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0. INTRODUCCIÓN: 

Las funciones del coordinador de FEIE son las establecidas legalmente, pero 

además se dedica a tres aspectos fundamentales: 

 Colaborar con la Dirección en la elaboración de: Memoria de 

Autoevaluación, Plan de Mejora, sugerencias metodológicas, etc. 

 Colaborar con el profesorado en la adquisición de nuevas tecnologías 

para la elaboración de programaciones y cualquier otro tipo de 

documentos demandados por la Administración. 

 Auxiliar al PAS (conserjes y administrativa) en aquellos aspectos que 

resulten relevantes: diseño de plantillas, documentos de todo tipo, etc. 

1. FUNDAMENTOS LEGALES 

La fundamentación de una programación para el Departamento de 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE) de un Centro de 

Enseñanza Secundaria debe basarse en el 

DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 el cual en su artículo 87 establece la creación y funciones de dicho 

Departamento: 

 

Artículo 87. Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa. 
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1. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará 

compuesto por: 

a) La persona que ostente 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. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la 

persona que ésta designe como representante del mismo. 

 

2. El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará 

las siguientes funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 

curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 

proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 

Profesorado de las mismas. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO FEIE  

IES SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL          (FUENGIROLA)      CURSO 2017-2018          3/27 
 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que 

estos contribuyan al desarrollo de las competencias claves en la educación 

secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 

que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 

integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología 

activa y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 

educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 

enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 

aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en 

aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo 

en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
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ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

2. OBJETIVOS 

 

La función del jefe de departamento será entonces desarrollar las tareas 

arriba expuestas e intentar encontrar los medios para culminar su labor con la 

responsabilidad adecuada para lograr cumplir aquello que exige la normativa.  

 

 

Los objetivos del departamento son de 6 tipos: 

 

1. Puntos del decreto para elaborar a lo largo del curso académico: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada 

curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el 

proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 
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e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de 

Profesorado de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que 

estos contribuyan al desarrollo de las competencias claves en la educación 

secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras 

que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 

favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto 

integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología 

activa y participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 

educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 

enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 

aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en 

aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo 

en el instituto. 
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n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 

como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

2. Anuncio de cursos y exposición de ellos en el tablón de anuncios 

o en las direcciones web de los compañeros. 

3. Detección de necesidades inmediatas (pdi) y organización de 

cursos en el centro por parte del CEP. 

  

4. Creación de grupos de trabajo o en el centro 

5. Posible aplicación en el aula, resultados, mejoras, compartir 

experiencias, etc. 

6. Formar un grupo de trabajo con los componentes del 

Departamento. 

 

3.  MEDIOS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 

 

1. Encuestas a los miembros del claustro, preferentemente a los 

jefes de Departamento, tutores, etc, para conocer sus 

necesidades y que elaboren sus propuestas. 

2. Consultas en los órganos colegiados: claustro, ETCP,  etc. 

3. Difusión de las ideas o cuestiones en tablón de anuncios, página 

web del centro, e-mails de profesores, etc. 
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4. Elaboración de un guión o un diario de las mejoras puestas en 

prácticas o dificultades encontradas. 

5. Pedir asesoramiento al CEP. 

6. Investigar las disposiciones novedosas de la Consejería. 

7. Puesta en común con otros compañeros jefes del departamento 

de FEIE en otros centros. 

8. Colaboración estrecha con la dirección 

9. Puesto que en el centro se ha aprobado el programa de calidad, 

hacer uso de las medidas propuestas. 

10.            Colaborar con el coordinador TIC. 

 

4. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FEIE 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen. 

Para la elaboración de un diagnóstico consideramos que se necesitan distintas 

fuentes de datos: 

 Datos proporcionados por SENECA  

 Datos obtenidos de encuestas al profesorado, especialmente a:  

o los jefes de departamento, puesto que ellos pueden 

consultar a los miembros de sus respectivos 

departamentos y dar sugerencias con las que formarse una 

opinión certera (consideramos que dado que el centro tiene 

más de 60 profesores, preguntar uno a uno es poco 

práctico) 
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o los coordinadores de área 

o la dirección 

o la orientadora 

 Datos de los profesores que han demandado la constitución de 

grupos de trabajo, de formación en Centro, etc. 

 Datos formulados por los propios estudiantes. 

