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“El propósito principal de la educación  

es convertir espejos en ventanas”. 

(Sydney J. Harris, 1917-1986) 
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1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN1. 

 
Nos hallamos en una época crítica para la Humanidad en todos sus ámbitos; pero es 

especialmente en la Educación, en las exigencias que -a veces prospectivamente- la sociedad realiza 
a la Escuela, cuando la brecha entre lo que nuestros alumnos y alumnas experimentan en su relación 
con la sociedad, y lo que desde nuestros colegios se les ofrece, observa su máxima expresión. Aunque 
todos los agentes involucrados conozcamos de primera mano tan paradójica realidad, nunca dejamos 
de sorprendernos de su idiosincrasia, cuasi estructural, en nuestros días dentro de los diferentes 
sistemas educativos. En este sentido, compartimos la visión del filósofo José Antonio Marina cuando 
afirma que “el primer agente de movilización (hacia el necesario cambio holístico-educativo) debería 
ser la escuela”2. Desde nuestra formación docente, desde nuestra práctica en el aula, desde nuestro 
Proyecto de Centro, los maestros y Directores estamos llamados a liderar este más que necesario 
cambio que transforme los problemas estructurales en hechos coyunturales a los que proporcionar 
solución tendente a la mejora. 

 
El presente Proyecto de Dirección, conforme a la normativa vigente reflejada en el artículo 

133 y siguientes de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LEA), 
modificados por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(en adelante LOMCE); 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. (BOJA nº 191, de 4 de octubre de 2017), la Orden de 10 de noviembre de 2017, 
por la que se 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. (BOJA nº 222, de 20 de noviembre de 2077) y la Resolución de 21 de noviembre de 2017, 
de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 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 (BOJA nº 228, de 28 de noviembre de 2017), 
intenta dar respuesta a las necesidades que, desde mi análisis de partida y atendiendo a la minuciosa 
revisión de la  Memoria Final del curso 16/17 y los resultados de las Pruebas de evaluación externas, 
así como del Documento de Indicadores Homologados para la Autoevaluación redactado desde la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa para el citado curso escolar, han surgido durante los 
últimos cursos escolares en el Colegio Público Peñaluenga de El Castillo de las Guardas (Sevilla) y 
que, directamente, se relacionan con los aspectos anteriormente señalados. 

 
                                                           
1 NOTA IMPORTANTE: Si en ocasiones se utiliza la acepción en masculino de un nombre o término, nunca lo es con ánimo discriminatorio sexista, 
sino el de hacer que la lectura de este documento sea fluida y no redundante. No obstante, cuando ha sido posible se ha procurado emplear un nombre 
genérico. 
2 MARINA, J.A. (2015): Despertad al diplodocus. Una conspiración educativa para transformar la escuela…y todo lo demás. Barcelona: Editorial 
Ariel-Planeta. p. 89. 
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Pero junto a este carácter compensador o tendente a la búsqueda de soluciones, otro de los 
aspectos importantes que exige la educación de nuestros días es -podría considerarse su polo opuesto-
precisamente la tendencia racional hacia la calidad en la educación a través de la innovación 
educativa. 

 
Definida por la UNESCO como “acto deliberado y planificado de solución de problemas, que 

apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma 
tradicional; implica trascender el conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo del 
estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye entre todos”3, creo 
que innovación en el ámbito de la escuela es un factor clave para la búsqueda de la excelencia 
educativa. 

 
A este respecto comentaré que, pese a que mi labor como Jefe de Estudios en el centro durante 

los cursos 11/12 al 16/17 se ha hallado orientada en todo momento por la ilusión y la búsqueda de 
nuevos retos, de nuevas posibilidades de aprendizaje para nuestro alumnado, la finalización del 
Proyecto de Dirección 2013-17 me ha hecho reflexionar durante el presente sobre el futuro en el 
centro. Así, tras conocer que las perspectivas del anterior Director se centraban en su incorporación 
a un puesto en el extranjero tras finalizar su mandato, son muchas las ilusiones que he puesto en 
hacerme cargo del timón del CP Peñaluenga. 

 
Como venía comentando, mi implicación directa en el ámbito de la evaluación del CP 

Peñaluenga ha hecho que mi visión sobre la comunidad educativa esté basada en el escrutinio de los 
problemas o áreas de mejora, la búsqueda de soluciones y el planteamiento de nuevos retos que dejen 
a un lado el inmovilismo de la institución educativa. En este sentido, aparecen clarificadas en mi 
mente las pautas a seguir en caso de hacerme cargo, mediante el presente proyecto, de la importante 
labor de Dirección. Así, las razones esenciales por las que me gustaría hacerme cargo de la misma 
son varias: 

 
- Mi conocimiento de la realidad del centro, así como su papel dentro del contexto me 

colocan, en la actualidad, en una situación privilegiada a la hora de reconocer las fortalezas 
y debilidades, aportando propuestas de mejora plausibles y realistas a este último respecto. 

- Mi trayectoria profesional dentro del colegio, a la que más tarde haré referencia, pone de 
manifiesto mi preocupación por la educación de El Castillo de las Guardas. 

- La relación que mantengo -por mi actual cargo de Director y mi desempeño anterior como 
Jefe de Estudios durante seis cursos escolares- con el IES de referencia (Gerena) hace que 
las relaciones entre ambas instituciones educativas en el ámbito del tránsito y el éxito 
escolar del alumnado se hallen en un punto clave. 

                                                           
3 Recogido de la introducción a la Serie “Herramientas de apoyo para el trabajo docente. Texto 1: Innovación educativa” publicada por la Oficina de la 
UNESCO en Lima (Representación en Perú). Dichos materiales pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247005s.pdf  
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- El actual desarrollo -y hasta el curso escolar 18/19- de un proyecto de Investigación 
Educativa titulado “La gamificación en el aula como herramienta para el desarrollo de las 
competencias científica y lingüística en el primer ciclo de la ESO” (PIV-012/17)4. 

- Por último, y quizás por ello más importante, me gustaría lograr que tanto las expectativas 
de las familias (y el pueblo en general) con respecto a la educación, así como el aumento 
del éxito escolar, concretado en el número de alumnos y alumnas que finalizan estudios 
superiores, fuesen mejorados a lo largo de los siguientes cursos. 

 
Junto a ello, he de reconocer que el acceso a la Dirección del Colegio Peñaluenga supondría 

todo un reto en el ámbito profesional en tanto que significaría poder llevar a cabo mi propia idea de 
lo que debe ser el futuro de dicho centro en los próximos años. 

