible.  

En amplios periodos de tiempo la paridad se ha satisfecho de forma compensada. En estos 
momentos solo cuenta con la presencia de una mujer, lo que supone un 25% de participación, 
circunstancia que debería, nuevamente, reequilibrase, aún con las dificultades que entraña 
incorporar nuevos miembros a la función directiva de nuestro Centro. 

 El Equipo Directivo desempeña sus tareas en los espacios destinados a tal fin integrados 
por dos salas de tamaño medio, una general, bien comunicada con Conserjería, Secretaria, 
Departamento de Orientación y Sala de Profesorado, y un despacho amplio de Dirección que, con 
relativa frecuencia, acoge reuniones de formato reducido en la que participa el Director. 

El Director, cumplió mandato el pasado 30/06/2017 y actualmente está nombrado en 
funciones por la Delegada Territorial de Educación.  
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El proceso de sustitución se hace por extinción del periodo de vigencia del Proyecto de 
Dirección anterior, en el que la candidata ha participado en tareas de Secretaría y en mayor 
medida de Jefatura de Estudios, y se da la circunstancia de que el director entonces seleccionado, 
se encuentra en situación de nombramiento de prórroga provisional efectuado por la Sr. Delegada 
Territorial entre tanto se convocaba proceso de selección. 

Esta circunstancia se alude para destacar el hecho de que la sustitución del Director actual, 
profesor D. Agustín Colodro Ortuño, deberá suponer en todo caso una continuidad de proyecto en 
líneas generales, a la vez que una oportunidad de revisión y análisis de la situación del Centro y la 
aplicación de estrategias de mejora. 

Cabe destacar que, la estructura de la plantilla de funcionamiento del Centro nos viene 
aportando un contingente de profesorado no definitivo y, por tanto, en riesgo de inestabilidad, 
que no puede ser aprovechado, al menos de forma más o menos estable a las tareas de la función 
directiva, lo que reduce mucho las posibilidades de elección y/o participación de un número alto 
de profesorado. 

No obstante, desde este proyecto se debería propugnar un Equipo directivo nucleado en 
torno a la mayor estabilidad posible de sus componentes como factor de calidad en el mismo. Esto 
no debería suponer la posibilidad de incorporación al mismo, si las circunstancias nos obligaran, a 
propietarios /as no definitivos, aun con el inconveniente administrativo que su incorporación 
supone. 

4.2. Órganos colegiados. 

El Consejo Escolar 
El régimen de sesiones del Consejo Escolar son las preceptivas, ordinarias y extraordinarias. 

El pasado curso escolar 16/17 se celebraron 4 sesiones ordinarias y 12 sesiones extraordinarias de 
las que 5 fueron de la Comisión Permanente. La asistencia a las sesiones suele ser alta y puntual en 
todos los sectores, exceptuado el del alumnado en el que prácticamente resulta inexistente. El 
clima de relación en el Consejo Escolar es positivo, respetuoso y colaborador. 

Se constata una progresiva incorporación de los medios electrónicos al funcionamiento del 
órgano. 

Además de la Comisión Permanente, en el Consejo Escolar hay constituidas otras 
comisiones: Comisión de Convivencia, Equipo de Evaluación: Comisión de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales. 

A partir de estos datos y de la realidad observada, se pueden apuntar los siguientes rasgos 
sobre el Consejo Escolar, su composición y funcionamiento: 

1. Destacar una participación baja de las familias en los procesos electorales de representantes. Ver 

tabla 2. 

2. Muy dificultosa la implicación del alumnado en este órgano. 

3. Precariedad en las listas de profesorado, que en algunas ocasiones impiden la renovación mediante 

sustitución. 

 El nivel de participación e implicación en los asuntos tratados es escaso, bastantes veces 
para plantear temas de carácter de procedimiento e incidentales, circunstancia que no está 
generalizada en el conjunto de los miembros. 

Sí se producen intervenciones e intercambio de opiniones con ocasión de informes del 
Director, Presidente del Consejo, aunque es muy poco usual que se formulen propuestas desde el 
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procedimiento ordinario de desarrollo de las sesiones. Igualmente, no se registran con frecuencia 
ruegos y preguntas. 
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Profesorado 9 8 47 42 89,4 7 
Padres/Madres/Tutores 5  615 69 11,2 5 
Alumnado  5 5 376 282 75,0 2 
Personal Admón. Y Servicios  1 1 3 3 100,0  
Personal atención Educativa  1 - - - -  

Tabla 1.- Proceso electoral Consejo Escolar 20167 
Sector 

N
º 

d
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Equipo Directivo  3 2 1 

Profesorado 8 6 2 

AMPA 1 0 1 

Familias  4 2 2 

Ayuntamiento 1 1 0 

Alumnado 5 2 3 

PAS 1 0 1 

Adscrito 1 0 1 

Total  24 13 11 

Tabla 2.- Composición Consejo Escolar / 2016_18 

El Claustro de Profesorado    

 El Claustro de Profesorado está compuesto, según datos del presente curso 2017/18 por 45 
Profesores y Profesoras, aunque cabe hacer una observación relativa al derecho duplicado, en 
caso de baja de alguno de sus miembros, ya que, en este caso, figuran como miembros los 
sustituidos/as y los sustitutos. 

El clima de relación y desarrollo de las sesiones en el Claustro de Profesorado es adecuado, 
y, generalmente, cordial. 

 El nivel de participación e implicación en los asuntos tratados resulta insuficiente, según se 
desprende de un análisis de contenido de las actas de este órgano y, por tanto, susceptible de 
incremento y cualificación. 

 El pasado curso escolar 2016/17, se celebraron 8 sesiones, de las cuales 4 fueron de 
carácter ordinario y 4 de carácter extraordinario.8 

                                                 
6 Resultado de actualizar el Consejo Escolar por baja de sus miembros. 
7 Fuente aplicación Séneca.  
8 Actas del Claustro de profesorado 2016/17. 
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4.3. Órganos de coordinación docente. 

La regulación de los órganos de coordinación docente, su composición atribuciones y 
funcionamiento se regula tanto en el Proyecto Educativo, Título V, Criterios Pedagógicos para la 
determinación de los órganos de coordinación docente y en el ROF el Artículo 5. Órganos de 
coordinación docente del ROF establece literalmente:  

1. En el instituto existirán los siguientes órganos de coordinación docente:  

a. Equipos docentes.  

b. Áreas de competencias.  

c. Departamento de orientación.  

d. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  

e. Equipo técnico de coordinación pedagógica.  

f. Tutoría.  

g. Departamentos de coordinación didáctica.  

h. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

Además de los preceptivos órganos, el Centro, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y de 
gestión ha considerado en su Plan de Centro contemplar el DACE con carácter estable en su 
estructura. 

El funcionamiento de los órganos de coordinación en el centro responde a la regulación 
exhaustiva que se hace sobre los mismos en el Plan de Centro. 

Equipos docentes 

Los equipos docentes son coordinados por el tutor/a del grupo y mantienen dos tipos de 
reuniones periódicas, sesiones de evaluación y de coordinación. 

Se sigue un protocolo para la celebración de estas sesiones que se organizan en torno a un 
documento guía que establece, de forma semiestructurada, los temas que han de ser tratados y 
facilita la adopción de acuerdos. 

Por el tutor/a se utilizan unos formularios on line desde los que los componentes del Equipo informan, de 

forma homologada, sobre aspectos relacionados con el proceso enseñanza/aprendizaje. 

La asistencia a estos órganos es seguida con relativa regularidad por sus componentes. 

LAS ÁREAS DE COMPETENCIA  

En el Centro están constituidas y funcionan cuatro áreas de competencia: Área social-
lingüística, Área científico-tecnológica, Área artística y Área de formación profesional  

Su constitución y funcionamiento están regulados en distintos apartados del Plan de 
Centro, en el ROF, Capítulo V. Subsección 2ª. Áreas de competencias, Artículo 43.  Adscripción a 
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las áreas de competencias, que remite al Proyecto Educativo para determinar los diferentes 
departamentos de coordinación didáctica que se adscriben a las diferentes áreas de competencia. 

Están constituidas por las jefaturas de los Departamentos que lse integran en ella y coordinadas 
por un Jefe/a de Departamento que designa el Director. 

Se reúnen con una frecuencia quincenal y, se integran, a través de sus coordinadores/as en el ETCP. 

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

1. El departamento de orientación está compuesto por:  

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.  

b) En su caso, los maestros y maestras especialistas en educación especial y en audición y 
lenguaje.  

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 
imparta los programas PMAR que según el plan de orientación y acción tutorial se integra en 
tareas de coordinación especificas del alumnado que atiende. 

El DO, dispone de recursos espaciales y materiales para el desarrollo de sus tareas. Atiende las 
tutorías específicas reservadas para alumnado de PMAR, y asume, coordinado con la Jefatura de 
Estudios, de una manera activa la coordinación de las tutorías, que para la ESO tienen reservada 
una hora semanal fija. 

Asiste a las sesiones de evaluación de los diferentes Equipos Docentes y se integra en el 
Departamento de Evaluación Formación y Evaluación Innovación Educativa, así como en el ETCP. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.  
 
1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa está compuesto por:  

a) La persona que ostenta la jefatura del departamento.  
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las 
personas que ejerzan la coordinación de las mismas. En el centro se ha adoptado la práctica de 
que los coordinadores de Áreas de competencias están integrados en este. 
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación. 

Su funcionamiento en el Centro es activo, asumiendo responsabilidades de secretaría en el 
ETCP, colaborando en los procesos de autoevaluación, además de las de promoción y coordinación 
de la formación del profesorado y el impulso de acciones de innovación educativa. 
 
 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
  

Está integrado por la persona titular de la dirección, que ostenta la presidencia, la persona 
titular de la vicedirección, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas titulares de las 
jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las 
personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de formación, evaluación 
e innovación educativa que ejerce funciones de secretaria designada por la Dirección.  

 

El régimen de reuniones del ETCP es semanal en horario de mañana y habitualmente se 
celebran, constatándose por las actas, una gran variedad de temas de su competencia tratados. 
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TUTORÍAS  
 

Las tutorías y la función tutorial constituyen en el Centro un recurso bastante cualificado y 
optimizado. Cada grupo tiene designado un tutor/a nombrado por la Dirección a propuesta de la 
Jefatura de Estudios. 

La función tutorial tiene asignadas, especialmente en la ESO y, en las de las demás etapas si 
hay disponibilidad horaria, unas horas lectivas de las destinadas a órganos de coordinación 
docente. 

Las tutorías son coordinadas por la Jefatura de Estudios, aunque apoyada en gran medida 
en la figura del orientador/a. 

Tienen establecido para las tutorías de la ESO, con carácter ordinario y fijo un horario de 
mañana para la celebración de reuniones de coordinación. 

La coordinación con las tutorías de las demás etapas se hace en horario de tarde, los 
martes.  

Las funciones desarrolladas por las tutorías en el Centro son numerosas y muy cualificadas 
en orden a la mejora del funcionamiento del centro y logros escolares del alumnado. 

La atención a familias se hace en el primer tramo horario de la tarde del martes y se 
constata una importante asistencia a familias. 

En las encuestas de satisfacción realizadas por la AGAEVE, 2015, la acción tutorial recibe un 
65%, constituyéndose en el parámetro mejor percibido de los evaluados conjuntamente con el de 
satisfacción de las familias con el Centro. 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA. 
 

El Centro cuenta con el funcionamiento de 15 Departamentos de Coordinación didáctica 
cuyas jefaturas son propuestas por la Dirección del Centro a propuesta de la Jefatura de Estudios y 
una vez oído el Claustro de profesorado. 

En el Proyecto Educativo en el Título V, que regula los órganos de coordinación docente, se 
contempla una amplia y exhaustiva regulación de los departamentos de Coordinación Didáctica, 
entre la que cabe destacar el sistema de asignación de horario para las Jefaturas, la de las 
posibilidades de agrupamiento de varios en uno determinado, especialmente de aquellos 
constituidos por un solo miembro. 

La paridad en las Jefaturas de departamento sigue cediendo más a la presencia de 
hombres, dándose una proporción de 10 hombres y 5 mujeres. 

Los Departamentos de coordinación didáctica presentan algunos rasgos definitorios que cabe 
anotar, especialmente enfocados a las mejoras. 

1. Extremada dificultad de cumplimiento de las prescripciones normativas sobre la 

designación de Jefaturas dado el carácter inestable de la plantilla. 

2. Constatada tendencia a un funcionamiento aislado en sí mismo, aun con la existencia de las 

Áreas de Competencias. 

3. Tendencia a reproducir estanqueidad, incluso entre sus componentes. El factor materia, incluso 

grupo, se impone al carácter colectivo del órgano. 
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Se apunta la necesidad de acciones a emprender desde las Áreas de mejora para abordar 
estrategias que propicien mejoras en este campo. 

EL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Es un Departamento de carácter opcional que el Centro viene constituyendo por haberlo 
regulado el Plan de Centro. Es de carácter unipersonal y tiene una dotación horaria fluctuante 
entre 2 y 3 horas lectivas semanales. Está estrechamente coordinado con la Vicedirección por 
tener atribuida ésta, por delegación de la Dirección, la coordinación de esta área de trabajo. 

 

5. Los documentos de Planificación y Evaluación: Plan de Centro, Programación General Anual. 
Memoria de Autoevaluación y Planes de Mejora 

5.1. El Proyecto de Dirección/ El Plan de Centro. 
El IES “Peña del Águila” aprueba su Plan de Centro en 2011, en sesiones de Claustro de 26/06/11, 13/09/2011 

y 25/10/2011, así como en sesión extraordinaria del Consejo Escolar del centro el 25 de octubre de 2011. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en 2013 se produce una modificación del mismo  en la que se 

incorporan modificaciones normativas aparecidas desde su aprobación inicial y se regulan aspectos que se han ido 

desarrollando, fundamentalmente incorporados desde el ETCP, en uso de la autonomía pedagógica y de gestión.  

El Plan de Centro se encuentra expuesto en el sistema informático Séneca y a disposición de la comunidad 

educativa, si bien que con demasiada frecuencia se viene aludiendo a su disponibilidad para consulta, circunstancia 

debida, posiblemente al carácter completo del mismo y a la complejidad de su utilización, circunstancia que nos obliga 

a una necesaria agilización de su consulta y lectura y que se incorpora en varios momentos en determinadas áreas de 

mejora que proponemos, 

Es evidente que el Plan de Centro está necesitado de una adecuada actualización que, elaborada con carácter 

participativo incorpore las novedades producidas por la nueva legislación educativa y su desarrollo reglamentario, así 

como numerosos elementos elaborados por el centro que precisan de su incorporación, como, fundamentalmente, 

anexos documentales y protocolos. 