 Datos demandados por la Consejería y el contexto educativo: 

o Bilingüismo: en el centro y con otros centros 

o Formación TIC 

 

5. EJEMPLO DE ENCUESTAS ELABORADAS DESDE EL 

DEPARTAMENTO: 

 
 

Las encuestas se elaboran en FOPRMULARIOS DRIVE y se envían a las 
direcciones de e-mail del profesorado.  

 
https://docs.google.com/forms/d/15u01lorEDpWJzC5t-TMh5bhx-
BwjjqI9OmCS4KmFFMQ/prefill 
 

 
También se sugiere seguir una revisión trimestral del cumplimiento delas 
programaciones: 
 
REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES TRAS LA 1ª EVALUACIÓN:

  
 ¿Considera que se han alcanzado 

o Los contenidos entre: (100%-80%) – (80%-60%) – (60%-40%) – (< 

40%) 

o Los objetivos entre: (100%-80%) – (80%-60%) - (60%-40%) – (< 

40%) 

 ¿Ha descrito competencias claves (C.B.) o competencias clave (C.C.) en 

sus programaciones? 

o C.B. 

o C.C. 

o Ninguna 

https://docs.google.com/forms/d/15u01lorEDpWJzC5t-TMh5bhx-BwjjqI9OmCS4KmFFMQ/prefill
https://docs.google.com/forms/d/15u01lorEDpWJzC5t-TMh5bhx-BwjjqI9OmCS4KmFFMQ/prefill
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  ¿Emplea algún indicador de medición sobre el cumplimiento para 

reprogramar o ajustar las programaciones? 

o Si, el % de alumnos aprobados en las materias que imparte el 

Departamento 

o Si, % de contenidos dados efectivamente en el trimestre 

o Si, otros propios 

o No, ninguno 

 ¿Han empleado recursos en alumnos repetidores si los tuvieran?  

o No 

o Si, se les ha hecho el seguimiento 

 ¿Han empleado recursos en alumnos con pendientes en sus materias? 

o No 

o Si, se les dan ejercicios de refuerzo 

o Si, se aplican otros métodos 

 ¿Han aplicado adaptaciones  individuales y/o grupales en este curso? 

o Si 

o No hemos detectado tales necesidades aún 

 ¿Han aplicado adaptaciones a alumnos de altas capacidades? 

o Si 

o No hemos detectado tales necesidades aún 

o No sabemos cómo hacerlas 

 ¿Cumple con las normas desarrolladas para el P.L.C.? 

o No 

o Sí, todos los miembros del departamento dan media hora de 

lectura, al menos, por semana 

o Si, lectura y corrección ortográfica (incluidas las faltas en los 

puntos del examen) 

_____________________________________________________PARA 
ENTREGAR AL JEFE DE DEPARTAMENTO O COORDINADOR DE ÁREA Y 
ÉSTE/A AL COORDINADOR DEL DPTO. DE FEIE 

1. ¿Piensan cambiar o reajustar la/s programación/es para el 2º trimestre? 

a. No se detecta necesidad alguna de ajustes importantes, 

desviaciones mínimas 

b. Sí, hay desajustes que exigen reformular las programaciones 

c. Lo dejamos para el curso próximo 

2. Recomendación 1: hay que ir pensando en el uso de materiales 

digitales tales como libros digitales, pequeñas aplicaciones, etc, que 

complementen a los libros de texto para aplicarlos con el objeto de 

mejorar las competencias clave del alumnado, así como prepara los 

consecuentes medios de evaluación, autoevaluación y coevaluación. 

3. Recomendación 2: desde el departamento de FEIE se ha elaborado 

una hoja de cálculo para pasar las notas a competencias con valores 

numéricos y con valores cualitativos (notable, suficiente, etc.). Aquel 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO FEIE  

IES SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL          (FUENGIROLA)      CURSO 2017-2018          10/27 
 

departamento que lo requiere será provisto de este instrumento en caso 

de que no tenga uno propio. 

4. Recomendación 3: convendría ir pensando en dejar comenzadas las 

nuevas programaciones LOMCE en el tercer trimestre para tenerlas 

listas en septiembre. 

 
 

6. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FEIE 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que 

constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, 

para su inclusión en el proyecto educativo. 

Las actividades formativas actualmente son de tres tipos: 

 Las propuestas por el Departamento FEIE a través del CEP 

 Las propuestas por el coordinador TIC 

 Las que autónomamente elija cada docente por su cuenta 

Para conseguir una propuesta adelantada se trabajará y elaborará a lo 

largo del curso académico 2017-2018 a fin de que esté culminada para el curso 

siguiente 2018-2019. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 

educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso 

de enseñanza. 