 
En este sentido, y atendiendo a las motivaciones expuestas, me gustaría desglosar, de manera 

perfilada al menos, las líneas generales de mi Proyecto de Dirección, que podrían resumirse en las 
siguientes ideas: 

 

• Por una parte, proporcionar continuidad a algunas de las líneas de éxito del Plan de 
Centro del cual me considero artífice junto al resto de la comunidad educativa: 
 

Las problemáticas que, curso tras curso (tal y como analizaremos en el 
siguiente epígrafe) se plantean en el CP Peñaluenga, originadas por la inestabilidad de 
nuestra plantilla, han sido en gran medida paliadas por el mencionado Plan a través de 
búsqueda de soluciones efectivas basadas en el mentorado o coaching, y en la 
documentación de análisis en el ámbito de los procesos y resultados. 

 
Lejos de tratarse de una simple continuidad, mi propuesta va más allá y se 

sustenta sobre la necesidad de evaluar el documento Proyecto de Centro elaborado, 
hace ya ocho años, y adaptarlo a nuestros nuevos progresos realizando propuestas 
basadas en la mejora continua. 

 
El presente Proyecto de Dirección se vincula directamente con el Plan de 

Centro que es donde se concreta el modelo de funcionamiento propio de cada colegio. 
Éste consta del Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y funcionamiento 
y el Proyecto de Gestión. Estos documentos, que tienen carácter plurianual y están 
abiertos a la revisión, modificación y actualización siempre que así lo requiera la 
autoevaluación del centro (que se efectuará a final de cada curso escolar a través de la 
Memoria de Autoevaluación). A su vez, los planes que en la actualidad son la base del 
Proyecto de Centro estarán interrelacionados para lograr cada uno de los objetivos 
propuestos dentro del mismo. En este sentido, se consideran proyectos estratégicos 

                                                           
4 El desarrollo completo de las líneas generales del mencionado Proyecto de Investigación pueden consultarse en el siguiente enlace de Averroes: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/investigacioneducativa/contenido/17-011-expgie  
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dentro del centro el Plan de Bilingüismo, el Plan de Lectura y Biblioteca, el mismo 
TIC 2.0, así como la propuesta curricular “Estación de Investigación Peñaluenga”. 

 

• Por otra parte, ofrecer al alumnado nuevas formas de aprendizaje, haciendo hincapié 
en los ámbitos metodológico y cultural: 

 
Como afirma MARINA, “una de las tareas de los Directores es buscar alianzas 

fuera de la escuela”5. Nuestro centro, por sus peculiares características que más 
adelante detallaremos, debe ofrecer al alumnado perspectivas y situaciones de 
aprendizaje basadas en la amplitud de miras, en la apertura de horizontes basada en la 
“pedagogía radiante” que establece una importante máxima de la sociedad en la que 
nos hallamos inmersos: “los centros no pueden vivir aislados”. Y en esa tarea, nuestro 
papel como representantes de la institución educativa no debe fallar. Así, la solicitud 
de nuevos proyectos que signifiquen enriquecer los contextos y las nuevas 
experiencias de aprendizaje a través del desarrollo de Programas Europeos o la 
participación en convocatorias para la mejora de las competencias clave del alumnado 
se convertirán en objeto de trabajo.  

 

• Por último, y no por ello menos importante, aunque sí directamente derivado de las 
dos propuestas anteriores, intentar que las familias se incorporen de pleno derecho a 
esta, su comunidad educativa: 

 
En este sentido me gustaría comentar que, lejos de tratarse de una mera 

participación en el Consejo Escolar de Centro o la Junta de Familias Delegadas de 
nivel como agentes receptores de información, o en actividades puntuales de aula, 
nuestra propuesta se basa en que las familias deben compartir con nuestro colegio las 
ilusiones, las perspectivas que planteamos sobre sus hijos e hijas, y ayudarnos a remar 
en la misma dirección de progreso y respuesta a las necesidades que desde la sociedad 
se nos plantean. 

 
 Estas serán las líneas generales que guiarán mi actividad diaria al frente de la Dirección del 
Colegio Peñaluenga, concretadas, en el presente documento, a través del Plan de actuación, debida y 
previamente contextualizado. 
 
  

                                                           
5 MARINA, J.A. Óp. Cit. pp. 105 y ss. 
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2. ANÁLISIS DE PARTIDA. 
 
a) Análisis de la realidad de partida del centro: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Ubicación del centro. 
 
El Colegio Público Peñaluenga se encuentra situado en El Castillo de las Guardas (latitud 37° 

41’, longitud -6º 18’), pequeño pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, en el vértice noroeste de la 
provincia, con 349 metros de altitud. Enclavado en la comarca denominada “Corredor de la Plata”, 
se trata de un municipio colindante con la provincia de Huelva (Nerva y Zufre); hecho este que marca 
bastante el ámbito de las relaciones y proyectos que en su territorio se llevan a cabo. 

 
El relieve típico del municipio es el de la Sierra: abrupto y a veces escabroso y escarpado, con 

angostos y profundos valles por donde discurren arroyos y ríos que se ramifican en tortuosos 
barrancos. El paisaje es, en general, uniforme, formado por cerros y lomas que se suceden 
constantemente. Es de destacar la inexistencia de regadíos en el municipio. En cuanto a secano, sólo 
existen labores extensivas que suponen el 8,6 % de los suelos. 

 
Cabe destacar que su distancia a la capital de la provincia es de 56 km., por lo cual la mayoría 

de su población acude a la vecina localidad de Aracena, que actúa a manera de improvisada capital 
de la sierra norte de Huelva. 

 
Su conexión viaria fundamental con las diferentes redes nacionales provinciales se realiza 

mediante la N-433 (vía que atraviesa el término municipal en dirección SE-NO y que discurre a unos 
2 km. del núcleo principal) y la A-476 (que atraviesa el municipio de Este a Oeste, a 1 km. del núcleo 
principal). 