El Plan de Centro tal y como queda regulado en el Art. 22.1 está constituido por El Proyecto Educativo, el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 

 En estrecha relación recíproca, el Proyecto de Dirección que presenta la candidata   quiere 
constituir, o, al menos así se pretende, una guía para el proceso de actualización del Plan de 
Centro que se alude, circunstancia ésta que ha determinado en gran medida el énfasis que se ha 
puesto en detallar, de la forma más clara y, esperemos que, compartida, del diagnóstico de la 
situación y las áreas de mejora propuestas.  

El proyecto educativo 

El Proyecto Educativo del Centro, responde, en su sistema expositivo, a las prescripciones 
derivadas de la regulación que se hace del mismo en el Art. 22.3 del Decreto 327/2010 e incorpora 
los aspectos de obligada presencia, además de algunos otros que el Centro, en uso de su 
autonomía pedagógica y de gestión, ha estimado conveniente incorporar, sin perjuicio de las 
prescripciones normativas de rango superior. 

Su actualización en 2013 incorpora aspectos que aluden a diversos aspectos de la acción 
educativa y docente. 
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El Proyecto Educativo consta de 21 Títulos cuyo nivel de detalle, intencionadamente 
buscado lo debería convertir en una referencia de consulta obligada, ya que incorpora la mayor 
parte de las prescripciones normativas de rango superior, contextualizadas al centro. 

No obstante, caben destacarse los siguientes rasgos mejorables: 

1. Desfase normativo en todos los aspectos que han sido modificados por las últimas reformas educativas  

2. Necesidad de revisión, si bien puntual de algunos aspectos relacionados con el análisis del contexto. 

3. Incorporación al Título V de toda la producción realizada por el Centro en relación a la actualización de 

su propuesta curricular de Centro, etapas, modelos para las programaciones de aula, modelos para la 

elaboración de las programaciones de los departamentos. 

4. Actualización en profundidad del Título IX: El Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Aprobado en 2011 como parte integrante del Plan de Centro, se constituye en el Libro II, 
según recoge el sistema expositivo adoptado para el Plan de Centro. Consta de 11 Títulos y 
desarrolla de forma detallada los aspectos prescritos como obligatorios para contemplar en el 
mismo, Art.26.2 del Decreto 327/2010. 

Al igual que el resto del Plan de Centro, regula de manera exhaustiva los aspectos 
encomendados al mismo por la normativa de legislación y lo hace desde una metodología 
altamente contextualizada. No obstante, cabe destacar algunos aspectos que ineludiblemente 
habrán de ser abordados para su modificación: 

1. Completar algunas regulaciones de normas de funcionamiento interno pendientes de ser actualizadas. 

2. Revisar en profundidad aquellos aspectos que Las leyes 9/2015 del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público incorporan. 

3. Efectuar modificaciones puntuales, previo proceso de evaluación participativa de las mismas. 

El Proyecto de Gestión. 

Aprobado en 2011 como parte integrante del Plan de Centro, se constituye en el Libro III, 
según recoge el sistema expositivo adoptado entonces. Consta de un único Título desarrollado en 
7 capítulos y desarrolla de forma detallada los aspectos prescritos como obligatorios para 
contemplar en el mismo, Artículo 27. 2. del Decreto 327/2010. 

El Proyecto de Gestión adolece, según se desprende de su revisión, de una reforma en 
profundidad, no sólo tendente a su adecuación a las modificaciones normativas aún no 
incorporadas al mismo, sino porque hay aspectos insuficientemente tratados, ya que se aprecia 
que algunos de éstos han sido derivados a otros títulos del Plan de Centro. 

Se incorpora esta prioridad a las correspondientes áreas de mejora del presente Proyecto 
de Dirección. 

5.2. La Programación General Anual 

El Centro viene desarrollando desde el año 2011 la Programación General Anual. 

La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) establece  en su 
Artículo 125 que los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una Programación 
General Anual  que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 
centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas  y todos los planes de actuación acordados 
y aprobados, precepto que viene a mantener el establecido en la anterior LOE, y, por tanto,  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
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plenamente vigente y  de aplicación, a la hora de encarar la programación de un centro educativo 
para un curso escolar. 

Por tanto, la elaboración de la Programación General Anual de Centro permite concretar 
aspectos que están contextualizados en un espacio temporal y académico de un curso escolar.  

Este documento es informado por el Claustro y es aprobado por el Consejo Escolar en 
aquellos aspectos que son de su competencia. 

 

Se cuida de que la misma no incorpore normas que deban ser aprobadas por otros órganos 
y con distinto procedimiento y se optimiza su valor planificador y facilitador, convirtiéndola en un 
prontuario ágil de aspectos relevantes de la vida diaria del Centro. 

Con respecto a la PGA habrían de destacarse algunos rasgos que deberían servir de base 
para la mejora: 
1. En el proceso de elaboración e información por el Claustro de profesorado se aportan muy escasas 

propuestas. 

2. El documento, como tal documento de planificación, no está resultando útil para una optimización de 

procesos abordados desde el mismo. 

3. Reiteradamente se han manifestado reticencias a darle valor como tal, alegando, de forma poco 

documentada, falta de respaldo normativo para la misma. 

La normativa de referencia básica es el Plan de Centro, a su vez subsidiario de la normativa 
de general aplicación en materia educativa. 

La presente PGAC 2016/17, tiene una vigencia de un curso escolar, entendiéndose prorrogada 
en lo que no sea específico de cada uno de los cursos hasta la aprobación de la que corresponda al 
curso 2017/18. 

5.3. La Memoria de Autoevaluación. 

El Centro viene realizando, dentro de los procesos de autoevaluación y mejora, la Memoria 
de Autoevaluación. 

Analizada en su funcionamiento y configuración se observan en la memoria de 
Autoevaluación los procedimientos establecidos, se da a conocer y se informa por los órganos 
competentes para ello y supone, con una participación activa del DEFI, un proceso participativo de 
autoevaluación que alcanza a todas las instancias, desde órganos de coordinación docente como 
órganos colegiados y, al profesorado, individualmente. 

El proceso de recogida de información se viene realizando mediante formularios que se 
gestionan on line y que, una vez tratados, dan lugar a los correspondientes informes de síntesis 
que constituyen el grueso de la aportación de los distintos sectores. 

No obstante, cabrían destacarse algunos rasgos mejorables: 

1. Si bien que cada año se pone en marcha un proceso de participación muy reglado, el resultado del 

mismo no se corresponde con las expectativas puestas en él, constatándose muy bajo nivel de las 

aportaciones. 

2. Es preciso, desde una elaboración exhaustiva y operativa del correspondiente Plan de Mejora Anual, 

elaborar unos indicadores de logro ligados a una nómina de tareas atribuidas a cada uno de los actores 

del proceso, de manera que su penetración como instrumento evaluador sea la máxima. Desde 

nuestras áreas de mejora se propone una amplia relación de indicadores de logro con la intención de 
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su aplicación a los procesos de Autoevaluación, indefectiblemente ligados a la Evaluación del Proyecto 

de Dirección y/o éste a aquéllos. 

5.4. Los Planes Anuales de Mejora 

Se constata progresivamente que los diferentes Planes de Mejora se constituyen en un 
elemento favorecedor de la actuación de los diferentes sectores y órganos en orden al logro de los 
objetivos que, desde éstos, se priorizan. 

En el Plan de Mejora que el Centro elabora se detallan, no sólo las actuaciones, sino los 
responsables y los momentos de evaluación desde los indicadores previamente seleccionados a 
partir de la Memoria de Autoevaluación. 

  Este Proyecto de Dirección tiene la intención, según se plasma en varias de las actuaciones 
de las Áreas de mejora establecidas, de que el Plan de Mejora sea el punto de partida y, a la vez, el 
nexo entre la realidad de cada curso escolar y el contenido de un Proyecto de Dirección con 
carácter plurianual. 

5.5. Algunas consideraciones sobre la vigencia de los documentos de Planificación y Evaluación 

Como conclusión, cabe resaltar que estos documentos del Centro, su estado de desarrollo 
y la participación que suscitan entre los diferentes sectores a los que afectan, es irregular y, 
algunas veces, contradictoria. 

De una parte, en nuestra matriz de diagnóstico DAFO, nos vemos en la obligación de 
contemplar, a la luz de las fuentes de información de que disponemos, estos documentos como 
debilidad a la vez que como fortaleza. Más contradicción no cabría si no es porque en el proceso 
de análisis, previo a la elaboración de este Proyecto, se constata que el aprecio y valoración del 
conjunto de los implicados en la vida del centro resulta determinante para el déficit detectado en 
bastantes procesos analizados , si bien, al mismo tiempo, hemos de valorarlos como fortalezas 
desde el momento en que los diferentes documentos de planificación han sido detalladamente 
elaborados  y presenta una buena sintonía  no sólo con la letra, sino con el espíritu de las normas 
que los regulan. 

Entendemos que hay que hacer una profunda revisión de aspectos como la difusión 
adecuada, la accesibilidad y facilidad de consulta de los mismos, la formación inicial del 
profesorado de nueva incorporación, cada vez más numerosos en el centro, alumnado y familias. 
Todo ello para inducir a una participación más cualificada en los diferentes procesos de revisión 
y/o adecuación, una mayor implicación en los aspectos regulados y una optimización de estos 
documentos para la mejora de la práctica diaria en el aula, en los pasillos y patios y en la 
comunidad escolar y educativa en su conjunto. 

En las diferentes áreas de mejora se han pretendido diseñar acciones encaminadas a 
trabajar esta necesidad detectada. 

5.6. Los Proyectos y Programas educativos como instrumentos para la planificación. 

El Centro habilita para cada curso escolar un conjunto de programas educativos, la mayoría 
integrados en las sugerencias que la Consejería hace cada curso escolar. Se desarrollan también en 
ámbitos de colaboración con otras Administraciones o incluso con ONG, que, sin tener en sentido 
estricto el carácter de programa anual, sí desarrollan actuaciones que vienen a apoyar al Plan de 
Acción Tutorial y al programa de actividades extraescolares y complementarias. 
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En la aplicación Séneca, para el curso escolar 2017/18 aparecen suscritos por el centro los 
siguientes programas: 

AulaDcine Prácticum Máster Secundaria Escuelas Deportivas 
AulaDJaque Plan de Salud Laboral y P.R.L. Proyectos Centros T.I.C. 
Escuela TIC 2.0 Convivencia Escolar Proyectos Centros T.I.C. 
Programa de centro bilingüe - 
Inglés 

Forma joven en el ámbito 
educativo 

Red Andaluza Escuela: 
"Espacio de Paz" 

Plan de apertura de centros 
docentes 

Plan de igualdad de género en 
educación 

Innicia 

Analizados los diferentes documentos, generalmente ligados al proceso de Autoevaluación y 
Mejora y a la propia evaluación de los programas por el Centro, a través de los informes de los 
coordinadores correspondientes, incluso consultando los datos de los dos Planes de Calidad y 
Mejora de los Resultados Escolares podemos apuntar sobre este recurso los siguientes rasgos 
mejorables: 

1. La participación, aunque aceptable, no se corresponde con la implicación, generalmente más 

irregular. 

2. El efecto de estos programas en el aula no se aprecia como determinante del éxito escolar y, 

cuando menos, nos sugiere un proceso ad hoc de evaluación de éstos que nos dé luz sobre su 

rendimiento educativo en el aula. 

3. No queda suficientemente evaluada esta variable, si bien que, siguiendo el dato de la evaluación 

externa, a través de encuestas de satisfacción a alumnado y familias correspondiente a 2015, con 

motivo de la evaluación final del 2º Plan de Calidad y Mejora, los niveles de conocimiento y 

satisfacción manifestados en relación con los programas y proyectos educativos queda por debajo 

del 50% de satisfacción, lo que nos hace valorar la conveniencia de emprender acciones de mejora.  

De este modo, se deben incorporar en las diferentes áreas de mejora que se proponen desde 
este Proyecto, actuaciones tendentes a promover su conocimiento, a cualificar su participación y a 
conseguir que sus beneficios educativos lleguen a las aulas y produzcan mejoras en el logro escolar 
y educativo del alumnado.  

 
 
 

 PARTE III: NUESTRO DIAGNÓSTICO 

1. Apuntes para un diagnóstico del sistema centro en la actualidad. 

1.1. Diagnóstico. Consideraciones generales. 

El diagnóstico que hace esta candidata parte de una situación privilegiada por su 
participación en el Equipo directivo, en sus funciones de secretaria y Jefe de estudios. 

 Si hace diez años, cuando el actual director presentaba su Proyecto, las  fuentes de 
información para el análisis se sustentaban fundamentalmente en la observación de la práctica 
diaria ,  la situación ahora nos permite que los datos desde donde vamos a elaborar nuestra matriz 
DAFO estén más contrastados y avalados por evaluaciones más estructuradas y fuentes 
contrastadas, tales como  datos internos del centro tratados por la AGAEVE (Indicadores 
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homologados, resultados del Programa de Calidad y Mejora),  los datos  obtenidos por el centro en 
su proceso de autoevaluación e informes homologados de la Inspección con motivo de la IFC. 

Ahora el diagnóstico está avalado por datos obtenidos con procesos participativos, 
gestionados por una comisión de autoevaluación del centro y publicados, por lo que resultan ser 
documentos estables y se constituyen en referencias. 

El propio Plan de Centro, actualizado a fecha 2013, ya hace un diagnóstico.  
Desde esta situación privilegiada, volvemos a auxiliarnos, como antes, de una matriz DAFO 

para tratar mejor la información y determinar de forma más precisa las áreas de mejora. 

1.2. Matriz DAFO. 
 

Dimensión 
 pedagógica Planificación 

Debilidades 

- Insuficiente adecuación sobrevenida del Plan de Centro a la normativa vigente. 
- Escasa utilidad y aprovechamiento del Plan de Centro como recurso de 

planificación y tarea diaria. 
- Insuficiente repercusión en el aula de la planificación del centro. 

Amenazas 

- Desafección de los diferentes actores con el documento de planificación. 
- Disminución de la participación compartida. 
- Entorpecimiento evidente a los procesos de funcionamiento ordinario y/o de 

mejora. 

Fortalezas - Regulación bastante completa del Plan de Centro, aún pendiente de actualizar. 

Expectativas 

- Ampliación de ámbitos compartidos. 
- Repercusión en el aula de los recursos normativos vigentes. 
- Mejora de la percepción del centro, tanto interior como externa. 
- Incremento exponencial de la transparencia y la participación. 
- Mejora del clima relacional. 
- Mejora de la Proyección académica y profesional del alumnado. 
- Incremento de los niveles de calidad de los resultados. 