Este punto tiene que ser estructurado con la Dirección del Centro, los 

informes de SENECA y la normativa a aplicar, será desarrollado durante el 

curso actual. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 

mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 
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Igualmente, este punto es de largo recorrido, requiere terminar el estudio 

de las evaluaciones y conocer sus resultados para poder ver que hay que 

mejorar, se recurrirá a los indicadores de calidad para tener una mejor 

perspectiva de la evolución del Centro puesto que implica no solo al alumnado 

sino a toda la Comunidad Educativa. 

 

7. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FEIE 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 

profesorado, los proyectos de formación en centros. 

Actualmente se trabaja en el grupo de trabajo de competencias clave 

con el propósito de que abran el aplicatorio correspondiente en SÉNECA y 

poder trabajar por criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

directamente en el SÉNECA de cada docente. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

Para los cursos, grupos de trabajo y programas solicitados y por solicitar 

en el Centro, el propio asesor del CEP de referencia se puso en contacto con el 

jefe del Departamento de Formación para pedirle su colaboración. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 

otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al 

Claustro de Profesorado de las mismas. 

Amén de las actividades del CEP de referencia se han publicitado de 

otros CEP y organismos oficiales y no oficiales aquellos cursos, actividades, 

propuestas, etc, que pudieran ser de beneficio en la continuada formación del 

docente. 
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Desde el inicio del curso académico se ha estado en contacto con el 

CEP Marbella-Coín, especialmente con el asesor de referencia, pero también 

con otros miembros de dicho centro. 

Las acciones llevadas a cabo son de varios tipos: 

 Se ha reservado un tablón de anuncios para ofertar los cursos 

propuestos en el CEP (como el Centro no dispone de todas las 

direcciones electrónicas del profesorado, se ha optado por una fórmula 

abierta) y cualesquiera otras acciones formativas se oferten. Se plantea 

como alternativa un espacio de anuncios en la página web del Centro 

cuando esté terminada. 

 Creación de agrupaciones de profesores con una tarea común: 

o PROGRAMAS/PLANES DEL CENTRO 

 REFLEJADOS EN LA TABLA SIGUIENTE: 

Modalidad Título 
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GRUPOS DE TRABAJO Taller de teatro 

PROGRAMAS/ planes  

 Escuela: espacio de paz 

 AldeaB 

 Cine 

 Adajedrez 

 Salud Laboral 

 Escuela TIC 2.0 

 Centro Bilingüe 

FORMACIÓN EN CENTRO  

(Línea 3) Miniempresas educativas 

(Línea 1) Nuevo proyecto 

PRACTICUM PRIMARIA 

 SECUNDARIA 

 ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

PROYECTOS Y PLANES Igualdad 

 Convivencia 

 Forma Joven 

CURSILLO CEP   

(por solicitar) Primeros auxilios 

(por solicitar) Manejo de cuaderno digital 

(por solicitar) Página web - Clasroom 

 Evaluación de CCBB, rúbricas 

Otros Biblioteca Fuengirola: programa búsqueda 
avanzada de información por ordenador  

 Visitas 

 Blogs escolares 

Conferencia EDUFINET UNICAJA 

Conferencias de la UMA (por 
solicitar) 

Distintas opciones 
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 Puesto que el Centro tiene completa la necesidad de pizarras digitales 

ya que hay una por aula (Promethean Y Smart) se pasa una encuesta 

para ver la utilización efectiva de las mismas.  

 Solamente quedan las aulas específicas por tener PDI, pero se están 

dotando con proyectores: biblioteca, etc. 

 Otros: 

o Creación de una revista digital en 4º ESO-1º de bachillerato 

o Elaborar entradas en la Wikanda 

o Ampliación de la red wifi a más aulas. 

o Petición de ser Centro TIC en un futuro próximo. Desde el ISE se 

ha puesto al centro a partir de junio de 2015 a la espera de ser 

asignado con una intranet. 