 
La población de El Castillo de las Guardas -que a principios del siglo XX era de más de 5.500 

habitantes- ha ido disminuyendo a lo largo del mismo; sobre todo a partir de los años 60, década en 
la que queda reducida casi prácticamente a la mitad. Así, siguiendo esta estela marcada en municipios 
alejados de la capital, en la actualidad, nuestro pueblo cuenta con una población de 1.480 habitantes 
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censados (Anuario Estadístico de la Diputación de Sevilla, 20176), de los cuales aproximadamente el 
50% reside en el núcleo principal; el resto lo hace repartido en trece aldeas (entre las que destacan 
Arroyo de la Plata, Valdeflores, La Alcornocosa, La Aulaga, El Peralejo, Archidona, Minas del 
Castillo, Las Cañadillas, Peroamigo, Las Cortecillas y El Cañuelo), así como entre multitud de 
cortijos en un término municipal que se extiende a lo largo de 258,8 km2. 

 
En este sentido, puede adivinarse, analizando los datos expuestos, cierto envejecimiento de la 

población, ya que más de una cuarta parte de la misma tiene 65 o más años de edad. Por el contrario, 
los menores de 30 años suponen alrededor de una tercera parte. Así mismo, destaca el hecho de que 
el crecimiento vegetativo de la población es, desde hace algunos años, negativo (los últimos cálculos, 
fechados en 2015, asimilan la cifra a -17 habitantes)7. 

 
Pero, volviendo de nuevo al análisis de la realidad socioeconómica de nuestro pueblo, 

podemos afirmar que casi la mitad de la población activa se encuadra dentro del sector primario, 
seguido por el sector servicios y la industria (ésta última escasamente desarrollada). La agricultura y 
ganadería, por tanto, ocupan a la mayor parte de la población (ocupada) del municipio, seguida del 
sector servicios, la construcción y el comercio – hostelería (por este orden); siendo la industria un 
sector con un bajo porcentaje de ocupación. Así, más de la mitad de la población activa son 
trabajadores eventuales que desarrollan su labor en los diferentes cortijos que existen. 

 
En cuanto al nivel de desempleo, en la actualidad el número de parados supera el 15 % sobre 

el total de la población activa; afectando casi a partes iguales a mujeres y hombres (datos referidos al 
año 2015). Respecto a nivel de estudios, la mayoría de los parados no han superado la EGB/ESO. De 
ello se deriva que, en referencia al nivel de estudios máximos alcanzado por la población de El 
Castillo de las Guardas, más de la mitad de los habitantes son analfabetos o carecen de estudios. 
Aunque esta característica se había convertido en hecho estructural durante las últimas décadas, los 
efectos de la crisis así como el trabajo de colaboración llevado a cabo entre el CP Peñaluenga y el 
IES de referencia, en el pueblo de Gerena, está ofreciendo sus primeros frutos en cuanto a la reducción 
del nivel de abandono escolar. 

 
 

II. Condiciones socioeconómicas del pueblo. 
 
En general y atendiendo a estos aspectos, podríamos comentar que nuestro municipio presenta 

una realidad caracterizada por la falta de recursos agrarios y ganaderos, cierre de las minas, dispersión 
geográfica, carencia de infraestructuras y empleo que están provocando una grave despoblación que 
desestructura aún más el tejido social y económico a la vez que incide negativamente en el medio 
ambiente deteriorándolo progresivamente. 

 

                                                           
6 Recogido del Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla correspondiente al año 2017, publicado por la Diputación Provincial, en el siguiente 
enlace web: http://portalestadistico.dipusevilla.es/galeriaFicheros/anuario_estadistico/anuario2017.pdf  
7 Ibid. p. 86. 
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En este sentido, el contexto de nuestro alumnado se caracteriza por hallarse enmarcado en una 
zona con carencias de equipamientos e infraestructuras urbanas; escasa actividad cultural; bajo nivel 
sociocultural y económico; fuerte dispersión geográfica de un elevado número de alumnos (aislados 
en muchos casos); así como problemas de paro e importante presencia de alumnado transeúnte (hijos 
de trabajadores muy inestables en los cortijos de la comarca, normalmente inmigrantes). No en vano, 
los últimos datos ofrecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa8 (AGAEVE) arrojan 
un Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) del -0’29. 

 
La oferta cultural es muy pobre. El acceso a la información y a las nuevas tecnologías en 

nuestro pueblo es excesivamente dificultoso. 
 
Estas características contextuales marcan un perfil de nuestro alumnado, con unas necesidades 

educativas derivadas del medio de procedencia, que exigen de una actuación educativa con 
mecanismos de carácter compensador. 

 
Estas carencias son comunes a muchos pequeños núcleos rurales. Por ello, precisamente, el 

colegio debe jugar un papel fundamental como foco de cultura y de actividad colectiva. Un 
protagonismo necesario como dinamizador del entorno sociocultural en el que toda la comunidad 
educativa asume tareas de transformación y mejora. 

 
En resumen, podríamos destacar los principales hándicaps característicos de nuestro pueblo, 

entre los que destacan: 
 

• Envejecimiento de la población. 

• Bajo nivel sociocultural y económico. 

• Fuerte dispersión geográfica 

• Aislamiento en las aldeas. 

• Escasa participación social. 

• Carencias en el tejido empresarial y actitudes emprendedoras. 

• Alto nivel de paro. 

• Reducida cualificación profesional. 

• Abandono temprano de los estudios. 

• Escasez de recursos y oferta cultural en la comarca. 

• Carencias de equipamientos e infraestructuras urbanas. 
 

 
 
 
 

                                                           
8 Consulta realizada a la AGAEVE el día 3 de enero de 2018, junto con el Informe del Centro referido a las Pruebas de Diagnóstico correspondiente al 
curso escolar 2014/15. 
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III. Alumnado: el centro y su zona de influencia.  
 
Refiriéndonos en concreto al edificio que actualmente alberga el colegio, inaugurado en el 

curso 1976/77, hemos de precisar que el mismo estaba originariamente concebido para ocho grupos; 
actualmente cuenta con once grupos de alumnos en Ed. Infantil, Primaria y primer ciclo de la ESO. 
El estado de conservación del edificio es bueno por su estructura y por las actuaciones realizadas 
hasta la fecha tanto por la administración educativa como por el propio Ayuntamiento de El Castillo 
de las Guardas. 

 
El C.P. Peñaluenga escolariza a una media de 150 alumnos por curso (134 en el año académico 

17/18) distribuidos en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y primer ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria. En la actualidad, y desde hace algunas décadas, sólo cuenta con 
una línea (tres unidades de EI, seis de EP y dos de ESO). 