Dimensión 
 pedagógica Enseñanza-aprendizaje 

Debilidades 

- Resultados académicos con tendencia irregular en logros. 
- Insuficientes logros en la PAU. 
- Falta de espacios.  
- Entramado curricular inconcluso. 
- Escasa repercusión en el aula de la respuesta organizativa. 
- Tendencia al aislamiento del profesorado en el aula y en su materia. 
-  Inestabilidad de la plantilla. 

Amenazas 
- Niveles insuficientes del alumnado en resultados y titulación. 
- Reducción de censo en las etapas, fundamentalmente en 1º Bachillerato /BCH 

Fortalezas 

- Apuesta por la permanencia del alumnado en el sistema educativo. 
- Reducción del absentismo. 
- Bajada de la tasa de abandono escolar. 
- Oferta educativa muy completa. 

Expectativas 
- Mejora de la Proyección académica y profesional del alumnado. 
- Incremento de los niveles de calidad de los resultados. 

Dimensión 
 pedagógica Orientación y tutoría 

Debilidades 
- Escaso conocimiento de recursos y respuestas. 
- Déficit en formación sobre estrategias de intervención.  
- Tendencia a la externalización de respuestas del aula.  
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Amenazas - Precariedad de plantilla. 

Fortalezas 
- Organización de las tutorías percibidas favorablemente por la comunidad. 
- Proyecto Educativo sólido. 

Expectativas - El logro de la implicación de la familia. 

Dimensión 
 pedagógica Atención a la diversidad 

Debilidades 
- Resistencia a la percepción de la diversidad como un hecho normal y 

enriquecedor. 

Amenazas - Estigmatización del centro. 

Fortalezas 

- Buenos datos de logro en evaluaciones externas y recepción externa. 
- Control del equipo directivo. 
- Existencia de recursos para la actuación. 
- Amplia oferta educativa del centro. 

Expectativas 
- Confianza en los análisis externos. 
- Consolidación del aumento de la calidad y equidad educativas. 

Dimensión 
 pedagógica Formación del profesorado 

Debilidades - Insuficiente formación de origen, ante la complejidad de las respuestas  

Amenazas 
- Persistencia de malos resultados. 
- Desafección de los actores. 
- Estar al albur de las reclamaciones. Un sistema contestado. 

Fortalezas 
- Funcionamiento DEFI. 
- Algunas buenas prácticas de formación interna / subliminar. 

Expectativas 
- Mejor comprensión del currículum. 
- Aumento de satisfacción de los actores. 
- Facilitar innovación. 

Dimensión 
 pedagógica Innovación educativa 

Debilidades 
- Escasez de iniciativas. 
- Resistencias a la innovación. 

Amenazas - Obsolescencia de la respuesta 

Fortalezas 
- Bilingüismo. 
- Impulso a la introducción de las TIC en los procesos. 

Expectativas 

- Cualificación del centro. 
- Mejora de la percepción externa.  
- Mejora de los procesos. 
- Consolidación de demanda de matrícula. 

Dimensión 
 pedagógica Actividades complementarias y extraescolares 

Debilidades 

- Escasa planificación temporal. 
- Irregular participación del alumnado y profesorado, con atomización de las 

iniciativas.  
- Escasa repercusión en el currículum y en la evaluación. 
- Desconocimiento por insuficiente difusión. 
- Escaso nivel de actividades compartidas e integradas.  

Amenazas 

- Una oferta dual y segmentada.  
- Ahondar las diferencias socioeconómicas. 
- Pérdida del valor como recurso curricular. 
- Incremento de absentismo. 

Fortalezas - Buena regulación y exhaustiva.  
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- Catalogación: currículum específico. 

Expectativas 

- Integración en el currículo. 
- Imagen del Centro. 
- Innovación educativa. 
 

Dimensión 
Gobierno y 
coordinación 

Órganos colegiados 

Debilidades 

- Escasa implicación de sus componentes. 

- Insuficientes flujos de propuestas. 

-  Dificultades para completar componentes. 

- Irregular y deficiente participación según sectores. 

- Escasas oportunidades de cooperación. 

Amenazas 
- Imposibilidad de cubrir   el número de miembros. 

- Deterioro de una cooperación compartida. 

Fortalezas 
- Precisa regulación de su funcionamiento. 

- Organización y distribución de reuniones. 

Expectativas - La incentivación en función de necesidades: reactividad. 

Dimensión 
Gobierno y 
coordinación 

Órganos ejecutivos de gobierno. El Equipo Directivo 

Debilidades 
- Dificultad para completarlos y renovarlos. 
- Dificultad de constitución paritaria. 

Amenazas - Limitaciones desde una inestabilidad de plantilla. 

Fortalezas 
- Formación de sus componentes.  
- Implicación en el proyecto. 

Expectativas 
- La asunción por parte del equipo directivo de sus competencias compartidas. 
- Potenciación de la coordinación. 

Dimensión 
Gobierno y 
coordinación 

Órganos de coordinación docente 

Debilidades 
- Escaso conocimiento y asunción de sus competencias y funciones.  
- Insuficiente compromiso con los campos de mejora atribuidos. 

Amenazas 
- El problema de la falta de continuidad. 
- La tendencia al aislamiento en el funcionamiento entre órganos e intraorgánica. 

Fortalezas - La regulación concreta y contextualizada a las necesidades del centro. 

Expectativas 
- Potenciar los efectos positivos de una actuación coordinada como factor de mejora 

del rendimiento educativo. 

Dimensión 
Gobierno y 
coordinación 

Administración 

Debilidades - Insuficiente actualización del inventario. 

Amenazas - Desconocimiento de la disponibilidad y ubicación de los recursos 

Fortalezas - Calidad homogénea en los procesos. 

Expectativas 
- Adecuación a los requerimientos de una nueva regulación.  

- Optimización de los recursos existentes. 
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Dimensión 
Gobierno y 
coordinación 

Estructuras 

Debilidades 
- Escasa repercusión en la funcionalidad estructural de la regulación que el centro 

hace de las mismas. 

Amenazas - Deterioro de los efectos esperados en su funcionamiento. 

Fortalezas - Regulación exhaustiva de las estructuras organizativas del centro. 

Expectativas 
- Funcionamiento homogeneizado de las estructuras. 
- Mejora en la coordinación y cooperación. 

 
 

Dimensión 
Gobierno y 
coordinación 

Información y comunicación 

Debilidades 

- Falta de regularidad en los flujos comunicativos. 
- Falta de homologación de protocolos y procesos. 
- Irregular utilización de las posibilidades TIC: SÉNECA. 
- Escasa relevancia de los reportes ante las comunicaciones.  
- Escasa optimización  de recursos recursos TICs: Página web, plataformas. 

Amenazas 

- Proyección de mala imagen del centro. 
- Atomización de los flujos de comunicación. 
- Posibilidades de incumplimiento en la protección de datos. 
- Dispersión de la información y fuga de información en espacios inadecuados. 

Fortalezas 
- Elaboración y utilización de formularios facilitadores de flujos internos. 
- Regulación de los mecanismos de comunicación en el Plan de Centro. 

Expectativas 

- Cualificar la imagen del centro hacia el exterior. 
- Favorecer la mejora del clima interno. 
- Mejoras relacionales.  
- Asentamiento progresivo de una cultura de centro. 

Dimensión 
Gobierno y 
coordinación 

Clarificación de funciones y competencias 

Debilidades 

- Insuficiente asunción en las diferentes instancias del principio de competencia y 
responsabilidad contempladas en el Plan de Centro. 

- Muy irregular conocimiento de las competencias, atribuciones y responsabilidades  
atribuidas a cada uno de los órganos. 

Amenazas 

- Práctica desaparición de la rendición de cuentas y autoevaluación. 
- Enrarecimiento del clima relacional. 
- Empobrecimiento de los efectos positivos en los procesos.  
- Puesta en cuestión de  la autoridad y el liderazgo. 

Fortalezas - Completa regulación acorde a la norma y a las necesidades del centro. 

Expectativas 

- Mejora general del funcionamiento del centro. 
- Mejora de los rendimientos en procesos y resultados. 
- Mejora del clima relacional del centro. 
- Mejora de la imagen hacia el exterior del centro. 

Dimensión 
Gobierno y 
coordinación 

Flujos de comunicación y transferencia de conocimiento en el ámbito 
del centro. 

Debilidades 
- Escaso e irregular conocimiento de los protocolos de flujos horizontales internos. 
- Resistencias a su utilización. 
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- La cultura de aislamiento frente a la cooperación. 

Amenazas 
- Deterioro en el cumplimiento de funciones básicas. 
- Empobrecimiento del clima de centro. 
- Dificultar los beneficios de los programas y procesos. 

Fortalezas 

- Regulación exhaustiva de estos procesos en el ROF. 
-  Acuerdos de órganos. 
- Implantación bastante generalizada de instrumentos facilitadores ( protocolos, 

formularios, medios TICs) 

Expectativas 

- Implantación de la página Web,  
- Aplicación generalizada de instrumentos facilitadores. 
- Cualificación de la transparencia. 
- Desarrollo de proyectos compartidos. 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensión 
relacional 

Participación  

Debilidades 

- Escasez de aportaciones. 
- Tendencia al confort personal. 
- Escasa implicación en el AMPA.  
- Escasa participación en órganos colegiados. 
- Muy débil el efecto de la participación en Programas.  

Amenazas 
- Dejación de la obligación de cooperar con las mejoras. 
- Incremento en la desafección hacia el proyecto educativo de centro 
- Empeoramiento de la percepción del centro  

Fortalezas 

- Participación del centro en eventos locales y provinciales.  
- Capacidad de convocatoria de agentes externos. 
- Iniciativas periódicas estables de proyección exterior promovidas por el centro. 
- Buenas relaciones con el AMPA. 
- Plena disponibilidad del centro y sus recursos a iniciativas de los distintos sectores. 

Expectativas 
- Mejora de la percepción del centro. 
- Aumento de la implicación en tareas y proyectos comunes. 

Dimensión 
relacional 

Participación de  padres y madres delegados de grupo 

Debilidades 
- Actuaciones individuales, desafectadas del sector a que se pertenece. 
- Desconocimiento de cauces apropiados y adecuados de participación. 
- Escasa participación del sector. 

Amenazas 
- Formación de grupúsculos de resistencia a las iniciativas de mejora. 
- Confrontación con motivo de la ausencia de consensos   sobre un modelo definido y 

compartido de éxito educativo planteado en el centro. 

Fortalezas 
- El Plan de Centro ha sintonizado adecuadamente con los valores educativos 

propugnados desde las diferentes normas reguladoras. 

Expectativas 
- Canalización de propuestas de mejora a través del AMPA y de los delegados de 

padres y madres y alumnado (Junta de delegados). 

Dimensión 
relacional 

Convivencia 

Debilidades 

- Inadecuada percepción de la convivencia, sentida como problema y no como tarea. 
- Insuficiente interiorización de normas, procesos y protocolos. 
- Excesiva externalización del clima de centro y convivencia. 
- Resistencia a cumplimiento de normas. 
- Proliferación de iniciativas individuales en la resolución de conflictos al margen de 
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los protocolos establecidos en el proyecto Educativo y ROF. 
- La dimensión de la convivencia: un aspecto poco compartido. 

Amenazas 

- Progresivo deterioro relacional entre alumnado/profesorado/familia. 
- Deterioro y estigmatización de la imagen del centro. 
- Deterioro del logro escolar y empeoramiento de resultados. 
- Desafección del proyecto compartido. 

Fortalezas 

- El carácter preventivo frente al reactivo. 
- La cualificación educativa de las respuestas y medidas. 
- La regulación de la convivencia en documentos. 
- La regulación del funcionamiento interno del centro en el ROF. 

Expectativas 
- Mejora de la imagen percibida del centro desde el exterior. 
- Mejora del clima relacional interno. 
- Facilitar entornos adecuados para la enseñanza aprendizaje. 

Dimensión 
relacional 

Relaciones con el entorno 

Debilidades 
- Las relaciones presentan situaciones de inadecuada mediación trasladándose  una 

imagen negativa del centro. 

Amenazas - Deterioro y estigmatización de la imagen del centro. 

Fortalezas - Cultura de centro como recurso al servicio de la comunidad educativa y local. 

Expectativas 
- Desarrollar iniciativas de cooperación con sectores, sociales, culturales   y 

productivos. 

Dimensión 
relacional 

Relaciones institucionales 

Debilidades - Escasas y poco significativas, normales y  a veces de coyuntura. 

Amenazas - Repliego hacia el aislamiento. 

Fortalezas 

- Práctica habitual del centro en atender estas relaciones. 
- Disponibilidad para asumir iniciativas externas de carácter educativo. 
-  Colaboración en la realización de Pruebas Libres de Graduado. 
- El centro está bien valorado por las distintas instituciones. 

Expectativas 
- Vendemos una imagen adecuada.  
- Beneficios de unas adecuadas relaciones. 

 
 

Dimensión 
Gestión de 
recursos 

Gestión de personal 

Debilidades 
- Inestabilidad de plantilla docente, considerablemente alterada por el “concursillo”. 
- Indefinición de plantilla PES. 

Amenazas 
- Situaciones de insuficiencia de recursos humanos. 
- Escasa identificación con un proyecto de centro de parte del personal. 

Fortalezas 
- Sistema de control horario consolidado. 
- Llegada al centro de profesorado competente  y comprometido con las mejoras. 

Expectativas 
- Estabilización de recursos necesarios imprescindibles. 
- Adecuación de una plantilla docente básica a las necesidades aparecidas. 

Dimensión 
Gestión de 
recursos 

Recursos didácticos 

Debilidades 
- Insuficiente gestión del inventario y escasa funcionalidad del mismo. 
- Estado deteriorado de gran parte de los recursos frente a una cultura del cuidado.  
- Insuficiente formación para su optimización. 
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- Insuficiencias endémicas no resueltas.  

-  Insuficiencia mobiliaria. 

- Incompleta evaluación de su aplicación y generalización. 

Amenazas 

- Aumento de la mala imagen del centro en las encuestas de satisfacción.  
- Proyección de escasa solvencia. 
- Perdida de las oportunidades de mejora de los procesos. 
- Obsolescencia de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
- Deterioro de resultados. 

Fortalezas - Aceptable cobertura de las aulas con recursos comunes/Pizarras digitales. 

Expectativas - Mejora general de la imagen y percepción del centro. 

Dimensión 
Gestión de 
recursos 

Servicios educativos 

Debilidades 
- Escasa demanda de servicios educativos. 
- Muy desigual competencia con la oferta externa.  
- Poca valoración de los programas que implican gratuidad. 