 
 

8. EJEMPLO DE HOJA DE RECOGIDA DE FIRMAS PARA SOLICITA 
CURSILLOS EN EL CENTRO: 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO FEIE  

IES SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL          (FUENGIROLA)      CURSO 2017-2018          15/27 
 

 
 

A la atención del señor director del CEP Marbella-Coín 
 
DE: IES S. RAMÓN Y CAJAL (FUENGIROLA), Departamento de FEIE 
PARA: CEP MARBELLA-COÍN, ASESOR JUAN BUENO  

ASUNTO:  
SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN DE UN CURSILLO EN EL CENTRO 
TEMA DEL TALLER: 
 ……………………………………………….DRIVE  
MOTIVO:  
EN EL PLAN DE MEJORA DEL CENTRO SE HA ESTABLECIDO USAR 

DRIVE COMO MEDIO DIGITAL PARA LA COMUNICACIÓN PROFESOR/A – 
ALUMN@S  

NIVEL:  
BÁSICO, MUCH@S PROFESOR@S NO SABEN QUÉ ES 
POSIBLES ITEMS A DESARROLLAR: 

 CREAR GRUPOS  

 CREAR CABECERA DE MENSAJE (TIPO “CLASE DE LENGUA”) 

PERSONALIZADOS 

 ELEMENTOS BÁSICOS: CARPETAS, ARCHIVOS DE TEXTO, 

HOJA DE CÁLCULO, ETC. 

 BAJAR COMPLEMENTOS 

 OTROS PROPUESTOS POR EL PONENTE 

TEMPORALIZACIÓN PROPUESTA: 
 MARTES, DÍA DE PERMANENCIA EN EL CENTRO, ES UN 

REQUISITO QUE SOLICIAN L@S COMPAÑER@S 
MARTES DE 4,30-5,00 A 7,30-8,00, SE PROPONEN 5 POSIBLES 

FECHAS A ELEGIR, SALVO QUE EL PONENTE QUIERE OFERTAR SU 
PROPIA TEMPORALIZACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS Y SESIONES: 
 A ELEGIR POR EL PONENTE O CUALQUIERA OTRA ESTRUCTURA 

HORARIA QUE LE CONVENGA. 

2 SESIONES DE 3 HORAS 
PRESENCIALES (6 H.) 

3 SESIONES EN CASA DE 3 
HORAS (9H.) 

 

3 SESIONES DE 3 HORAS 
PRESENCIALES (9 H.) 

2 SESIONES EN CASA DE 3 
HORAS (6H.) 

 

 
 

 
 
EL/LA ABAJO FIRMANTE, PROFESOR/A DEL IES SANTIAGO RAMÓN Y 
CAJAL DE FUENGIROLA SE COMPROMETE A: 
ASISTIR A TODAS LAS SESIONES DEL CURSILLO DE DRIVE A CELEBRAR 
EN SU CENTRO 

NOMBRE DEL DOCENTE FIRMA 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
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Firmado: Sra. Directora del Centro   Jefe Dpto. FEIE 

 

 

9. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FEIE 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y 

aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para 

que estos contribuyan al desarrollo de las competencias claves en la 

educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica 

que favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el 

proyecto integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan 

una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

 

Se va a procurar cumplir estas funciones en la medida de lo posible 

intentando que todos los departamentos contribuyan a la mejora del Centro 

desde tres líneas principales: 

1. Publicitar aquellas buenas prácticas docentes que se aprueben por la 

normativa de la Consejería, así como por la Inspección Educativa o la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 
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2. Disponer para cada Departamento un espacio en la página web de 

Centro (o que cree su propia página web, o cualquiera otra aplicación 

informática) donde se reflejen sus necesidades, logros o aspiraciones de 

innovación educativa (incluyendo la participación del alumnado, por 

ejemplo, en Wikanda). 

3. Puesto que el Centro tiene un Plan de Mejora, usar los indicadores para 

fomentar el desarrollo de metodologías eficaces en la enseñanza. 

10. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FEIE 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de 

las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

 Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros 

que lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de 

educación secundaria realizarán una autoevaluación de su propio 

funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 

medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

 Así pues, nuestro centro evaluará indicadores tales como: 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los resultados de 

nuestros alumnos 

 Las actuaciones llevadas a cabo para la prevención de las 

dificultades de aprendizaje 

 Los indicadores de calidad para cada uno de los aspectos a evaluar 
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se dividirán en ÁREAS DE MEDICIÓN caben señalar: 

1. Enseñanza-aprendizaje: 

 Horas de docencia directa impartidas por el profesorado 

 Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias 

 Promoción de alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares 

significativas 

 Alumnado que alcanza un alto dominio en las distintas 

competencias claves 

 Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores 

 Promoción alumnado de ESPA 

 Alumnado de ESPA con evaluación positiva 

 Alumnado de ESPA que alcanza titulación 

 Promoción alumnado de bachillerato 

 Alumnado de bachillerato con evaluación positiva 

 Alumnado de bachillerato que alcanza titulación 

 Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios 

superiores 

 Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio. 