 
Aunque pudiera parecer que el espacio es suficiente en relación con la población escolar, 

hemos de destacar el hecho de que cuando entró en vigor la LOGSE, y de forma provisional, se 
dividieron 3 aulas en 6 con una superficie de unos 30 m2. Son las que actualmente ocupa el alumnado 
de Primaria y Secundaria. Esta división provisional pronto se convirtió en definitiva hasta la 
actualidad; lo cual hace que, en algunas ocasiones, el alumnado de Primaria se encuentre hacinado en 
las aulas -sobre todo en los niveles superiores- y que surja la imposibilidad de plantear agrupamientos 
o cualquier otra organización del aula que no sea la estrictamente impuesta por la necesidad. 

 
Pese a que el número medio de alumnos, como hemos afirmado, ronde los 150, la población 

escolar es bastante variable en función de que existe un importante incremento de matrícula a lo largo 
del curso debido a lo que venimos a denominar “alumnado transeúnte” (en algunos cursos supone un 
movimiento de matrícula a lo largo del curso escolar de hasta 20 alumnos). Se trata de hijos de 
temporeros o trabajadores que intentan adaptarse a las duras condiciones del trabajo en el campo y 
que, normalmente, tienden a cambiar de oficio/lugar de trabajo, con bastante facilidad. Aunque 
pudiera parecer anecdótico, este hecho se convierte en una característica coyuntural que afecta de 
manera definitiva a la labor educativa del profesorado. Así, este alumnado exige de una atención 
personalizada en la que la evaluación inicial se convierte en una práctica casi diaria y la necesaria 
priorización de recursos9. Pese a ello, en la mayoría de los casos los alumnos suelen abandonar el 
centro en poco tiempo; lo que resta aún más si cabe los recursos que de por sí son insuficientes. 
 
 

IV. Las familias. 
 

Otro de los aspectos a destacar en la idiosincrasia del CP Peñaluenga es la escasez de 
implicación de un tanto por ciento considerable de las familias. En este sentido y, aunque este hecho 
podría considerarse como una característica general de los centros educativos españoles, en nuestro 

                                                           
9 Para tomar una dimensión adecuada de la problemática cabe destacar que el Índice Socioeconómico y Cultural de nuestro centro durante el curso 
2008/2009 fue de -0,52 puntos. 
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caso se incrementa, agudizándose tal problemática con las escasas perspectivas académicas de los 
progenitores con respecto al alumnado. Destacamos asimismo que no es un fenómeno circunscrito a 
dinámicas familiares puntuales, sino que es una forma de pensar colectiva, en la que las expectativas 
sobre la formación de la infancia son muy bajas; hallándose, además esta, como un valor escasamente 
apreciado. En la mayoría de los casos, este aspecto causa desinterés del alumnado por los estudios, 
abandono escolar temprano, …, haciéndose el hecho patente en la casi nula participación de los padres 
en la vida del centro; sobre todo a partir de los niveles correspondientes a la Educación Primaria. 

 
Pese a ello existe un AMPA (denominada “El Castillo”) que colabora regularmente con la 

Dirección del centro en las diversas actividades que se plantean. Se trata de un AMPA que cuenta 
con escaso número de socios pero que suple dicha carencia con ganas, ilusión, creatividad e interés 
por la mejora continua. Así, la predisposición de los padres y madres que forman parte del AMPA es 
siempre bastante aceptable y sus hijos son conscientes de tal implicación. Pese a ello, como suele 
comentarse, son normalmente las familias del alumnado de Educación Infantil y primer ciclo de 
Educación Primaria las que suelen involucrarse de manera definitiva en tal labor, inexistiendo algún 
tipo de procedimiento de relevo que permitiera la continuidad lejos del simple altruismo, que suele 
aparecer a manera de “oleadas”. 

 
Uno de los hechos que más llaman la atención desde el punto de vista de la dirección del 

centro es la fractura que se ha producido en los últimos cursos escolares entre la directiva del AMPA 
y el resto de las familias (incluso algunas de ellas han pasado a causar baja como socias). Este hecho 
se convierte, a veces, en objeto de tensiones y lucha de intereses que es necesario solucionar de forma 
coyuntural -coincidiendo, normalmente, con la celebración de determinadas efemérides o con la 
realización de gastos en los que se solicita la colaboración de la mencionada asociación-. 

 
Otro aspecto de especial interés y a destacar como punto negativo es la fuerte dispersión 

geográfica a la que está sometido el alumnado. El Castillo de las Guardas, como hemos afirmado, 
dispersa a sus habitantes entre el núcleo principal, trece aldeas y multitud de cortijos, aislados en 
muchos casos, lo cual dificulta mucho el acceso del alumnado a los recursos educativos y culturales 
existentes que, por otra parte, son escasos y se hallan casi totalmente concentrados en el centro 
educativo, en la guardería y en la Biblioteca Municipal. Este hecho hace que su afectación en cuanto 
al nivel de relación del alumnado y demás aspectos anejos adquieran especial interés. Así, por poner 
un ejemplo, en muchos casos, nuestro alumnado cuenta con un modelo lingüístico muy deficitario 
que plantea a lo largo de la escolarización problemas en la adquisición de las competencias 
comunicativas. El profesorado es consciente de dicha problemática y actúa en este sentido a través 
de diversas líneas: propuestas de mejora de las pruebas de diagnóstico, Plan de Lectura y Biblioteca, 
Plan de Prevención de Dificultades del Lenguaje en EI y 1º ciclo de EP, etc. 

 
De todo ello se deriva la necesidad de organizar un programa diverso, adecuado a las diversas 

edades, capaz de aglutinar los intereses de los diferentes colectivos para así compensar las desventajas 
socioculturales características de la mayoría de nuestros alumnos y alumnas, fruto de las 
características anteriormente reseñadas. 
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Así, la apuesta desde hace algunos años de la Dirección se ha basado en el ofrecimiento de 
oportunidades al alumnado intentando paliar las carencias a través de la puesta en marcha de 
diferentes iniciativas que, más bien, pudieran calificarse de arriesgadas antes que de compensatorias. 
En este sentido, el impulso del Equipo Directivo actual ha hecho que, en la actualidad, el centro esté 
enmarcado dentro del Plan de Bilingüismo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o 
lleve a cabo un Proyecto de Innovación denominado “Estación de Investigación Peñaluenga”. 