Amenazas 

- Excesiva “curricularización” de la vida educativa del centro. 
- Enquistamiento de la percepción negativa. 
- Deterioro de la implicación /participación de la comunidad educativa del centro. 
- Minimización de los efectos compensatorios que estos servicios pretenden. 

Fortalezas 
- Consolidación de determinados programas. 
- Alta implicación del equipo directivo y profesorado colaborador (especialización) en 

el impulso de estos servicios. 

Expectativas 
- Efectos compensatorios de estos servicios. 
- Aumento de la implicación de sectores generalmente desafectados. 
- Mejora de la oferta y calidad en los servicios  prestados. 

Dimensión 
Gestión de 
recursos 

Gestión económica  y administrativa 

Debilidades 
- Precariedad presupuestaria. 
- Hándicap de los espacios amplios y de muy costoso mantenimiento. 

Amenazas 

- Deterioro insostenible de los recursos espaciales y didácticos. 
- Situaciones de emergencia en la prestación de determinados servicios básicos. 
- Imposibilidad de reaccionar ante necesidades de actuación urgentes en obras de 

emergencia. 

Fortalezas 
- Una cierta capacidad de resistencia. 
- Cultura de la subsistencia, aunque no siempre bien llevada /compartida. 

Expectativas 
- Mejora de disponibilidad de recursos. 
- Optimización de los recursos disponibles. 
- Mejorar  la imagen pública del centro como un espacio deteriorado. 

2. DELIMITACIÓN, DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE MEJORA: TAREAS PARA UNA 
CULTURA COMPARTIDA DE CENTRO 

2.1. Algunas consideraciones previas. 

Para la propuesta de actuación del Proyecto se han seguido las siguientes estrategias: 
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- Se ha apostado por un agrupamiento de las diferentes actuaciones en Áreas de Mejora que, a su vez, 

responden a los diferentes aspectos establecidos en el Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el 

que se regula el procedimiento para la selección, nombramiento, evaluación, formación y 

reconocimiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios de 

los que es titular la Junta de Andalucía. 

- Cada área de mejora podrá conformarse en torno a uno o varios objetivos. 

- Cada objetivo se sustenta en unas tareas que entrañan unos responsables, que seleccionan unos 

determinados recursos que pueden ser de carácter documental, normativo, formatos de reuniones y/o 

apoyos institucionales, etc. 

- Para la temporización de las actuaciones, se ha optado por un modelo que esquematiza desde dos 

ámbitos temporales: un periodo cuatrienal, que se corresponde con el periodo de vigencia del 

Proyecto y otro anual, ajustado a los tiempos del curso escolar y que se divide en tres trimestres, lo 

que nos permite abordarlo con el calendario real que significa la organización de un curso escolar. 

Con carácter general hemos reservado el primer año del cuatrienio y el primer trimestre 
del año que comienza con el del nombramiento de Director/a seleccionado, para la tarea de 
iniciación del programa o actuación, generalmente destinada a revisión de antecedentes, 
evaluación participativa de la situación, lo que entendemos va a suponer un aumento de la 
participación/implicación que, con carácter general , se evalúa como escasa y de poca 
participación, y la iniciación de actuaciones propuestas. Se destina el 2º trimestre específicamente 
a desarrollo de actuaciones y procesos y se cualifica el 3º trimestre para evaluación, coincidiendo 
con los procesos de autoevaluación y mejora desde los que se revisará la marcha anual del 
Proyecto de Dirección. 

Por último, se han definido, unos indicadores de logro, para los que, de forma casi 
generalizada hemos intentado seguir, hasta donde resultaba pertinente, el modelo de evaluación 
de programas educativos que pivota sobre tres aspectos de los mismos, se han destinado 
indicadores a evaluar los programas en sí mismos, a evaluar los procesos y a evaluar resultados. 

Con todo esto hemos pretendido dotarnos, desde el proyecto de Dirección, de un 
instrumento de estructuración y organización de la acción que pueda resultar útil tanto para el día 
a día del Centro, cuanto para abordar con ciertas expectativas de éxito, las propuestas de mejora 
global que se pretenden para el periodo de cuatro años del Proyecto y, a la vez, de un recurso 
fiable para la evaluación del mismo. 

2.2. Las áreas de mejora. 

Texto a desarrollar en una segunda instancia con los planes de mejora anuales.
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2.2.1.- ÁREA DE MEJORA 1: ACTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR DE CENTRO 

AM 1 Completar la adecuación de los diferentes niveles de concreción curricular del Centro a la 
normativa educativa vigente con la máxima participación de los órganos y sectores  
implicados. 

OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Elaboración participativa de los diferentes Proyectos Curriculares de 
Etapa (PCE), adecuándolos al contexto del Centro  y a las 
necesidades del aula. 

DIR / JE/ VDIR  / ETCP 
DCD / ACp  
DACE 
CL PROF  
TUT 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Normativa de regulación estatal y autonómica;    Proyecto Educativo del Centro;     Propuestas curriculares de los Departamentos; 
Reuniones de órganos;    Recursos TICs. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Los intervinientes han participado  coordinados por la Dirección del centro en las tareas atribuidas según sus  competencias. 
2. Se han elaborado los correspondientes diferentes PCE, que han sido aprobados y/o informados por los órganos competentes. 
3. Los PCE incluyen la totalidad de las asignaturas y módulos que las integran, de manera homologada. 
4. Los PCE han servido de base para la elaboración de las Programaciones de  Aula  de las diferentes materias y módulos 
5. Los  PCE se han incorporado al Plan de Centro como parte del Proyecto Educativo. 
6. Las Programaciones de Aula han sido  aprobadas por el Claustro en el tiempo establecido para ello (Noviembre). 
7. Los documentos se han puesto a disposición de los sectores  implicados y se ha  facilitado su uso mediante recursos TICs. 

 

AM 1 Trasladar a la práctica diaria, a través de las programaciones de aula,   las diferentes 
innovaciones curriculares  surgidas de la LOMCE y derivadas de su incorporación  al 
Proyecto  Curricular de Centro. OBJETIVO 2 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Elaborar criterios de aplicación común, recomendaciones e 
instrumentos homologados para la elaboración de las 
Programaciones de Aula derivadas de las innovaciones curriculares. 
 

DIR / JE/ / ETCP 
DCD / ACp FP  
CL PROF   

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Proyectos curriculares de etapa;     Proyecto Educativo;     Actas del ETCP;      Actas de Departamentos;      Actas de Equipos docentes; 
Recursos TICs;     Reuniones de los órganos implicados. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se ha elaborado y aprobado por el ETCP una síntesis de criterios de aplicación común para la elaboración de las PA. 
2. Se ha propuesto, y es aplicado por los diferentes intervinientes, un modelo de documento donde elaborar las PA. 
3. Las PA han incorporado fehacientemente los contenidos del correspondiente PCE, así como los acuerdos contenidos en la 

Programación Anual de Departamento, en adelante PAD. 
4. El profesorado ha informado favorablemente, en los momentos de evaluación interna, la utilidad de las PA en la práctica 

docente diaria. 
 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Elaboración y desarrollo de un programa de formación dirigido al 
profesorado del centro que abarque las innovaciones incorporadas 
y los instrumentos y criterios comunes para la elaboración de las 
programaciones de aula  

DIR / JE/ / ETCP 
DCD 
PROF 
 

 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro; Módulos de formación; Función asesora CEP; Oferta formativa común CEP; Sesiones de órganos implicados;                                                                                                    
Función asesora Inspección/ Informes IFC 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se ha elaborado y desarrollado un programa de formación en el Centro. 
2. Se ha incentivado y facilitado la participación del profesorado en  módulos formativos del CEP. 
3. Se han puesto a disposición del profesorado información necesaria y recursos de autoformación sobre desarrollo curricular. 
4. Nº de profesorado participante en módulos de formación en el Centro, en el CEP y en programas personalizados de 

autoformación. 
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TAREA 3 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Elaboración por los Departamentos y  aprobación por el Claustro de 
Profesorado de las Programaciones de Aula siguiendo las 
innovaciones introducidas en el Proyecto Educativo. 
 

JE  /  DCD   
PROF 
CL PROF 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Proyecto Curricular de Centro/Etapas;   Documentos elaborados por el ETCP; Acuerdos de los Departamentos;  
Actas de las sesiones de Departamentos;   Actas del Claustro Profesorado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se constata la generalización de la elaboración de las  Programaciones de Aula. 

2. Los Departamento recogen de forma explícita en sus actas la elaboración y aprobación en su seno de las PA. 

3. Se aprueban en el  tiempo establecido por el Claustro las Programaciones de Aula y queda recogido en acta del Claustro. 

AM 2 Mejorar los indicadores relacionados con el rendimiento educativo del Centro. 
 OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Clarificación compartida, desde una relectura  del  Plan de Centro, 
de los conceptos de  logro escolar, resultados educativos, relevancia 
y continuidad de tendencias en indicadores, equidad educativa y 
desarrollo de proyectos académicos personales del alumnado. 

DIR 
ORG CDOC 
CL PROF 
CE 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Normativa de referencia;  Plan de Centro;  Documentos de reflexión teórica relevantes;  Informes de evaluación externa ; 
Reuniones en diferentes formatos;  Sesiones de órganos implicados. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se ha promovido desde la Dirección del Centro un proceso de reflexión y debate sobre los conceptos a revisar/reformular. 
2. Se ha constatado una participación activa en el  proceso, aportándose propuestas y reflexiones por los participantes. 
3. Se han incorporado  como acuerdos los consensos detectados, y se han trasladado a los correspondientes documentos de 

planificación, sin perjuicio de las competencias  de cada órgano. 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Elaboración de instrumentos de análisis de resultados y 
procedimientos de seguimiento y evaluación continua de 
programas, procesos y resultados que constituyan una  
retroalimentación  favorecedora de las mejoras. 

DIR /JE /ETCP/DEFI  
 
 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Recursos disponibles, ya elaborados en el Centro; Informes diversos de evaluaciones externas; Memorias de autoevaluación y 
Planes de mejora; Recomendaciones Inspección IFC; Recursos TICs. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se han elaborado e incorporado al PC, como anexos y protocolos, los documentos elaborados en el área de mejora. 
2. Se ha constatado la total aplicación por los órganos implicados en los procesos de análisis de los instrumentos elaborados. 
3. Ha sido valorada la coherencia y utilidad de los diferentes instrumentos  y protocolos elaborados.  

TAREA 3 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Generalización de los procesos de análisis de resultados en el seno 
de los órganos competentes y responsables de los mismos con 
determinación expresa de propuestas para la mejora. 

DIR / JE / ETCP 

DCD / DEFI 

CL PROF 
CE 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Reuniones de órganos; Actas de órganos;  Datos ofrecidos por Séneca; Indicadores homologados; Informe de Autoevaluación. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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2.2.2.- ÁREA DE MEJORA 2: SUPERACIÓN DE INDICADORES DE LOGRO INSUFICIENTES EN LAS 

EVALUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

2.2.3.- ÁREA DE MEJORA 3: INCORPORACIÓN DE LAS TIC A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. Se ha constatado la generalización de reuniones de análisis de los órganos implicados. 

2. Se han trasladado a los diferentes instrumentos de planificación didáctica y de gestión de las propuestas de mejora. 

3. Se ha constatado una mejora de los resultados aportados por los indicadores homologados. 

AM 3 

Facilitar los procesos susceptibles  de optimización a través de la incorporación de las TICs. 

OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Realización de una evaluación integral  dirigida a : 
- Valorar la utilidad de los recursos e instrumentos ya utilizados. 
- Identificar procesos  en los que  introducir mejoras (ROF, procesos 

de autoevaluación). 
- Identificar aspectos mejorables en la regulación de TICs en el PC. 
- Determinar niveles estándares mínimos de formación en 

profesorado, familias y alumnado. 

SECR 
ETCP 

COOR_PRG Escuela 2.0 
DCD 
CL PROF 
CE 
AMPA 

 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/ROF; Recursos ya existentes; Reuniones de órganos implicados; Informes, formularios de evaluación y encuestas. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se han puesto a disposición de los diferentes sectores los documentos e instrumentos de uso habitual relacionados la utilización 

de las TICs (normativa, protocolos, resultados de encuestas, disponibilidad de recursos, etc.). 
2. Se han desarrollado reuniones de diferente formato para la detección de deficiencias, la identificación de necesidades y 

propuestas de mejora con participación activa de los implicados. 
3. Se constata la realización de  Informes de conclusiones y propuestas válidas para su utilización en los procesos de mejora. 
4. Se han incorporado las modificaciones sugeridas al Plan de Centro. 

 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Mejora de  la percepción externa e interna del Centro a través de la  
optimización de  las oportunidades ofrecidas por las TICs en  
procesos y resultados, organizando  a la vez un programa estable 
de mantenimiento de recursos TICs existentes en el Centro. 

DIR/ JE /SECR /ETCP 
COOR_PRG Escuela 2.0 

DCD 
CL PROF / CE 
AMPA 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/ROF;  Recursos existentes  previamente; Reuniones de órganos implicados; Informes, formularios de evaluación y 
encuestas; Encuestas de satisfacción de sectores/AGAEVE; Encuestas determinación del ISC. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se ha elaborado un programa estable de optimización de recursos, compartido por los distintos sectores y percibido como útil. 
2. Se ha habilitado el acceso, recarga de contenidos y utilización de la página web del Centro. 
3. Se han desarrollado módulos de formación a profesorado, alumnado y familias para la  utilización de las TICs. 
4. Se ha mejorado la percepción interna y externa del Centro como recurso comunitario. 
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2.2.4.- ÁREA DE MEJORA 4: FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CONVIVENCIA Y CLIMA DE CENTRO 
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AM 4 Asegurar un clima de Centro estructurado y favorecedor del respeto a las personas, los 
espacios y el material escolar mediante la adopción de medidas de carácter preventivo, 
educativo y  organizativo. 

OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Revisión participativa de los parámetros que definen y desde los 
que  se gestiona la convivencia en el Centro: soporte normativo, 
procesos y protocolos de actuación, formatos de comunicación y 
transversalidad curricular. 

DIR / JE / ETCP 
DO /  DCD 
CCONV /TUT 
CL PROF / CE 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/Plan de Convivencia; Instrumentos de gestión: protocolos, registros; Sesiones de órganos implicados; Aplicación 
informática Séneca; Informes de Autoevaluación y Planes de Mejora; Indicadores homologados.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Las actas de los órganos implicados recogen sesiones específicas y propuestas relevantes. 
2. Número de propuestas y miembros proponentes. 
3. Se ha revisado el Plan de Convivencia. 
4. Se han evaluado los diferentes protocolos e instrumentos de comunicación. 
5. Se han adoptado medidas para su difusión y conocimiento. 
6. Las modificaciones se han incorporado al Plan de Centro. 
7. Se ha constatado la aplicación y seguimiento. 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Implementación de programas encaminados a privilegiar las 
acciones preventivas frente a la intervención de carácter  remedial: 
acciones formativas del alumnado y profesorado, estrategias de 
orientación y acción tutorial, suscripción de compromisos 
educativos y de convivencia. 