 Alumnado de ciclos que alcanza titulación 

 Promoción alumnado de ciclos formativos de grado superior. 

 Alumnado de ciclos formativos de grado superior que alcanza 

titulación. 

2. Atención a la diversidad: 

 Promoción alumnado ESO con adaptaciones curriculares 

significativas. 
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 Alumnado que globalmente obtiene un dominio bajo en las 

distintas competencias claves. 

 Eficacia de los programas de refuerzo de materias instrumentales 

en la ESO 

 Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO 

 Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos 

pendientes en la ESO 

 Eficacia de la flexibilización de la escolarización del alumnado con 

altas capacidades en educación secundaria obligatoria. 

 Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria 

 Abandono escolar en educación secundaria obligatoria 

 Idoneidad curso-edad en ESO 

 Alumnado que siguiendo un programa de diversificación curricular 

alcanza la titulación en ESO 

 Alumnado de PCPI que supera el primer curso del programa. 

 Alumnado de PCPI que obtiene la titulación en la ESO 

 Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias. 

3. Clima y convivencia: 

 Cumplimiento de las normas de convivencia 

 Conductas contrarias a la convivencia 

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

 Evidentemente, para llevar a cabo todas estas acciones, las personas u 

órganos que deberán intervenir en cada caso en la evaluación de los aspectos 
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serán las que se hayan fijado por: órganos de coordinación docente o de 

gobierno, equipo directivo, personas responsables de la coordinación de 

planes, figuras o estructuras establecidas para la participación de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa (junta de delegados/as de clase, 

delegados/as de padres y madres, asociaciones de alumnado, asociaciones de 

padres y madres, etc.). 

 La temporalización de las acciones, que tendrían que tener su reflejo 

en el horario individual del profesorado interviniente. Punto del 

proyecto educativo donde se establecen los criterios para la 

elaboración del horario individual del profesorado, distinguiendo las 

reuniones celebradas en horario regular y aquellas del horario 

irregular celebradas con carácter periódico. 

 Las actuaciones del equipo de evaluación para coordinar el proceso 

de autoevaluación. 

Por otro lado, el procedimiento para la designación de sus miembros 

deberá estar contenido en el reglamento de organización y 

funcionamiento. El equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta 

las competencias relacionadas con la evaluación interna que el Decreto 

328/2010 atribuye al ETCP, a los equipos de ciclo, al Claustro de 

Profesorado, al Consejo Escolar y al equipo directivo. 

 La realización de la memoria de autoevaluación por parte del equipo 

de evaluación: 

  La memoria de autoevaluación es el documento donde se expresan los 

resultados del proceso de autoevaluación, que se registra en el programa 

informático “Séneca” y que, con el tiempo, constituirá un recorrido histórico 
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sobre las dificultades y logros, reflexiones, acciones y decisiones que se han 

tomado en nuestro centro. Tiene un contenido dinámico, que resumirá y 

reflejará los procesos de autoevaluación que nuestro centro desarrollará 

como parte de nuestra propia cultura de autoevaluación. 

 

 Con respecto al contenido de la memoria de autoevaluación, los 

factores clave que nuestro centro incluirá serán los siguientes: 

1. La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del 

desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación 

de grupos, tutorías y elaboración de horarios. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de 

ausencias del personal del Centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, 

materias, ámbitos o módulos en cada curso y ciclo para toda la 

etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 

currículum (proyectos, tareas…), distinguiendo los contenidos 

que se consideran básicos, esenciales o imprescindibles, de 

acuerdo con los objetivos y competencias claves. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, 

materia o ámbito para abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con especial atención a: 
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 Leer, escribir, hablar y escuchar. 

 Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la 

vida cotidiana. 

 Desarrollo del conocimiento científico. 

 Utilización de nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1. Criterios de evaluación y promoción. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de 

pruebas externas. 

 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 

respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 

todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 

especificas del alumnado. 

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

5. La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 

alumnado. 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar. 
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6.1. Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación 

interpersonal. 

 

La autoevaluación no se agota en las cuestiones antes referidas. Existen otros 

ámbitos o dimensiones que pueden ser considerados en los procesos de 

autoevaluación. Entre ellos: 

 Grado de consecución de los objetivos propios del centro. 