 
 

V. Espacios y recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construcción del CEIP Peñaluenga se encuentra distribuida en tres niveles. La planta baja 

está ocupada por la zona de administración en la que se encuentran, además de la estancia destinada 
a Secretaría, la sala de profesores, el archivo, el almacén y el despacho de Dirección. En la primera 
se hallan las aulas de Educación Infantil (tres) junto al Salón de Usos Múltiples (en adelante SUM) y 
el Aula TIC, cuyas instalaciones son compartidas por todo el colegio. Por último, en la segunda 
podemos encontrar el resto de las aulas de Educación Primaria y ESO, además de la Biblioteca, el 
aula específica de PT, el Despacho/Sala destinada al Equipo de Orientación Educativa de referencia 
(EOE de Guillena), la antigua cocina del centro -actualmente destinada a la atención de grupos de 
apoyo y acciones dentro del Programa de Acompañamiento Escolar (PROA)- y el patio de 
recreo/pista multideportiva, que se convierte en el escenario para el desarrollo de las clases de 
Educación Física durante la mayor parte del curso escolar. 

 
Únicamente las tres aulas de la etapa Infantil y dos clases de la segunda planta cuentan con 

una superficie adecuada para grupos de 25 alumnos; el resto, provenientes de la ya referida división 
equitativa de alguna de aquellas, sólo se encuentra adaptada para su uso por grupos de 15 niños/as de 
media por su reducido espacio. Así, aunque en los últimos cursos escolares se han tomado medidas 
paliativas al respecto (uso de pasillos, ampliación de una de ellas añadiendo parte del pasillo, …), se 
trata este de un problema estructural con el que es necesario lidiar cada septiembre al objeto de 
obtener el máximo rendimiento de los espacios existentes. 
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Aunque se trata de un edificio con bastantes espacios, hemos de comentar que, en la 
actualidad, no contamos con gimnasio. De la misma forma, el SUM ocupa las estancias del antiguo 
comedor; con lo cual no reúne las condiciones mínimas y es necesario utilizarlo para las clases de 
Música y Plástica, así como de improvisado escenario -sin su necesario entarimado elevado- para la 
celebración de las diversas efemérides.  

 
Por otra parte, y tras varios esfuerzos, la actual Biblioteca Escolar “Muños Rojas” se ubica en 

un aula de 35 m2 , ocupando ahora las instalaciones del antiguo gimnasio. Se trata de un recurso 
bastante valioso aunque, desde mi humilde punto de vista, infrautilizado. Cuenta con suficientes 
recursos como para atender a las necesidades básicas, aunque se trata de obras, algunas de ellas, poco 
actualizadas. 

 
Refiriéndonos a los materiales didácticos y recursos con los que cuenta el colegio, debemos 

aclarar que estos son escasos y provienen, en su gran mayoría, de la dotación de apertura del Centro 
en el año 1976. La escasez de presupuesto hace que su reposición se ajuste mínimamente a las 
necesidades coyunturales. Así mismo, el mobiliario más nuevo ha sido renovado a lo largo de los 
últimos cursos a través de diferentes peticiones a la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
intentando -y atendiendo a la baja ratio- cubrir las necesidades de dos clases por aportación. 

 
Pese a la escasez y antigüedad de los materiales con que contamos, ha existido una 

preocupación especial por parte del equipo directivo en estos últimos años. Fruto de ello es que se ha 
producido una mejora importante en el material informático en los últimos años debido a programas 
como TIC 2.0 y a una acción sistemática por parte del centro recabando la colaboración de AMPA, 
Universidad de Sevilla y fundaciones (Cajasol). Pese a ello, y aunque el aula de informática de uso 
común cuenta, atendiendo a estas donaciones, con suficientes equipos como, al menos, para trabajar 
por parejas, este espacio se halla en infrautilización debido a los problemas continuos y al escaso 
ancho de banda con que contamos a la hora de navegar por internet. 

 
Como tarea pendiente, resta una gran labor de recopilación e inventariado que, aunque suele 

aparecer como objetivo repetitivo curso tras curso, en ningún caso llega a acometerse de manera 
eficiente. 
 
 

VI. Profesorado: 
 
En el centro trabajan un total de 18 a 19 profesores/as (contando con la compañera que imparte 

Religión Católica en ESO), cuyo perfil se caracteriza por una situación de inestabilidad que provoca 
la siguiente problemática organizativa y de planificación docente: 

 

• La mayoría del profesorado pertenece a otras provincias andaluzas -incluso de fuera de nuestra 
Comunidad Autónoma-, lo cual suele dar lugar a dos casos bien diferentes: profesorado joven 
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que suele quedarse a vivir en el propio pueblo o profesorado con familia que, pese a su lejanía, 
prefiere acudir diariamente desde su lugar de residencia. 

• La circunstancia anteriormente descrita influye negativamente cuando se halla asociada a la 
posibilidad de concurrir al “concursillo”, que anualmente es convocado desde la Consejería 
de Educación, en tanto que repercute en la relación de continuidad del profesorado con su 
tutoría y desmantela casi por completo las plantillas de este tipo de colegios cuya problemática 
coyuntural está pasando a convertirse en estructural. Así, en la actualidad, sólo un 33% del 
profesorado que trabajó en el centro durante el curso 16/17 se encuentra prestando sus 
servicios en activo actualmente en él; y de ellos sólo una persona posee destino definitivo. 

• El hecho de esta escasa continuidad ha revertido, en algunos casos, en la menor implicación 
de los profesionales que se encuentran en esta situación; en ningún caso por falta de interés 
sino por desconocimiento de los diferentes proyectos que se llevan o han llevado a cabo en el 
centro y que, en la actualidad, se encuentran arraigados en el mismo. 

• En muy pocos casos el alumnado de un ciclo realiza los dos cursos con el mismo tutor. 

• Gran dificultad o imposibilidad de realizar proyectos, grupos de trabajo, actividades con el 
alumnado, etc., de más de un curso escolar. 

• El apoyo planificado e imprescindible, dada las características de nuestro alumnado, no ha 
sido posible llevarlo a cabo en los últimos cursos, debido a que el profesor del cupo 13 se ha 
tenido que hacer cargo de bajas de larga duración. 

• La previsión organizativa para el siguiente curso escolar no es posible hacerla hasta los 
primeros días de septiembre. La adscripción del profesorado a los distintos cursos se hace en 
los últimos años “a ciegas”.  
Pese a ello, en los últimos cursos se ha intentado solucionar dicha problemática a través de la 
cumplimentación y posterior análisis de un documento propio denominado “Documento para 
la asignación de tutorías”, para el que solicita sinceridad e interés a los docentes. 