DIR / JE / ETCP 
DO /  DCD 
CCONV 
TUT 
CL PROF 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/Plan de Convivencia; Instrumentos de gestión: protocolos, registros; Sesiones de órganos implicados; Módulos de 
formación; Informes de Autoevaluación y Planes de Mejora; Indicadores homologados; Tutorías; Recursos TIC; PCC; PA . 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se ha revisado y evaluado los programas ya desarrollados, mediante validación por paneles de expertos 
2. Se han seleccionado programas y medidas de carácter preventivo y se han trasladado a los documentos pertinentes. 
3. Se han incorporado a las programaciones de aula medidas preventivas para la mejora del clima de aula 
4. Nº participantes: alumnado, profesorado 
5. Mejora en los indicadores homologados. 
6. Grado de satisfacción  en encuestas realizadas a  profesorado, familias y alumnado. 
7. Nº de compromisos educativos y de convivencia suscritos. 

TAREA 3      RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Elaboración de protocolos y  definición de  procesos facilitadores de 
adopción de medidas ante el incumplimiento de las normas por 
parte del alumnado en orden a conseguir el mayor nivel de 
contingencia entre la conducta detectada y la respuesta aplicada, 
preservando las garantías procedimentales que le son inherentes. 

DIR / JE / VDIR /ETCP 
DO /  DCD 
CCONV 
TUT 
CL PROF / CE 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/Plan de Convivencia; Instrumentos de gestión: protocolos, registros; Sesiones de órganos implicados; Módulos de 
formación: Inicial del profesorado/tutorías/Escuela de familias; Informes de Autoevaluación y Planes de Mejora; Indicadores 
homologados; Tutorías; Recursos TIC. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se han revisado, evaluado y adecuado los protocolos e instrumentos utilizados en el Centro. 
2. Se ha constatado la percepción de facilitación y utilidad de los procesos. 
3. Se ha garantizado la adopción de medidas educativas  disminuyendo los tiempos de respuesta en su aplicación. 
4. Se han mejorado los niveles iniciales de satisfacción de alumnado, familias y profesorado. 
5. Se han garantizado fehacientemente los derechos de los agentes implicados y la transparencia del proceso. 
6. Se han diseñado y desarrollado actividades de formación en el Centro para la aplicación del procedimiento para la optimización 

de las medidas educativas para el conocimiento del procedimiento y la aplicación de medidas educativas. 
 

TAREA 4 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Armonización  de actuaciones y cooperación entre el personal 
docente y de administración y servicios desde las competencias, 
atribuciones y responsabilidades que le son propias. 
 

DIR / JE / SECR 
TUT 
PROF GU / PAS 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/Plan de Convivencia; Instrumentos de gestión: protocolos, registros, otros; Módulos de formación: Inicial del 
profesorado/tutorías; Recursos TIC.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se han revisado, evaluado y adecuado la regulación y protocolos de actuaciones compartidas. 
2. Han disminuido las ocasiones en que se haya constatado la descoordinación de los agentes implicados. 
3. Se ha trasladado fehacientemente la regulación de los ámbitos de cooperación. 
4. Se han mejorado los indicadores de logro relacionados con la dimensión. 
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2.2.5.- ÁREA DE MEJORA 5: MEJORA DE LOS FLUJOS INTERNOS DE COMUNICACIÓN 

2.2.6.- ÁREA DE MEJORA 6: ADECUACIÓN DE LOS PROCESOS DE INTERCOMUNICACIÓN EN LOS 

DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ESCOLAR 

AM 5 Facilitar el flujo de información implicada en los procesos de coordinación docente 
encaminada a cualificar la transferencia de conocimiento, el aumento de la participación 
y la mejora de logros educativos. 

OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Revisión participativa  de  los procesos habilitados hasta ahora en 
el Centro, los instrumentos de comunicación horizontal y vertical 
utilizados,, sus facilitadores a través de las TICs, y las oportunidades 
de mejora, en orden a potenciar los efectos de una  adecuada 
coordinación de los diferentes órganos . 

DIR / JE / ETCP 
COOR_PRG Escuela 2.0 

DCD 
TUT 
CL PROF  /CE 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/Proyecto Educativo y ROF; Recursos existentes  previamente; Reuniones de órganos implicados. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se han puesto a disposición de los diferentes órganos  los documentos e instrumentos de uso habitual relacionados con los 

procesos de coordinación entre órganos (normativa, protocolos, resultados de encuestas, disponibilidad de recursos, etc.) 
2. Se han desarrollado reuniones de diferente formato para la detección de deficiencias, la identificación de necesidades y 

propuestas de mejora con participación activa de los implicados. 
3. Se constata la realización de  Informes de conclusiones y propuestas válidas para su utilización en los procesos de mejora. 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Elaboración de los programas y procesos de comunicación 
detectados como necesarios , optimizando sus efectos facilitadores 
en la  fluidez del propio proceso y en  los resultados del rendimiento 
del alumnado, propiciando  a la vez   la incorporación y  utilización  
de las TICs en estos procesos de forma generalizada. 

DIR / JE / ETCP 
COOR_PRG Escuela 2.0 

DCD 
TUT 
CL PROF  /CE  AMPA 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/ROF;  Recursos existentes  previamente; Reuniones de órganos implicados; Informes, formularios de evaluación 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1. Se han seleccionado los programas ya desarrollados y evaluados como útiles. 
2. Los programas han sido validados por paneles de expertos. 
3. Nº participantes  proponentes en  el proceso.  
4. Mejora en los indicadores homologados. 
5. Encuesta de satisfacción de Equipos docentes  
6. Autoevaluación del profesorado: niveles de satisfacción y valoración de utilidad. 

 

TAREA 3 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Traslado al  Plan de Centro de los distintos instrumentos y 
protocolos,   que por su carácter, deban ser incorporados al mismo. 

DIR / JE / ETCP 
CL PROF  /CE 
 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/ROF; Recursos e instrumentos;  Reuniones de órganos implicados: Claustro de profesorado y Consejo Escolar. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se han seleccionado,  la regulación, instrumentos y protocolos susceptibles de incorporación al Plan de Centro. 
2. Se han incorporado las modificaciones sugeridas al Plan de Centro. 
3. Se ha constatado la disponibilidad de acceso y conocimiento de las modificaciones introducidas 

AM 6 
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2.2.7.- ÁREA DE MEJORA 7: AUMENTO Y CUALIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN DEL 

PROFESORADO EN ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

OBJETIVO 1 

Cualificar  la implicación y participación de los diferentes sectores de la comunidad  
educativa en la vida del centro,  desde estrategias que faciliten la transparencia 
administrativa en el acceso a la información, los flujos de intercambio  y la formación 
permanente.   

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Actualización del Plan de Centro /ROF a partir de la nueva 
legislación educativa y  Administrativa, Leyes 39/2015 y 40/2015 del 
Procedimiento  administrativo  común de las administraciones 
públicas  y de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de 
comunicación, organización y participación en órganos y relaciones 
internas y externas impulsando la utilización de los medios 
electrónicos  como forma habitual para estas relaciones. 

DIR / SECR / JE 

SInsp_ref 

COOR_PRG Escuela 2.0 

DCD / TUT  

CL PROF / CE 

AMPA 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro; Normativa educativa y legislación administrativa; Inspección de referencia/Informes Función asesora; Recursos 
TIC/Programas y aplicaciones; Aplicación Séneca; Instrumentos laborados por el Centro; Reuniones de los sectores implicados y 
Órganos colegiados. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se han incorporado las reformas legislativas de aplicación al Plan de Centro. 
2. Las reformas propuestas han sido conocidas por la comunidad educativa y se han aprobado por los Órganos competentes en 

procesos participativos. 
3. Las modificaciones se han incorporado  a la aplicación Séneca en el proceso de Autoevaluación y mejora del curso 2018/19. 
4. Se constata la aplicación del principio de generalización de la utilización de medios electrónicos y se han puesto los medios para 

facilitar su aplicación a los usuarios. 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Puesta en valor de la regulación detallada de que dispone el Centro 
en el ROF en materia de información y comunicación, que una vez 
actualizada, deberá  facilitar los flujos de información y 
aprovechando las posibilidades que nos ofrecen la TIC para la 
mejora de estos procesos  y su influencia positiva en una mejora de 
los niveles de satisfacción de los distintos sectores implicados. 
 

DIR / SECR / JE 
PAS/Adm 
COOR_PRG Escuela 2.0 
DCD / TUT  
CL PROF / CE 
AMPA 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/ROF; Recursos  TIC/Programas y aplicaciones; Aplicación Séneca; Instrumentos elaborados por el Centro; Reuniones 
de los sectores implicados y Órganos colegiados. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se han tomado medidas para facilitar el acceso de los usuarios a los documentos actualizados, a su comprensión y lectura. 
2. Se constata la utilización generalizada de los recursos facilitadores y el seguimiento de los protocolos establecidos. 
3. Los instrumentos y protocolos, así como su utilización son valorados positivamente por los usuarios, mejorando los niveles de 

satisfacción de usuarios en evaluaciones externas/AGAEVE. 
4. Se han incrementado y cualificado los intercambios de información. 

 

AM 7 Incrementar la participación del profesorado y pas  en actividades de formación en sus 
distintos formatos  que contribuyan a la mejora del rendimiento educativo y organizativo 
del centro. 

OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Redefinición de las prioridades de formación del Centro 
sobrevenidas por los cambios normativos, mejorando los procesos 

DIR / JE / VDIR  
ETCP 
DEFI 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
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2.2.8.- ÁREA DE MEJORA 8: CONSOLIDACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA SU 

INCORPORACIÓN PLENA A LA VIDA DEL CENTRO COMO SEÑA DE IDENTIDAD POSITIVA   

de coordinación de los recursos formativos externos al Centro (CEP) 
a través del DEFI , revisando  las medidas adoptadas en cuestión de 
formación y su incorporación al Plan de Centro. 

DCD 
CL PROF 
CE 

Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de formación CEP; Módulos formativos; Recursos TIC; Recursos bibliográficos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. El proceso de redefinición ha sido conocido en todo momento por el profesorado y órganos de coordinación. 
2. Se ha constatado una participación activa de los diferentes intervinientes (propuestas relevantes, sugerencias,  y número de 

proponentes) 
3. Han aumentado la participación del profesorado y PAS  en actividades de formación establecidas como prioritarias por el Centro. 
4. Se han organizado actividades de transferencia de conocimiento (módulos formativos, materiales de aplicación, documentos, 

otros) a cargo del profesorado participante en actividades que han implicado utilización de tiempo lectivo. 
5. Aumento de la participación del profesorado y PAS en otros proyecto de formación personalizados. 

 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Implementación  de mecanismos de estímulo a la participación del 
profesorado y , si procede, el PAS, supervisando  la   implicación de 
estos en Planes, Proyectos y Programas, incluidas las actividades 
extraescolares y complementarias, instaurando  un proceso de 
evaluación interna y seguimiento de los programas, los procesos y 
la repercusión de sus resultados  en la mejora del rendimiento 
educativo del Centro. 
 

DIR / JE / VDIR  
ETCP 
DEFI 
DACE 
DCD 
CL PROF 
CE 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro; Protocolos y recursos elaborados en el Centro; Memoria de autoevaluación  Plan de Mejora; Programación General 
Anual; Memoria de los coordinadores/as de los diferentes programas; Memorias de evaluación anual de los Programas  de Calidad 
y Mejora; Reuniones de los diferentes órganos. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se ha constatado la Implicación del profesorado participante en los programas a que se adscribe (repercusión en alumnado, 

incorporación de actividades trasversales al aula). 
2. Nª de profesores/as  y PAS participantes.  
3. Presencia e instrumentos de divulgación de los programas en los canales de comunicación del Centro. 
4. Aumento del conocimiento y satisfacción con estos programas de familias y alumnado. 
5. Nº de familias implicadas. 
6. Alumnado que ha participado/se ha beneficiado del desarrollo de estos programas. 
 

 

AM 8 Consolidar y optimizar la etapa de la formación profesional inicial  de  grado medio    a 
través de la mejora de la calidad de las enseñanzas y  el aumento  del logro académico del 
alumnado. 

OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 
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2.2.9.- ÁREA DE MEJORA 9: MEJORA DE LOS PROCESOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN INTERNA EN EL CENTRO 

Desarrollo de  estrategias de orientación tendentes a  la permanencia en 
el sistema educativo postobligatorio  del alumnado que finaliza la ESO: 
continuidad en Bachilleratos y Ciclos Formativos así como  la continuidad 
desde estos   a itinerarios formativos superiores. 

DIR / JE/ VDIR  
DO 
TUT 
PROF 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/POAT;  Sesiones de Coordinación DO/tutorías de la ESO; Tutorías lectivas.; Proyectos Curriculares de Etapa; 
Programaciones de Aula.; Consejos orientadores; Asesoramiento personalizado a alumnado/familias; Pruebas libres de acceso a 
CCFF. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. En el Plan de Centro/POAT,  en los Proyectos curriculares de Etapa y PA se contemplan estrategias de orientación para la carrera 

y su infusión curricular. 
2. En los Planes Anuales de acción tutorial y orientación se han programado, especialmente  para la ESO, actividades en el área de 

Orientación para el desarrollo profesional y estas han sido desarrolladas. 
3. Se ha facilitado al alumnado la información necesaria y las gestiones para su participación en pruebas de acceso  ciclos. 
4. Se han desarrollado acciones de asesoramiento personalizado con alumnado que curso ciclos de grado medio, para su 

continuidad en Ciclos Superiores. 
5. Niveles de participación en pruebas de acceso de alumnado que las precisa. 
6. Indicador de logro homologado de continuidad en estudios superiores para FP. 
7. Alumnado de la ESO que opta por incorporarse a CCFF GM 
8. Incremento/consolidación de los niveles de matriculación en los CCFF GM implantados en el Centro. 

 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 
Incremento de  los niveles de éxito académico en general y en especial en los 

indicadores detectados como insuficientes en los informes de Indicadores 

Homologados del Centro: Niveles de promoción; alumnado que alcanza 

titulación en FP. 

DIR / JE/ VDIR  
DO / TUT 
PROF   
ETCP / ACp FP 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Actas de evaluación; Indicadores homologados/AGAEVE 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Mejora general de los expedientes  académicos individuales. 
2. Mejora del Indicador de logro en promoción de curso en FP. 
3. Mejora de indicadores de  obtención de titulación en FP. 