 Grado de consecución y desarrollo de las programaciones 

didácticas. 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: 

.1. Organización del aula. 

.2. Aprovechamiento de los recursos materiales, 

didácticos, etc, del centro. 

.3. Clima del aula: carácter de las relaciones entre el 

profesorado y el alumnado, del profesorado entre sí y 

del alumnado entre sí. 

.4. Grado de coordinación del equipo docente. 

.5. Cumplimiento de los acuerdos metodológicos 

adoptados para la etapa. 

 Funcionamiento de los órganos unipersonales. 

 Funcionamiento de los órganos colegiados. 

 Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, 

departamentos, equipos docentes, tutorías. 

 Aprovechamiento de los recursos humanos. 

 Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial. 
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 Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a 

cabo en el centro. 

 Algunas cuestiones para reflexionar 

o ¿Qué aspectos deben ser objeto de autoevaluación? 

o ¿Qué indicadores de resultados deberían considerarse para evaluar los 

diferentes aspectos? 

o ¿Cómo se va a recoger la información a lo largo del proceso de 

autoevaluación? ¿Quiénes serán los responsables? 

o ¿Cómo se van a implementar las mejoras que se propongan como 

consecuencia de la autoevaluación? 

11. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FEIE 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 

aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y 

en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se 

lleven a cabo en el instituto. 

Se estará a lo dispuesto en las instrucciones de la Agencia para las 

pruebas de diagnóstico y se colaborará con los Departamentos implicados en 

ellas. 

12. TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 Comunicación lingüística.  

 Matemática y ciencia y tecnología.  

 Digital.  

 Aprender a aprender.  

 Sociales y cívicas.  

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.  

 Conciencia y expresiones culturales. 
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 Desde la formación: 

Del análisis de las peticiones del profesorado representado por los jefes de 

Departamento, Dirección, etc, se deduce que la competencia referente a la comunicación 

y competencia digital es la más demandada.  

El Departamento se esforzará en preparar cursillos en el Centro y en diseñar 

materiales digitales en colaboración con el coordinador TIC, el CEP, las editoriales, etc, 

dirigidos a implementar aquellos recursos o aplicaciones de uso en el aula, 

especialmente en aquellas dotadas de pizarras PDI, tanto Promethean como Smart. 

 Desde la evaluación: 

 

Este apartado es competencia o bien de cada programación de Departamento o bien 

de aquellos requerimientos legales reflejados en los indicadores de AGAEVE o 

SENECA. El Departamento procurará asesorar a aquellos profesores o Departamentos 

que así lo soliciten sobre la evaluación de competencias o como generar encuestas, 

exámenes, etc, de tipo novedoso donde poder medir efectivamente el potencial del 

alumnado conforme a los descriptores de las competencias. 
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Ejemplo de cálculo cuantitativo y cualitativo de las competencias clave: 

Ej: lengua 5, matemáticas 6, ciencias 4 

Comunicación lingüística = (5*60 + 6 * 10 + 4 * 20) / 90 = 

(300+60+80) / 90 = 440/90 = 4,89 = INSU 
 

 Desde la innovación: 

El diseño por competencias de la educación posibilita la innovación educativa de 

varias maneras: 

1. Orienta el desarrollo didáctico a la consecución de efectivas mejoras del alumnado 

permitiéndole reconocer en sí mismos capacidades que no usaban o no sabían 

cómo usar. 

2. Genera en el profesorado la decisión de expresar los objetivos de su materia como 

fines integrados en el conocimiento general que, por una parte,  impide parcelar lo 

que sabe el alumnado como cosas inconexas, sino que debe usar todos sus 

recursos en la resolución de cuestiones, problemas, etc; y, por otra parte, estimula la 

confianza de dicho alumnado en sus posibilidades de enfrentarse a los retos y 

triunfar por sus propios medios, el profesor se convierte así no en una figura que 

juzga sino en un ser próximo que dota de reflejos a sus alumnos y los hace más 

autónomos. 

3. Posibilita la comparación de las destrezas, del llamado know-how, del saber cómo 

se hacen las cosas sin tener que estar pidiendo continuamente opinión a otros o 

confiar en que otros resuelvan el problema por ti. En definitiva, permite contemplar 

como iguales otros sistemas educativos que se basan en las competencias claves, 

en un uniformador de sistemas de toda Europa; lo que aprendan a hacer solos 

nuestros alumnos los iguala al resto de comunitarios. 




