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P) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE
DESARROLLEN EN EL INSTITUTO.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por
la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la
coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería
competente en materia de educación, tienen la consideración de planes y programas
(proyectos) estratégicos los siguientes:

P.1. PERMANENTES.

1. PLAN DE APERTURA DE CENTROS O APOYO A LAS FAMILIAS
Plan de apertura de centros que comprende los centros que ofrecen servicios

complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. En
nuestro centro sólo disponemos de servicio de comedor.

Tanto el Decreto 137/2002, el Decreto 301/2009, de 14 de julio y la Orden de 3 de
agosto de 2010 contemplan estas medidas de apoyo a las familias de tal forma que con la
oferta de los servicios complementarios de aula matinal, comedor y actividades
extraescolares se ofrezca al alumnado y familias una jornada escolar completa que les
permita conciliar la vida laboral y familiar y a la vez contribuir a la formación integral del
alumnado.

Anualmente y con anterioridad al inicio del plazo establecido para la presentación de
solicitudes de admisión del alumnado, se publicará en el tablón de anuncios las plazas
autorizadas para el comedor escolar.

Este servicio se ofrecerá desde la terminación de las clases a las 14:45 horas,

El comedor escolar deberá cumplir con todas las exigencias establecidas en materia de
seguridad e higiene, Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo y Real Decreto 3484/2000,
de 29 de diciembre.

La modalidad que se lleva a cabo en nuestro centro para la prestación del servicio es
mediante la utilización del servicio de comedor de la Residencia Escolar San José.

El coordinador tendrá una reducción de 3 horas lectivas.
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2) Transformación Digital Educativa (TDE).

Se pone en marcha en el curso 2020/21 con carácter universal, en todos los centros
docentes que impartan enseñanzas no universitarias. La convocatoria de Proyectos de
centros TIC y el Plan Escuela TIC 2.0, quedan englobados en el proceso de
transformación digital educativa.

El curso 2020/21 tendrá la consideración de año cero de la TDE, que será regulada
mediante normativa específica. Se elaborará un Plan de Actuación Digital (PAD) del
centro para la mejora en los tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital
Educativa (organización y gestión del centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e
información y comunicación), que toman a su vez como referente el Marco Europeo de
Competencia Digital para Organizaciones Educativas, DigCompOrg. Previamente a la
cumplimentación del formulario del PAD, el equipo directivo del centro deberá proceder a
la autoevaluación de la competencia digital del centro mediante la cumplimentación de la
rúbrica implementada en el sistema de información Séneca, antes del 30 de septiembre
(Rúbrica TDE del nivel de competencia digital del centro).

Se ha implementado en el sistema de información Séneca el Test de Competencia
Digital Docente (CDD), que permite al profesorado realizar este test basado en el Marco
DigCompEdu desde su perfil personal, y obtener un Informe Individual con la valoración
global de su nivel competencial (A1- C2), por las áreas de este Marco y con relación al
resto de componentes del claustro, y devuelve un detallado feedback.

Asímismo se genera el Informe de Centro, siempre que más del 20% del profesorado
del centro lo haya completado, a fin de mostrar resultados que sean representativos. Este
Informe de Centro ofrece el nivel competencial del claustro tanto globalmente como por
áreas y puede ser solicitado por cualquier miembro del mismo. Durante el curso, el test
puede cumplimentarse en dos ocasiones, siendo recomendable hacerlo al principio y al
final de cada curso escolar (del 1 de septiembre al 30 de septiembre, y del 1 de mayo
hasta el 30 de junio).

Nuestro centro pone en marcha la Transformación Digital Educativa (TDE) que engloba
Proyecto de centros TIC y el Plan Escuela TIC 2.0 La coordinación de estos planes y
proyectos educativos en los centros docentes exige una dedicación específica por parte
del profesorado responsable de dicha función, dedicación que debe ser recogida en su
horario semanal. Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de
coordinación de la Transformación Digital Educativa (TDE)

Atendiendo a la INSTRUCCIÓN DE 31 DE JULIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA, SOBRE MEDIDAS
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS PARA EL CURSO 2020/21, se establece que el horario lectivo semanal
dedicado al desempeño de las funciones de coordinación en:

En los IES: Menos de 20 grupos: 3 horas de dedicación semanales.

No obstante, de acuerdo al artículo 7 de la citada Orden de 3 de septiembre de 2010
se podrá ampliar el horario de dedicación.
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3. PLAN DE IGUALDAD
Horas de coordinación: 2 horas del horario no lectivo

(Ver detalle en la programación del plan)

4. PROYECTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR.
Horas de coordinación: 3 horas del horario no lectivo

(Ver detalle en la programación del plan)

5. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
Horas de coordinación: 3 horas del horario no lectivo

(Ver detalle en la programación del plan)

6. CONVIVENCIA ESCOLAR
Horas de Coordinación: 1 hora del horario  lectivo.

P.2. ANUALES
La Consejería de Educación y Deporte pone a disposición de los centros una serie de

programas como herramientas de innovación que favorezcan un cambio educativo, con la
incorporación de metodologías activas y participativas, apostando por nuevas formas de
trabajo y de organización que den respuestas flexibles al proceso de cambio que vivimos.

El diseño de los programas educativos ha tenido como referente las buenas prácticas
desarrolladas en los centros docentes andaluces en los diferentes ámbitos, con la idea de
que sirvan para replicar en el mayor número de centros aquellos modelos de éxito.

Todos los proyectos generados a partir de un programa educativo deben estar
incorporados al Proyecto Educativo del Centro, de manera que contribuyan a diversificar
las iniciativas y a dotar a los centros de singularidad.

Este curso se desarrollan en el Centro los siguientes programas de innovación:

1. Prácticum Master en Secundaria

2. COMUNICA

3. FORMA JOVEN  en el ámbito educativo

4. VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO
5. Aula de Jaque

Proyecto educativo P) - 3 -