TAREA 3  RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 
Estudio y exploración en el contexto productivo del entorno sobre las 

necesidades y  posibilidades para la implantación FP DUAL en el Centro, así como 

incorporar a nuestro alumnado a los  programas europeos para la FCT. 

DIR / JE/ VDIR  / ETCP 
DO / TUT / PROF  
ACp FP 
Servicios de Planif. 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Inspección de referencia/función asesora;  Reuniones con empresas; Normativa de regulación; Reuniones de órganos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se ha diseñado un plan de coordinación, colaboración y cooperación con los sectores productivos del entorno,  relacionados 

con la actual oferta del Centro  y que se desarrolla. 
2. Se han mantenido contactos con empresas de los diferentes sectores productivos, especialmente relacionados con la actual 

oferta del Centro, exploratorias de necesidades de estas y posibilidades de cooperación. 
3. Se ha trabajado coordinadamente con el Inspector/a de referencia y Servicio de Planificación  para explorar posibilidades de 

atender las demandas del entorno productivo. 
4. Se ha contactado con los diferentes organismos responsables de los Programas Europeos para facilitar la cooperación. 
5. Se ha orientado al alumnado de los CCFF GM sobre las posibilidades de realizar módulos FCT en el ámbito europeo. 
6. Nº de alumnos/as que han participado en programas europeos. 

AM 8 Intervenir globalmente con la  FPB, para el logro  de  la mejora del clima de aula y grupo 
y  de los resultados observados como insuficientes  con el fin de   prevenir el abandono 
escolar prematuro del alumnado. 

OBJETIVO 2 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 
Intervención global con el alumnado matriculado en la FPB tendente a la 

mejora del clima de grupo, a la superación de resultados negativos y al 

abandono temprano, mediante acciones que impliquen clarificación de 

normas a seguir en el aula y espacios y tiempos comunes, formación del 

profesorado para  la intervención especializada con este alumnado y 

asegurar el mayor número de alumnos que puedan superar con éxito el 

ciclo y obtener la titulación complementaria de graduado en la ESO. 

DIR / JE/ VDIR  / ETCP 
DO 
DEFI 
ACp FP 
TUT 
Servicios de Planificación 

 
 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Normativa de referencia: estatal, autonómica y del centro; Programaciones de Aula; Sesiones de Coordinación DO/tutorías de la FPB; Actas de 
evaluación; Indicadores homologados/AGAEVE; Inspección de referencia/función asesora; Centro de Profesorado 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. La intervención en el aula desde los diferentes módulos responde a una programación que ha tenido en cuenta las características 

genuinas de este alumnado, sus necesidades y expectativas y que facilita el éxito educativo. 
2. Se ha diseñado un plan de acción tutorial específico con el alumnado. 
3. Se ha trabajado  cooperativamente en el aula la clarificación de normas sobre el uso de los espacios y los tiempos. 
4. Se han desarrollado acciones formativas para el profesorado que implican cambios metodológicos  facilitadores del acceso al 

currículo por el alumnado. 
5. Ha disminuido el número de conductas contrarias a la convivencia. 
6. Ha aumentado el número de alumnado que permanece estable en el ciclo. 
7. Se han mejorado y cualificado  los resultados académicos del alumnado en la obtención de ambas titulaciones. 
8. Se ha constatado la incorporación del alumnado al entramado productivo. 
9. Se ha constatado la continuidad del alumnado en CCFF de grado medio. 
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2.2.10. ÁREA DE MEJORA 10:    ACCIÓN TUTORIAL, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

AM 9 Optimizar las oportunidades de mejora  inherentes a  los procesos de autoevaluación  y 

evaluaciones externas.  OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Aumento y cualificación de  la participación de todos los afectados 

en los procesos de evaluación interna, optimizando tanto el proceso 

como los resultados de los mismos, mediante una redefinición de 

los momentos y elaboración de   los instrumentos de  transvase de 

información utilizados en los mismos. 

DIR / JE / VDIR / SECR  
ETCP 
DEFI  
EQ EVAL 
CL  PROF 
CE 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro; Plan de Autoevaluación y Mejora; Indicadores homologados AGAEVE; Informes Inspección /IFC; Reuniones de los 
órganos implicados; Instrumentos para la recogida de información para  los diferentes sectores; Recursos TICs. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Todos los sectores han participado mediante la cumplimentación do formularios e informes. 
2. Nº de personas que completan formularios. 
3. Se han realizado propuestas relevantes desde los diferentes sectores. 
4. Los resultados del proceso se han tenido  en cuenta e incorporado, si es el caso, a  la memoria de autoevaluación. 
5. Se ha elaborado la memoria de autoevaluación, incorporando los informes del Claustro y Consejo Escolar. 

6. La memoria de autoevaluación y los informes correspondientes se han puesto a disposición de modo accesible de los 

participantes en el proceso. Redefinición de las actas. Colgarlas en la nube. 
7. Se ha elaborado un informe de supervisión y evaluación del proceso que refleja los contenidos aportados desde la 

participación en el mismo de los diferentes sectores. 
8. Se han trasladado las principales conclusiones de la memoria de autoevaluación al Plan de Mejora anual. 
9. Se ha elaborado y aplicado una temporización de la evaluación del Plan de Mejora, proceso de seguimiento, tanto por cursos, 

como  a la finalización del periodo de dirección. 
 

AM 10 Actualizar  el plan de centro con  las modificaciones derivadas   de la  implantación y 
desarrollo  de   la lomce. OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Revisión, adecuación  y actualización de  los documentos del Centro 
a la normativa actual mediante una restructuración en profundidad 
del Programa de Orientación y Acción Tutorial, (POAT) incluido en 
el Proyecto Educativo , así como de los demás títulos en los que la 
adecuación de  este tipo de medidas haya de ser contemplada. 
Primando aspectos relacionados  con la generalización y  
elaboración homologada y contextualizada de los programas de 
atención a la diversidad. Impulsando los flujos  de comunicación 
interna y hacia las familias, relativos a las medidas de atención a la 
diversidad seguidas con el alumnado como  medidas encaminadas 
a favorecer el éxito educativo de alumnado en riesgo: PMAR, FPB, 
alumnado NEAE y NEE, alumnado con déficit de entono, etc. 
Implicando  a  todo el profesorado  en la atención a los alumnos con 
NEAE/NEE y facilitando la priorización del  tiempo de atención del 
alumnado  con NEAE que más lo necesite, mejorando la   
coordinación y creando un cauce de comunicación entre el 
maestro/a de Apoyo a la Integración y los padres. 

DIR /  JE 
ETCP / DO 
DCD  
PROF PT 
PROF PMAR/FPB 
PRO PMAR/FPB 
TUT 
ETPOE  
EOEZ 
 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Normativa de regulación; Plan de Centro/P.Educativo/POAT; Proyecto Curiclular  de Centro/Proyecto Educativo; Proyectos curriculares 
de Etapa; Programaciones de Aula; Aula de Apoyo a Integración /Aula Específica; Aplicación informática Séneca /Censo NEE 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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1. El Plan de Centro/Proyecto Curricular/POAT han sido actualizados con la participación de todos los órganos implicados y con la 
aprobación por los órganos competentes. 

2. Las modificaciones al Plan de Centro han sido incorporadas, tras el proceso de Autoevaluación, a la aplicación Séneca. 
3. Las modificaciones efectuadas se encuentran a disposición de la comunidad educativa constatándose estrategias facilitadoras 

de su consulta y conocimiento. 
4. Se mantiene o mejora la satisfacción sobre la acción tutorial y la comunicación con el Centro,  de familias y alumnado en 

evaluaciones externas/ AGAEVE, o internas realizadas por el centro. 
5. Mejoran los porcentajes de indicadores homologados con tendencia positiva  en enseñanza-aprendizaje, atención a la 

diversidad y se mantienen clima y convivencia. 
6. Mejora el % de indicadores con relevancia positiva  en enseñanza –aprendizaje  y se mantienen los de atención a la diversidad 

y clima y convivencia. 
 

AM 10 Optimizar la atención a la diversidad  como recurso facilitador del éxito escolar del 
alumnado, la inclusión educativa y la equidad. OBJETIVO 2 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Incorporación plena de las medidas de atención a la diversidad a las 
programaciones de aula y su actividad diaria,  desde los principios 
de normalización , integración e inclusión educativa , apoyando 
específicamente , con medios y recursos disponibles ,  esta  
atención en aula, del alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo( NEAE) y siempre que sea posible y 
adecuado, del alumnado con necesidades educativas 
especiales(NEE) y desarrollando desde el Plan de atención a la 
diversidad del Proyecto Educativo, estrategias de detección 
temprana de necesidades específicas de en el alumnado que las 
pueda precisar, para la adopción temprana de medidas de carácter 
preventivo , compensatorio o proactivo, según los casos . 

DIR /  JE 
ETCP / DO 
DCD  
PROF PT 
PROF PMAR/FPB 
PRO PMAR/FPB 
TUT 
ETPOE  
EOEZ 
 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Normativa de regulación; Plan de Centro/P.Educativo/POAT; Proyecto Curiclular  de Centro/Proyecto Educativo; Proyectos curriculares 
de Etapa; Programaciones de Aula; Aula de Apoyo a Integración /Aula Específica; Aplicación informática Séneca /Censo NEE 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. El Plan de Centro/Proyecto Curricular/POAT han sido actualizados con la participación de todos los órganos implicados y con 

la aprobación por los órganos competentes. 
2. Las modificaciones al Plan de Centro han sido incorporadas, tras el proceso de Autoevaluación, a la aplicación Séneca. 
3. Las modificaciones efectuadas se encuentran a disposición de la comunidad educativa constatándose estrategias facilitadoras 

de su consulta y conocimiento. 
4. Se ha materializado anualmente la actualización del Censo NEE de en Séneca.  
5. Se mantiene o mejora la satisfacción sobre la acción tutorial y la comunicación con el Centro,  de familias y alumnado en 

evaluaciones externas/ AGAEVE, o internas realizadas por el centro. 
6. Mejoran los porcentajes indicadores homologados con tendencia positiva  en enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad 

y se mantienen clima y convivencia. 
7. Mejora el % de indicadores con relevancia positiva  en enseñanza –aprendizaje  y se mantienen los de atención a la diversidad 

y clima y convivencia. 
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TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Adecuación de la respuesta a las necesidades del alumnado desde 
las medidas de atención a la diversidad aparecidas con la normativa 
de aplicación surgida de la LOMCE. Adecuación de las medidas de 
carácter general, puesta en marcha de aquellas que se consideren 
de  utilidad y oportunidad, y potenciación  de los programas de 
refuerzo en troncales en 1º y 4º  de la ESO, Programas de 
recuperación de aprendizajes no adquiridos, Específicos de 
permanencia un año más, de PMAR en 2º y 3º ESO,   de 
adaptaciones curriculares (ACI)  así como Programas de atención al 
alumnado con incorporación tardía al sistema (flexibilización y 
ATAL). 

DIR /  JE 
ETCP / DO 
DCD  
PROF PT 
PROF PMAR/FPB 
PRO PMAR/FPB 
TUT 
ETPOE  
EOEZ 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Normativa de regulación; Plan de Centro/P.Educativo/POAT; Proyecto Curiclular  de Centro/Proyecto Educativo; Proyectos 
curriculares de Etapa; Programaciones de Aula; Aula de Apoyo a Integración /Aula Específica; Aplicación informática Séneca /Censo 
NEE. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. El Plan de Centro/Proyecto Curricular/POAT ha incluido en sus modificaciones una actualización de los programas y medidas 

de atención a la diversidad , incorporando estrategias de detección temprana, preventivas del fracaso escolar del alumnado an 

que atenderlas sistematizadas en programas y protocolos facilitadores de una acción coordinada 

2. Las modificaciones al Plan de Centro han sido incorporadas, tras el proceso de Autoevaluación, a la aplicación Séneca. 

3. Las modificaciones efectuadas se encuentra a disposición de la comunidad educativa constatándose estrategias facilitadoras 

de su consulta y conocimiento. 

4. Se han materializado anualmente actualización del Censo NEE de en Séneca.  

5. Se han desarrollado actividades formativas, internas y/o  en programas ordinarios del CEP para el profesorado en general 

referentes a la atención a la diversidad del alumnado.  

6. Se mantiene o mejora la satisfacción sobre la acción tutorial y la comunicación con el Centro,  de familias y alumnado en 

evaluaciones externas/ AGAEVE, o internas realizadas por el centro. 

7. Mejoran los porcentajes indicadores homologados con tendencia positiva  en enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad 

y se mantienen clima y convivencia. 

8. Mejora el % de indicadores con relevancia positiva  en enseñanza –aprendizaje  y se mantienen los de atención a la diversidad 

y clima y convivencia. 
 

AM 10 Potenciar la acción tutorial  como agente de mejora   del logro educativo del centro: 
coordinación docente y cooperación con las familias. OBJETIVO 3 
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TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Optimización de la  función de coordinación docente atribuida a las 
tutorías, a la vez que  implicación recíproca del profesorado de los 
Equipos Docentes para desarrollar cooperativamente la función 
orientadora  inherente a su función docente, en  apoyo a la acción 
tutorial, potenciando acciones que fomenten y faciliten la 
comunicación y flujo de información relevante y estrategias 
metodológicas de infusión curricular de la acción orientadora. 

DIR /  JE 

D0 / DCD  

PROF 

TUT 

 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro, Protocolos e instrumentos de comunicación; Reuniones de órganos; Recursos  TIC; Plataforma Pasen. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. El Plan de Centro/Proyecto Curricular/POAT ha incluido en sus modificaciones una actualización de la organización de la función 

y acción tutorial, de los protocolos de actuación para la mejora de las tareas coordinadoras de la tutoría y facilitadoras de la 
implicación del profesorado en las mismas. 

2. Se han elaborado instrumentos de gestión de la acción tutorial y función docente, facilitadores de los flujos de información y 
aprovechando las oportunidades que ofrecen las TICs. 

3. Los instrumentos de coordinación tutorías/equipos docentes se han elaborado con la participación de los agentes implicados 
en los procesos a los que se dirigen y la valoración en las diferentes validaciones resultan globalmente positivas. 