• En el centro se mantiene el primer ciclo de ESO por razones principalmente geográficas, ya 
que el alumnado de 12 años, para acudir al IES de Gerena al que está adscrito, en algunos 
casos tendría que empezar su jornada a las 6:00 horas de la mañana para llegar a casa alrededor 
de las 16:00 horas. Esto implica una estructura organizativa en la que es necesario compartir 
horario de Primaria y Secundaria para cinco profesores. La dotación horaria que queda para 
la atención a la diversidad, como puede desprenderse, es mínima. 
 
Pese a que la mayoría de los aspectos destacados podrían calificarse como negativos, debemos 

señalar que, normalmente, la media de edad que caracteriza a la plantilla suele ser bastante baja. Este 
hecho, unido a que en su mayoría se trata de maestros y maestras interinos, propician un buen caldo 
de cultivo para la puesta en marcha de nuevas experiencias y programas. 
 

En este mismo sentido, la percepción del alumnado sobre el colegio y los profesores es 
bastante positiva, manifestando que tienen un colegio alegre, que se preocupa por ellos, que tienen 
buenos profesores y valoran muy positivamente los proyectos educativos europeos y los viajes 
formativos. 
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VII. Fortalezas.  
 

El Centro, hasta ahora, ha pretendido aprovechar sus fortalezas para dar una respuesta a esta 
problemática; en este sentido, no queremos dejar de destacarlas: 

 

• Unidad de criterio por parte del profesorado en relación con los aspectos organizativos 
y curriculares del colegio. 
 

• El documento de Propuestas de Mejora, derivado de la aplicación de la Prueba de 
Diagnóstico y elaborado por el claustro de profesores, se está implementando según 
lo previsto en su temporalización inicial. 

 
• Contamos con un elevado grado de implicación por parte del profesorado en general 

con respecto a todos los aspectos relacionados con la organización y la práctica 
docente llevada a cabo en el centro. 

 
• La ratio alumnado/profesor de las diferentes clases es relativamente baja (con una 

media de doce alumnos/as) y permite un buen clima y desarrollo de la práctica 
educativa. 

 
• El clima del aula, debido al esfuerzo y al empeño del Centro a este respecto, creemos 

que es lo suficientemente propicio como para que los procesos de enseñanza-
aprendizaje se optimicen al máximo. 

 
• El alto grado de participación que desde el Equipo Directivo se intenta fomentar hacia 

el resto del profesorado. 
 

• Un buen número de rutinas (uso-revisión de agendas escolares, vigilancia del patio de 
recreo, …) se han instaurado poco a poco en la cultura del centro haciendo que el 
control del aula sea bastante liviano. 

 
 
 

VIII. Áreas de mejora: 
 
Fruto de las características analizadas anteriormente, se deriva la necesidad de organizar un 

programa diverso, adecuado a las diversas edades, capaz de aglutinar los intereses de los diferentes 
colectivos para así compensar las desventajas socioculturales características de la mayoría de nuestros 
alumnos y alumnas. 
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 En este mismo sentido, y tras el análisis detenido de las revisiones anuales de Objetivos del 
Plan Anual y de los Análisis de Resultados -tanto internos como de las diferentes evaluaciones 
externas-, determinamos que las áreas de mejora se centrarían en los siguientes ámbitos de actuación: 
 

 Evaluación, seguimiento y reforma del Plan de Centro, por tratarse en la mayoría de su 
redacción de documentación obsoleta. 
 

 Necesidad de implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje y seguimiento 
del mismo. 
 

 Eliminación de la actual falla existente entre la labor del AMPA y el resto de las familias que, 
o bien no forman parte de dicha asociación o no se identifican con sus principios y 
actuaciones. 
 

 Favorecimiento del éxito escolar para todos/as, a través de la mejora del rendimiento 
académico del alumnado y los resultados escolares 

 Coordinación estrecha con la Dirección y los Departamentos del IES de referencia a la hora 
de lograr una mejora en los resultados escolares, el aumento del número de egresados con 
titulación -al menos en ESO- y una disminución en la tasa de abandono de los estudios. 
 

 Minimización de los efectos de la inestabilidad de la plantilla de claustro a través del 
desarrollo de mecanismos de mentorado/coaching integrados como parte de la acogida y 
acompañamiento de los profesionales a lo largo del curso, así como propiciando el aprendizaje 
continuado a través del intercambio de buenas prácticas. 
 

 Efectividad en la adscripción de tutorías y, en la medida de lo posible, especialidades 
impartidas por el personal docente. 
 

 Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de referencia teniendo en cuenta la 
escasa estabilidad de ambas plantillas a través del Documento de Trazabilidad en el área 
NEAE. 
 

 Favorecimiento de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad 
educativa. 
 

 Afianzamiento de la propuesta curricular “Estación de Investigación Peñaluenga” como 
fórmula de trabajo integrado, desarrollo competencial del alumnado y coordinación en el 
ámbito docente. 
 

 Mejora de las infraestructuras y recursos materiales del centro, maximizando el presupuesto 
a través de medidas de control del gasto establecidas por la propia Consejería y concienciación 
del profesorado hacia la conservación de bienes inventariables. 
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 Así como la priorización de acciones educativas encaminadas a la apertura de nuevos 
horizontes para nuestro alumnado (Proyectos Educativos Europeos, intercambios, …). 
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3. OBJETIVOS Y FINALIDADES. 

 
El presente Proyecto de Dirección estará regido por los siguientes fines educativos 

generales, que orientarán los objetivos estratégicos establecidos dentro del mismo: 
 

• El establecimiento de un compromiso ético que la sociedad delega en la Escuela 
Pública: que familias, profesores, Centro, Administración, instituciones y el conjunto 
de la sociedad, ofrezcamos a estos niños y niñas la mejor educación posible, la que 
querríamos para nuestros propios hijos. 
 

• Calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 
 

• Una educación centrada en la persona, que atienda a su desarrollo físico, afectivo, 
social e intelectual. 
 

• La búsqueda de una sólida formación académica y humana que les permita un 
desarrollo integral y convertirse en personas autónomas, responsables, críticas, 
respetuosas y solidarias con la sociedad y el medio en el que viven y, que propicie 
hábitos de salud, bienestar, calidad de vida y autoestima. 
 