4. Se constata una utilización generalizada de los diferentes instrumentos de coordinación tutorías/equipos docentes. 
5. Se han puesto a disposición de  totalidad de las familias y alumnado  las correspondientes claves de acceso al programa Pasen.  
6. El profesorado ha utilizado el programa Pasen para la comunicación con familias y alumnado. 
7. Las modificaciones al Plan de Centro han sido incorporadas, tras  el proceso de Autoevaluación, a la aplicación Séneca. 
8. Las modificaciones efectuadas se encuentra a disposición de la comunidad educativa constatándose estrategias facilitadoras 

de su consulta y conocimiento. 
9. Se mantiene o mejora la satisfacción sobre la acción tutorial y la comunicación con el Centro,  de familias y alumnado en 

evaluaciones externas/ AGAEVE, o internas realizadas por el centro. 
10. Mejoran los porcentajes indicadores homologados con tendencia positiva  en enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad 

y se mantienen clima y convivencia. 
11. Mejora el % de indicadores con relevancia positiva  en enseñanza –aprendizaje  y se mantienen los de atención a la diversidad 

y clima y convivencia. 
 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Ampliación de ámbitos de actuación colaborativa dentro del  
Programa de Transición de E. Primaria a ESO , elaborada 
conjuntamente con el CEIP San Marcos, en orden a optimizar su 
potencialidad  para propiciar mejoras en el rendimiento 
educativo  del alumnado común , ampliando su ámbito a los 
coordinación de aspectos de continuidad y homologación   
curriculares que afectan a este alumnado, posible ampliación de 
enseñanzas bilingües  ya desde primaria ,  acción tutorial , y 
cauces de formación y comunicación con familias. 

DIR 2  CENTROS  
 JE 2 CENTROS  
ETCP 
D0 / DCD  
PROF / PROF _ PT 
TUT 
EOEZ 
AMPAS 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro, Protocolos e instrumentos de comunicación; Programa de transición Primaria-Secundaria; Reuniones de órganos; 
Recursos  TIC; Plataforma Pasen. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
 

1. Se ha evaluado conjuntamente por los dos centros la validez del Programa de Transición  en lo referente al programa en sí 
mismo, procesos y resultados  

2. Se ha consensuado, desde una matriz DAFO, un diagnóstico proactivo y colaborativo entre los dos centros. 
3. Se han  compartido las actuaciones sugeridas desde las oportunidades de mejora del diagnóstico. 
4. Se ha conseguido implicar al centro de procedencia del alumnado  en las acciones tendentes a la implantación de un programa 

bilingüe desde Educación Primaria. 
5. Se han ampliado ámbitos de actuación tendentes a tareas colaborativas en aspectos relacionados con metodologías comunes 

a desarrollar para el logro de las competencias clave por el alumnado. 
6. Se ha transferido periódicamente información sobre el progreso del alumnado de reciente incoprporación al IES. 
7. Las AMPAS de los dos centros han participado en tareas preparatorias de los ámbitos de actuación de su competencia. 
8. Se ha logrado desarrollar la Escuela de Familias conjunta facilitadora de la transición entre etapas del alumnado común. 
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2.2.11.- ÁREA DE MEJORA 11: SUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y DE FUNCIONAMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DE SUS FUNCIÓNES Y USO 

 

 

 

 

AM 11 Adecuar la plantilla orgánica y de funcionamiento a las nuevas necesidades educativas del 
centro. OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Adecuación de los recursos humanos disponibles, mediante una  
revisión en profundidad de las necesidades de modificación  en la 
plantilla orgánica y, eventualmente,  de las de funcionamiento, 
tendente a adecuar éstas a las nuevas realidades que se detectan 
en la respuesta educativa del Centro. 

DIR / JE / SECR 
DCD 
CL PROF 
 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plantilla orgánica vigente; Plantillas de funcionamiento de cursos anteriores; Aplicación Séneca: matrícula, agrupamiento y oferta 
educativa del Centro; Memorias de autoevaluación; Inspección de referencia/ Función asesora; Servicio de Planificación 
Educativa/Asesoramiento y propuestas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Se han  trasladado a los Servicios de Planificación las propuestas de modificación de las plantillas de funcionamiento anuales. 
2. Se ha promovido un proceso de reflexión participativo, sobre las necesidades de modificación de la plantilla orgánica docente 

primando  la mejora de la oferta educativa del Centro y la atención al alumnado. 
3. Se ha constatado una mejora en la estabilización de las plantillas de profesorado. 
4. Se han promovido las correspondientes modificaciones de plantilla orgánica para la atención del programa bilingüe.  

 

AM 11 Actualizar el plan de centro/proyecto de gestión  con las novedades legislativas surgidas 
en materia de gestión de recursos  e inventario. OBJETIVO 2 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Revisión y adecuación del Plan de Centro/Proyecto de Gestión, en 
materia de gestión de recursos  en general y, en particular sobre 
adecuación de inventario del Centro a las prescripciones 
normativas sobre la materia,  la transparencia de su gestión y a la 
necesidad de optimizar sus posibilidades como facilitador del 
acceso y buen uso de los recursos. 

DIR / JE / SECR   
DCD 
COOR_PRG Escuela 2.0 

 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro; Aplicación informática Séneca: Inventario actual del Centro; Jefaturas de Departamentos; PAS; Recursos TICs.; 
Formularios y encuestas. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

1. Se ha elaborado por la Secretaría del centro un informe de novedades legislativas y reglamentarias en materia de gestión de 
inventarios en Centros públicos y se ha dado a conocer al Consejo Escoalr para su estudio, valoración y mejora. 

2. El conjunto de órganos de coordinación del centro y colegiados ha conocido los requerimientos de adecuación que la normativa 
traslada a las diferentes unidades en un proceso participativo que ha dado oportunidad a formular propuestas de mejora, 
dentro de la legalidad y sin perjuicio de las competencis atribuidas por la normativa de regulación a cada uno de los órganos. 

3. Número de propuestas y sugerencias y número de sujetos u órganos que las han aportado. 
4. Se han distribuido responsabilidades a los diferentes órganos de coordinación docente para la elaboración/adecuación  

compartida del inventario y se ha constatado el cumplimiento de los encargos. 
5. Se han elaborado instrumentos para facilitar la gestión del inventario de recursos, acordes con el inventario registrado en 

Séneca, su consulta  y actualización. 
6. Se efectúan puntualmente, coordinadas por el Secretario/a del Centro,  y de acuerdo a norma, las incorporaciones, bajas y 

seguimiento de existencias. 
7. Se ha constatado, a través de encuestas de satisfacción, la utilidad del inventario como facilitador del acceso y buen uso de los 

recursos disponibles. 
8. El Proyecto de Gestión  ha sido actualizado mediante acuerdo de los órganos competentes como consecuencia del proceso de 

evaluación y adecuación desarroillado 
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AM 11 Adecuar  los recursos espaciales del centro a las necesidades  del funcionamiento, 
optimizar el uso de los recursos espaciales disponibles  adecuándolos  a sus funciones    y 
completar las necesidades  detectadas sobre nuevos espacios y servicios,   adoptando 
iniciativas sobre  medidas organizativas  de  uso y  mantenimiento y, en su caso,  de 
ampliación. 

OBJETIVO 3 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Revisión detallada de la adecuación de los espacios y su 
distribución a las necesidades de funcionamiento del centro, 
detectando insuficiencias, determinando situaciones de uso 
inadecuado o deficiente y adoptando iniciativas sobre medidas 
organizativas de uso, mejora y  mantenimiento. 

DIR / JE / SECR  
DCD 
COOR_PRG Escuela 2.0 

 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/Proyecto de Gestión _ROF; Informes de los órganos implicados en el proceso; Acuerdos en óganos colegiados y 
AMPA; Programas de reposición y/o nueva dotación desarrollados por el Servicio de Planificación/ISE.; Reuniones informativas y de  
coordinación on los diferentes servicios de la Delegación Territorial l: Recursos municipales a disposición del Centro: Programas y 
actuaciones del Ayuntamiento. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

1. Se ha puesto en marcha, por la Dirección del centro, un proceso de evaluación de funcionamiento, deficiencias y necesidades, 
con carácter participativo  implicando a todos y cada uno de los sectores de la comunidad educativa, municipal y supramunicipal. 

2. Se ha informado a los distintos sectores de la comunidad educativa del estado de recursos, necesidades y deficiencias. 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Adecuación y mejora de los  espacios a la funcionalidad de destino 
dotándolos de condiciones  aceptables de confortabilidad, 
salubridad y seguridad, mejorando, desde medidas de carácter 
educativo, los niveles de buen uso de los espacios de aula y 
comunes, positivando la imagen del centro desde el exterior. 
Traslado a las Administraciones competentes de las necesidades 
más perentorias :    Reparación de deterioros estructurales de difícil 
mantenimiento en las condiciones actualese (reparación integral de 
cubiertas en Edificio Aulario Azul).; reparaciones parciales  de 
entidad que sobrepasan las posibilidades económicas del Centro 
desde su dotación ordinaria de gastos de funcionamiento.; 
sustitución de cerramientos de los aularios (puertas y ventanas) en 
orden a mayor seguridad de funcionamiento y eficiencia energética.  
Precariedad manifiesta de los accesos al centro que pudiera 
comprometer situaciones de emergencia y seguridad. 
Aportación municipal de medidas de policía y control de vigilancia 
de tráfico, tránsito de vehículos y personas al centro.  
Puesta  en marcha de un plan de seguimiento del cumplimiento de 
las normas de regulación de uso y mantenimiento incluyendo  una 
evaluación continua del mismo. 

DIR / JE / SECR  
DCD  
 
COOR_PRG Escuela 2.0 

SPPLA  
Delegación Territorial 
Ayuntamiento 
 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Presupuesto anual de funcionamiento; Planes de inversiones; ROF/Proyecto de gestión; Tutorias lectivas; Orientaciónes del 
profesorado; Recursos TICs; Recursos materiales del Centro; Recursos espaciales. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

1. Se han promovido ante las Administraciones competentes la valoración de un estado de necesidades y la puesta en marcha de 
programas de mejora, trasladando estas a las mismas. 

2. Se han elaborado estrategias de comunicación, destinadas a la comunidad educativa, desde las que se ha dado cuenta de la 
disponibilidad, estado de los recursos y  deficiencias encontradas en orden a una implicación responsables de las mismas, 

3. Se ha diseñado un programa estable de seguimiento  y evaluación del uso y estado del materias mobiliario y dependencias en 
el que estén implicados, asumiendo responsabilidad y realizando tareas, todos los sectores de la comunidad educativa, con 
especial incidencia en la comunidad docente, escolar y PAS. 

4. Se han ajustado los tiempos entre la detección de despefectos y su reparación y/o sustitución. 
5. Se ha elaborado un plan de optimización de recursos y de captación de recursos externos al presupuesto de funcionamiento 

del Centro enfocado al logro de unos niveles aceptables de eficiencia energética y confortabilidad/seguridad, en la 
iluminación/calefacción de las dependencias del centro, specialmente en las dedicadas a espacios aularios. 

6. Se ha disminuido el cómputo general de gastos de funcionamiento, hasta niveles de sostenibilidad y equilibrio  presupuestario.  
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2.2.12.- ÁREA DE MEJORA 12: CAUCES DE COMUNICACIÓN CON FAMILIAS E IMPLICACIÓN DE LAS 

MISMAS EN LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN DE SU HIJOS E HIJAS 

 

2.2.13.- ÁREA DE MEJORA 13: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO Y PROYECCIÓN EXTERIOR DEL 

CENTRO 

 

7. Se ha constatado mediante, encuestas de satisfacción, una mejora de la percepción externa y autopercepción del Centro como 
espacio de calidad. 

AM 12 Facilitar y aumentar  la implicación de las familias como factor de mejora y calidad del 
logro educativo del alumnado.  OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Evaluación participativa y compartida con familias y profesorado  de 
los procesos y protocolos seguidos en la comunicación con familias, 
especialmente en lo referente a la optimización de recursos TIC y 
medios electrónicos, tendente a incorporar las novedades 
legislativas en materia de relaciones de la Administración con los 
usuarios de servicios públicos y a generalizar la utilización de las 
mismas como facilitadoras de esta comunicación. Revisión del Plan 
de Centro, especialmente lo referido a comunicación con familias. 

DIR / JE / SECR  
DEFI 
COOR_PRG Escuela 2.0 

DCD  
Órganos de 
coordinación/TUT 
 AMPA 
Delegados de familias  
Delegados de alumnado. 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro/ROF; Protocolos de comunicación; Plataformas digitales de comunicación : Página web, Sistema Pasen;  
Compromisos educativos para la comunicación compartida; Módulos de formación a profesorado, familias y alumnado. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

1. Se ha analizado participativamente el estado de los procesos y protocolos de comunicación con las familias y las conclusiones 
se han incorporado a las actas de los órganos correspondientes. 

2. El Plan de Centro/ROF incorpora las novedades legislativas referentes a las relaciones de la administración  con los usuarios de 
servicios públicos. 

3. La página web del centro ofrece información y facilita documentación de interés en procesos de la vida académica 
(escolarización, matriculación, etc.). 

4. La página web del centro articula procedimientos de contacto y de retroalimentación con los usuarios 
5. Se ha realizado una encuesta  a las familias sobre el uso de la plataforma PASEN. 
6. Se han establecido módulos de formación para familias, alumnado  y profesorado sobre el uso de la plataforma PASEN. 
7. Ha aumentado el número de comunicaciones de tutoría a través de medios electrónicos. 
8. Se ha incrementado el número del profesorado que utiliza el “cuaderno de clase” incluido en Séneca. 
9. Ha aumentado el nivel de satisfacción de las familias con los cauces de  comunicación entre este sector y el centro. 

 

AM 13 

Potenciar la imagen del centro como un recurso comunitario. 
OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Puesta en funcionamiento de la página web del  Centro como 
facilitadora de la visualización accesible de la actividad cotidiana del 
mismo, difundiendo entre la comunidad educativa y hacia  la 
comunidad local información positiva sobre los recursos y 
programas  a disposición  del alumnado y familias como 
destinatarios usuarios de un servicio público, facilitando los flujos 
de información que propicien el interés en participar en la vida y 
actividades que se organizan. 
 

DIR / JE / VDIR 
SECR 
Coordinador Escuela TIC 
DEFI 
PROF 
TUT 
AMPA 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Recursos TIC; Página web; Reuniones coordinación; Organos de coordinación docente; AMPA. 
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2.2.14.-  ÁREA DE MEJORA 14: DESARROLLO Y CUALIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DEL ALUMNADO DEL CENTRO. 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

1. La página web del Centro resulta habitualmente operativa. 
2. La página web contiene las secciones adecuadas para el conocimiento de la vida del centro. 
3. Se realizan aportaciones periódicas y de calidad a las diferentes secciones. 
4. Nivel de visitas registrado. 
 
 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Partiendo de la fortaleza del Centro en una cualificada dinámica de 
colaboración, incrementar las ocasiones de flujos colaborativos 
entre las actividades culturales y sociales municipales y las 
establecidas en el currículo escolar, dirigiendo nuestra atención 
hacia    las necesidades planteadas por el entramado productivo 
local, orientándolas hacia el logro de una  adecuada  preparación 
del alumnado para el acceso a las oportunidades laborales. 
Optimización de las posibilidades que las relaciones  con las 
instituciones municipales y supramunicipales presentan, dentro de 
un ámbito de colaboración mutua,  para  la obtención de recursos 
y servicios varios. 
 

DIR / JE / VDIR 
DACE 
PROF 
DCD/Familias 
profesionales  
TUT 
AMPA 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro;Programas educativos ; Actividades extraescolares y complementarias; Reuniones de coordinación; Ayuntamiento 
de la localidad; Organizaciones empresariales; Empresas de la localidad; Organizaciones ONG; Asociaciones culturales y 
deportivas;AMPA. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. Los planes y programas educativos contemplan actuaciones conjuntas con organizaciones culturales y deportivas de la 

localidad que se desarrollan e forma colaborativa. 
2. El AMPA desarrolla, conjuntamente/coordinadamente con el  Centro, programas de colaboración con entidades locales: 

asociaciones, organizaciones de empresarios, ONG, etc. 
3. Desde la Vicedirección del Centro se gestionan adecuadamente los módulos de FCT que son acogidos por entidades públicas 

o privadas de la localidad. 
4. El Centro atiende, mediante su participación, peticiones de organizaciones de la localidad para acoger actividades que le son 

propias a sus fines educativos y de desarrollo comunitario. 
 
 

AM 14  Incrementar de modo generalizado  las posibilidades de desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de nuestro alumnado en lengua castellana y extranjera 
apostando por la incorporación de  enfoques metodológicos comprometidos con la 
innovación educativa. 

OBJETIVO 1 

TAREA 1 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Realización de una evaluación exhaustiva del nivel en competencia 
lingüística  del alumnado a partir del índice de logro en 
comunicación  ofrecido por las distintas áreas del currículo, tanto 
lingüísticas como no lingüísticas y extraído de los datos aportados 
por pruebas  internas y externas. 
 

DIR / JE / ETCP 
DEFI / DCD / AC 
CL_PROF 
 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Aplicación informática Séneca; Informes de Autoevaluación y Planes de Mejora; Indicadores homologados; Informes IFC Inspección; 
Informes resultados trimestrales; Actas  de los Departamentos; Actas Área competencia comunicación lingüística; Documentos ad 
hoc editados por la Consejería; Actas del ETCP; Reuniones órganos de coordinación implicados. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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1. Se ha diseñao una planificación para la realización, por los diferentes órganos de coordinación docente, de reuniones 
específicamente destinadas a que éstos analicen aspectos relacionados con la  competencia en comunicación lingüística 
(niveles de desarrollo en el alumnado , dificultades detectadas y propuestas de actuación). 

2. Los órganos de coordinación docente han aportado, con reflejo en actas monográficas, el resultado de sus análisis y 
propuestas de actuación. 

3. El ETCP ha presentado al Claustro de Profesorado una propuesta de actuación elaborada a partir de los informes recogidos 
desde los depatamentos  

4. El resultado del proceso de evaluación es conocido por el Claustro de profesorado y Consejo Escolar y ha supuesto la inclusión 
de actuaciones concretas en el  Plan de Mejora del Curso 18_19. 

 

TAREA 2 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Diseño y puesta en funcionamiento de un Proyecto Lingüístico de 
Centro desde todas las áreas ajustado a las necesidades  educativas 
del alumnado que promueva el aprendizaje basado en proyectos y 
el trabajo cooperativo y colaborativo,  así como acciones 
formativas del profesorado.  

DIR / JE / ETCP 
DEFI / DCD / AC 
CL_PROF 
CEP/asesoramiento 
/formación 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Actas  de los Departamentos; Actas Área competencia comunicación lingüística; Documentos ad hoc editados por la Consejería; 
Actas del ETCP; Reuniones órganos de coordinación implicados; Recursos TIC; Propuesta curricular de Centro; Programaciones de 
aula;  Módulos formativos.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
1. El proyecto de Plan Lingüístico de Centro ha sido  conocido, previo a su aprobación por los diferentes órganos de coordinación 

docente con posibilidades de aportaciones al mismo. 
2. El área de comunicación ha participado activamente  en el proceso de diseño y puesta en marcha del Proyecto Lingüistico. 
3. Se han homologado a nivel de centro criterios comunes de actuación referentes a la  puesta en práctica de metodologías 

innovadoras tendentes a la mejora de la competencia en comunicación lingüística. 
4. Las TIC se han privilegiado como instrumento facilitador de las distintas habilidades que se han de desarrollar en la 

competencia en comunicación lingüística 
5. El proyecto Lingüístico ha sido tenido en cuenta e incoprporado a los diferentes niveles de concreción curricular del Centro. 
6. Las programaciones de aula han incorporado las orientaciones del Proyecto Lingüistico y se han aplicado a la práctica diaria.  
7. Se constata una mejoría en las materias específicamente implicadas en el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. 
8. Se constata una mejoría en los rendimientos generales del alumnado. 
9. Se ha participado activamente  en actividades formativas en competencia lingüística en el centro y fuera de él. 

 

TAREA 3 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Elaboración de un Plan de Biblioteca, con implementación de los 
elementos organizativos necesarios  para su adecuación a las 
instrucciones de 24 de julio de 2013 en coherencia con los criterios 
acordados por los diferentes órganos de coordinación pedagógica 
para el desarrollo de las actividades de lectura y escritura 
contempladas en el Plan Lector. 

DIR / JE / ETCP 
COORD PLAN BIBLIOT 
EQUIPO APOYO 
PROF 
CL_PROF 
 

 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro; Instrumentos de gestión:  Informes de anteriores Planes de Biblioteca; Recursos TIC; Módulos de formación inicial 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

1. Se han realizado adecuadamente las revisiones y adecuación del programa de la Biblioteca Escolar con agentes implicados, en 
especial el Equipo de Biblioteca. 

2. Se han elaborado con participación de los diferentes órganos de coordinación actividades homologadas de lectura y escritura y 
se han recogido en los distintos documentos de planificación  didáctica. 

3. Nº de profesores/as  participantes en acciones  formativas  destinadas al programa. 
4. Se constata que se han aportado los recursos materiales necesarios para el buen funcionamiento de la biblioteca. 

 

TAREA 4 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Elaboración y puesta en marcha de un programa  de actuaciones 
concretas destinadas a la optimización del  Programa Bilingüe como 
factor de desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado 
y, específicamente de la competencia en inglés como primera 
lengua extranjera. 

DIR / JE / ETCP 
DEFI / DCD / AC 
Coordinación Programa  
bilingüe. 
 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro  Proyecto curricular, Programaciones de aula; Módulos de formación  del profesorado; Recursos TIC; Reuniones de 
órganos de coordinación implicados: Metodología AICLE; El PEL. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

1. Se constata la incorporación de la metodología AICLE en las el desarrollo curricular de las  ANL. 
2. Se ha implementado el Portafolio Europeo de las lenguas PEL. 
3. Niveles de participación  del profesorado en los cursos CAL. 
4. Se han desarrollado proyectos de participación en Programas europeos. 
5. Se ha participado en pruebas certificativas de idiomas  por parte de alumnado y profesorado.  
6. Se ha asignado un auxiliar de conversación al Centro. 
7.   Se ha llevado a cabo la reestructuración de la plantilla de profesorado adecuándola a las necesidades surgidas de la implantación 

del Programa Bilingüe. 

TAREA 5 RESPONSABLES TEMPORIZACIÓN 

Traslado efectivo al Plan de Centro y a las respectivas 
programaciones de aula de las novedades introducidas y 
establecimiento de instrumentos de evaluación. 

DIR / ETCP 
CL_PROF 

PERIODO CUATRIENAL 
1º     2º     3º     4º   
  ID   D       D       DEv 
Curso escolar 2018_19 
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 PARTE IV: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

1. LA EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y ESFUERZOS 
PARA LA CALIDAD 

1.1. Concepto de evaluación: procesos, instrumentos y tiempos 

La evaluación debe constituirse en un proceso de recogida sistemática de información sobre la acción 

desarrollada en los centros tendente a la mejora permanente de los mismos en orden al éxito escolar del alumnado 

atendido. 

 La evaluación de Programas Educativos debe contemplar tres aspectos de los mismos: los programas en sí 

mismos, los procesos de aplicación y los resultados. 

  De otra parte, la evaluación debe cumplir con los requisitos de confidencialidad en el tratamiento de 

determinada información, participación de todos los sectores implicados, respeto a la intimidad de las personas en 

todo el proceso de indagación y recogida de datos, y objetividad y publicidad de los resultados obtenidos.1 

La evaluación del Proyecto de Dirección debe ir ligado, está ligado inexorablemente al proceso de 

autoevaluación del centro mismo, tal que con los logros del centro han de ser identificados los atribuibles a la función 

directiva y al liderazgo pedagógico. 

Cuando se han ido desarrollando las diferentes áreas de mejora se han ido avanzando estrategias, 

instrumentos, momentos y responsables del proceso de evaluación continua y formativa que todo proceso 

evaluador debe implicar. 

Los momentos del proceso evaluador del Proyecto de Dirección comienzan con el estudio y valoración de 

éste por la Comisión de Selección. Sería algo así como una evaluación inicial, que fija un punto de partida, referente 

desde el que ir contrastando los avances.  Su nivel de aceptación, medido en términos de puntuación otrorgada será 

tomado como referencia para la valoración del Proyecto en sí mismo, como programa de intervención educativa. 

Los indicadores de logro, plasmados en las diferentes áreas de mejora asociados a tareas concretas para 

el logro de los objetivos propuestos, son un instrumento que tendremos que optimizar al servicio del proceso 

evaluador. 

                                                                    

1 Es un resumen de Título VI de la LEA: Evaluación del Sistema Educativo. 

 1ºT_I/2ºT_ID/ 3º T_Ev 

RECURSOS 
Plan de Centro; Memoria de autoevaluación y Plan de mejora; Actas de los órganos implicados; Sistema informático Séneca; 
Pagina Web del Centro. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

1. El Plan de Centro ha incorporado en su proyecto Educativo lo referente a las actuaciones realizadas en el área de mejora. 

2. El contenido de las innovaciones incorporadas es conocido fehacientemente por cada uno de los sectores implicados. 

3.   La actividad del aula incorpora  y evalúa la aplicación de los diferentes programas.  

 



LIBRO I: PRELIMINARES_PROYECTO DE DIRECIÓN / ACTUALIZACIÓN 2020 

 

IES Peña del Águila /Proceso de adecuación del Plan de Centro al Proyecto de Dirección 2018_2020 

P
ág

in
a5

9
 

Tal vez sea, en el momento en que se planifiquen las tareas contextualizadas en periodos de tiempo más 

concretos – generalmente será el curso escolar la unidad de desarrollo y evaluación, y todo ello en interacción con 

los procesos de Autoevaluación y Mejora. 

Los planes de mejora deberán avanzar y profundizar en la concreción de unidades de respuesta a 

demandas y necesidades inicialmente detectadas, pero también a necesidades detectadas a lo largo de los procesos 

de desarrollo de estas actuaciones. 

Para la evaluación del Proyecto de Dirección adoptaremos, siguiendo la propuesta de Montero Alcaide, A. 

“Proyecto de dirección y ejercicio directivo”, 2012  el siguiente modelo evaluador.  

MOMENTOS Y CARÁCTER DE LA 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZARLA 

INICIAL:  

Expectativas y utilidad del Diseño 

 Valoración del Proyecto por la Comisión de selección. 

EN EL PROCESO 

Continua 

Descriptiva 

Formativa  

Mejora  

 Concreción en los planes de mejora anuales  del grado de 
desarrollo del proyecto de dirección  

 Elaboración de indicadores y descriptores más concretos y 
ajustado a la evaluación de las distintas actuaciones/tareas. 

 Revisiones trimestrales delProyecto de Dirección en el 
contexto de las revisiones trimestrales del Plan de Mejora. 

 Revisón y Evaluación en la memoria de autoevaluación. 
 Informe anual de la Dirección sobre la gestión desarrollada y 

autoevaluación del Proyecto de Dirección. 
 

FINAL 

Acreditativa  

 

 Evaluación del ejercicio directivo por la Inspección. 
 Informe final de la Dirección sobre la gestión desarrollada y la 

autoevaluación del Proyecto de Dirección. 

 

 PARTE V: CRITERIOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

La función directiva no se puede concebir en un centro si no es como un recurso de facilitación del hecho 

educativo y de dinamización de las relaciones entre la totalidad de los sectores que conforman la comunidad 

educativa. 

 Desde esa idea pensamos que invertir en organización es asegurar en resultados. La función directiva, 

Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Vicedirección, Jefaturas de estudios adjuntas, según los casos, debe 

ejercerse con el máximo rigor en la utilización de recursos, pero en la medida de lo posible, desde el convencimiento 

de la comunidad educativa de que es una inversión rentable. 

 Los criterios que se proponen para la configuración del nuevo Equipo Directivo presentan los siguientes 

rasgos: 

1. Permitir una continuidad de Proyecto aprovechando la experiencia acumulada como un activo y 
configurando el equipo sobre elementos estables. 

2. Paliar en la medida de lo posible las importantes limitaciones que tenemos a la hora de elegir candidatos. 
La inestabilidad de la plantilla nos limita la elección. 

3. Tratar de reinstaurar la paridad en la composición del Equipo Directivo.  
4. Continuar en la línea de un equilibrio de presencia de miembros de las distintas etapas. 
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ABREVIATURA SIGNIFICADO 

DIR / JE/ VDIR Director/ Jefe Estudios /Vicedirector 

DO Departamento Orientación 

TUT Tutor/a 

PROF Profesor/a 

PROF PT Profesor/a Pedagogía Terapéutica 

PROF PMAR Profesor PMAR 

ETCP Equipo técnico coordinación pedagógica 

ACp FP  Área de competencia de Formación Profesional 

DCD departamentos coordinación didáctica 

CL PROF Claustro profesorado 

CE Consejo esolar 

PC Proyecto Curricular 

PCE Proyecto Curricular de Etapa 

PA Programación de Aula 

PAD Programación anual del departamento 

ORG CDOC Órganos coordinación docente 

ETPOE Equipo técnico provincial de orientacióneducativa 

EOE Equipo orientación educativa 

EOEZ EOE Zona 

DTED Delegación Territorial de Educación 

SPPLA Servicio Provincial Planificación 

SOE Servicio Orientación Educativa 

SINSP Servicio inspección 

CONSE Consejería de Educación 

SECR Secretario 

CCONV Comisión Convivencia 

PROF GU Profesorado de guardia 

I Fase de iniciación de la actuación  

D Fase de desarrollo de la actuación  

Ev Fase de evaluación  

 