• La persecución objetiva del éxito escolar, flexibilizando la educación a la diversidad 
de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los 
cambios que experimentan el alumnado y la sociedad; prestando especial atención a la 
continuidad en el sistema educativo de nuestro alumnado, fomentando el desarrollo de 
la capacidad para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 
conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el 
espíritu emprendedor 
 

• La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 
 

• La incorporación de las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse 
en la sociedad, con especial atención a la comunicación lingüística, lenguas extranjeras 
y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

• La sensibilización de las personas hacia la belleza a través del arte, fomentando la 
expresión artística individual, a la vez que la capacidad de observación y 
profundización en el conocimiento y disfrute del patrimonio artístico creado por el 
hombre a lo largo de su historia. 
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• La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal como 
formas de alcanzar metas de perfeccionamiento y madurez, creando una actitud 
positiva para la superación de las dificultades con autonomía personal y sentido crítico 
de la realidad. 

 

• La transmisión y puesta en práctica de valores basados en la libertad personal, la 
responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así 
como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 
 

• La educación dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no 
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 

• La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
 

• La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición 
de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en 
particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 
 

• El estímulo del alumnado hacia el desarrollo de la capacidad crítica ante la realidad 
que le rodea, promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de 
desigualdades. 
 

• Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad 
actual, como factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, 
intelectual y emocional y a la inclusión social. 
 

• La integración del centro en la vida social y económica del entorno a través de la 
participación y colaboración con otras instituciones culturales y municipales, a la vez 
que reforzar el papel del Centro como referente cultural en la localidad. 
 

• El fomento de iniciativas y Proyectos que compensen las dificultades o carencias del 
alumnado por razón de la familia o del medio de procedencia con especial énfasis en 
los que supongan una apertura al exterior a través de las lenguas extranjeras, de los 
viajes culturales y de los programas internacionales. 
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• Autonomía, transparencia, participación, responsabilidad y control social e 
institucional, favoreciendo la democracia, sus valores y procedimientos, de manera 
que orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento del Centro, así 
como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 

• Participación e implicación de las familias con los objetivos y las estrategias 
educativas del Colegio. Animarlas a que fomenten entre sus miembros conductas 
coherentes con los principios enunciados, que refuercen la imagen positiva del maestro 
y la autoridad de la Institución Escolar en la formación integral de sus hijos. 

 
Atendiendo a estos principios, establecemos los siguientes objetivos estratégicos: 

 
A. Objetivos referidos a procesos de enseñanza-aprendizaje: 

 Mejorar la práctica educativa en el aula a partir del proceso de autoevaluación del profesorado. 
 Afianzar la propuesta curricular “Estación de Investigación Peñaluenga” en las Programaciones 

Didácticas, Programaciones de Aula y Unidades Didácticas. 
 

B. Objetivos sobre procesos de organización y funcionamiento: 

 Maximizar el rendimiento del presupuesto. 
 Seguir mejorando las infraestructuras, dependencias y servicios del centro a nivel material y 

organizativo. 
 

C. Objetivos sobre liderazgo pedagógico: 

 Redactar un nuevo Plan de Centro acorde con el presente Proyecto de Dirección. 
 Reelaborar el Proyecto Lingüístico de Centro en coordinación con el IES de referencia. 
 Favorecer el éxito escolar para todos/as, a través de la mejora del rendimiento académico del 

alumnado y los resultados escolares. 
 Priorizar acciones educativas orientadas a la necesaria apertura de nuevos horizontes para nuestro 

alumnado. 
 

D. Objetivos sobre gestión de personal 

 Reforzar el protagonismo y la dinámica de trabajo de los equipos docentes y de los órganos 
colegiados. 

 Minimizar los efectos de la inestabilidad de plantilla de claustro. 
 

E. Objetivos sobre procesos de participación de la comunidad educativa 

 Reforzar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa. 
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4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO 
EDUCATIVO. 

 

a. Situación personal del candidato: 
 

En la actualidad, como he comentado anteriormente, desarrollo mi labor como profesor de 
Lengua Castellana-Lengua Francesa en el primer ciclo de ESO y Director en el CP Peñaluenga. 
Aunque comencé a formar parte del actual Equipo Directivo como Jefe de Estudios en el curso 
2011/12, mi labor en el centro comenzó en el curso 2007/08. En este sentido me gustaría destacar que 
mi situación, por tanto, puede calificarse como estable tanto desde el punto de vista laboral como 
personal. Este hecho, unido a mi vocación de educador comprometido con el pueblo al que presto 
mis servicios me convierten, a mi humilde parecer, en un buen candidato para desempeñar la difícil 
labor de dirigir este centro. 

 
Como venía comentando, mi experiencia en el Colegio Peñaluenga comienza en septiembre 

de 2007. Tras haber obtenido destino definitivo en la especialidad de Educación Primaria -mi 
experiencia previa se había concretado en dos cursos como maestro de Educación Infantil-, me hice 
cargo de un grupo de alumnos/as de 3º de Educación Primaria. En principio, mis perspectivas de 
permanencia no se alejaban más de tres a cuatro años, teniendo en cuenta que se me presentaba la 
oportunidad de hacerme cargo del puesto de Dirección en colegio de mi pueblo natal (a 30 kilómetros 
de El Castillo de las Guardas), ya que en breve quedaría vacante.  

 
Lejos de responder a mis propias perspectivas de futuro y, tras obtener en el cuarto año destino 

definitivo, rápidamente establecí lazos de amistad y cariño no sólo hacia mis alumnos, sino también 
a sus familias y al pueblo en general; hechos estos que me hicieron renunciar, sin ningún género de 
dudas, a mi marcha. 

 
Ya desde el principio comencé a involucrarme de manera directa en el trabajo de colaboración 

con el equipo directivo de entonces a través de la elaboración de nuestro primer Proyecto de Lectura 
y Biblioteca, del cual me hice cargo durante cuatro años seguidos. En este sentido, aprovechando mis 
conocimientos en el ámbito de la evaluación educativa, adquiridos en mi paso por la Unidad Técnica 
de Calidad de la Universidad de Sevilla, pusimos en marcha la confección de un documento de 
evaluación basado en la apreciación y valoración de las, por entonces, Competencias Básicas. Poco a 
poco, mi nivel de implicación en el trabajo codo con codo al lado de D. Jesús Campos Domínguez 
(anterior Director) comenzó a dar sus primeros frutos materializándose en multitud de proyectos e 
ideas, a veces más utópicas que realistas. 

 
Fue entonces cuando, finalizada mi etapa como tutor de Educación Primaria durante cuatro 

años, surgió de cara al curso 2011//12 el doble reto de hacerme cargo de la especialidad de Lengua 
Castellana-Francés en ESO y de la Jefatura de Estudios en el CP Peñaluenga, a través de la 
adjudicación de una comisión de servicios en tal puesto, -puesto que desde el curso anterior formo 
parte de la plantilla del CEIP Virgen del Rosario. Desde entonces hasta la actualidad vengo 
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desarrollando ambas tareas que suponen, como comentaba, todo un reto a la vez que ampliación de 
mis perspectivas de experiencias personales y profesionales. Al lado de D. Jesús he aprendido todo 
lo que sé y, buenamente, llevo a la práctica; he aprendido a desarrollarme como persona 
comprometida con el pueblo al que presto mis servicios, a los niños y niñas a los que intento inculcar 
el amor por las letras y ampliar sus expectativas acerca de la educación. 

 
Al hilo de lo expresado, mi conocimiento de la realidad o contexto del pueblo de El Castillo 

de las Guardas resulta a estas alturas, y bajo mi humilde opinión, amplia a la vez que basada en la 
búsqueda de soluciones a los nuevos retos. De la misma forma, mi nivel de implicación en el centro 
-favorecido, como no, gracias a la confianza que desde un principio su Director depositó en mí-, ha 
fructificado en los últimos años en diferentes medidas orientadas a la implicación de las familias en 
el centro, a la coordinación estrecha con el IES de referencia o a la puesta en marcha de nuestro primer 
Proyecto de Innovación “Estación de Investigación Peñaluenga”10. 

 
 

b. Estilo de liderazgo. 
 

Como referí anteriormente, el presente Proyecto de Dirección del CP Peñaluenga de El 
Castillo de las Guardas (Sevilla) atiende a la normativa sobre el proceso de selección de Directores 
de centros educativos que establece la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. En dicho 
proceso se determina que la participación de la comunidad educativa y de la Administración 
Educativas es esencial de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. 

 
En este sentido, presento mi candidatura cumpliendo los requisitos planteados en la Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa; el Decreto 153/2017, de 26 de septiembre; y la Orden 
de 10 de noviembre de 2017, entre los que destaco once diez años como funcionario de carrera (diez 
de los cuales se han desarrollado en el CP Peñaluenga) y mi certificación acreditativa de haber 
superado el correspondiente curso de formación para el desarrollo de la función directiva, organizado 
por la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 

 
Como resulta lógico la actuación del equipo directivo se halla orientada en referencia a los 

fines y principios educativos establecidos por la normativa vigente, así como del Proyecto de 
Dirección que los incardina con el objetivo final de dotar a la educación, en general, y a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, en particular, una perspectiva de búsqueda continua de la calidad basada 
en la excelencia. 
 

Así, y teniendo en cuenta mi experiencia en dicho ámbito, pienso que el liderazgo 
transformacional11 dentro de la escuela debe convertirse en la fórmula para la mejora continua en 
tanto que permite poner en funcionamiento todos los elementos disponibles dentro de la escuela, de 
manera contextualizada, para la resolución de problemas y, como ámbito más relevante, para la 
innovación educativa tendente hacia la positivación de los resultados. La dirección educativa, 

                                                           
10 Documento completo en enlace del Portal Averroes de la Consejería de Educación: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/programasinnovadores/proyectos/contenido/pin-038-14-estacion-de-investigacion-
penaluenga 
11 BASS, B. M. (1985): Leadership and Performance Beyond Expectations. New York: Free Press. 
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llegados a este punto, se convierte en agente crucial en tanto que propiciador de circunstancias que 
lleven a la prosperidad. 

 
 En consonancia con el presupuesto básico expuesto, para poder desarrollar los planteamientos 
de nuestro Proyecto de Dirección asumiremos el estilo democrático–participativo, cuyo objetivo, 
además de su esencia colaborativa, intenta aprovechar la positividad en las relaciones interpersonales, 
tanto a nivel personal, como académico y profesional. 
 

Conforme a las características propias para el ejercicio de una dirección transformacional, 
mediante nuestra práctica directiva pretendemos fomentar la autonomía individual basada en el 
liderazgo a la par que haciendo partícipes al profesorado de su grado de responsabilidad en torno a 
los resultados de su actividad, motivando y facilitando los recursos necesarios; en pocas palabras: 
haciendo coincidir los intereses propios con aquellos que pudieran atribuirse al centro. El respeto por 
las individuales deberá ser, pues, la base de las relaciones que sirvan para el logro de los objetivos 
comunes de nuestro centro. Desde este punto de vista asumiremos la necesidad de valorar y destacar 
la importancia del desarrollo del trabajo individual y en equipo, incidiendo especialmente en la 
estimulación intelectual fijada en el binomio creatividad-innovación; fomento del trabajo 
colaborativo en el que se compartan y distribuyan las ideas e iniciativas; potenciación de foros para 
el intercambio de buenas prácticas como de enriquecimiento personal y profesional del docente; y 
establecimiento de un procedimiento para el desarrollo personalizado de las capacidades individuales 
de los alumnos, considerados como seres heterogéneos. 

 
Otro de los pilares fundamentales, aunque no tal fácil de lograr, será la influencia idealizada, 

definida como la capacidad del Director, como líder, para erigirse como modelo dentro de la 
organización. En este sentido, se intentará lograr que tal influencia, basada en el rigor y el trabajo 
como valor esencial de nuestra sociedad, se convierta en elemento de maximización individual de las 
potencialidades de cada uno de los conformantes del claustro. 

 
Junto al estilo de liderazgo, me gustaría hacer hincapié en aspectos didáctico-pedagógicos y 

metodológicos que servirán de base a mi proyecto, en caso de resultar seleccionado, durante los 
próximos cuatro años en mi centro. En este sentido me destacaría que, mediante el Proyecto de Centro 
-que será objeto de evaluación y reforma en breve-, pondremos en marcha diferentes acciones 
destinadas a lograr los objetivos que más adelante compartiré: 

 
- Fomento de la enseñanza basada en Competencias Clave y orientada hacia la evaluación 

referida a estándares de aprendizaje. 
- Continuación del Proyecto de Innovación Educativa “Estación de Investigación 

Peñaluenga”, destinado a la incorporación de la epistemología científica a través del 
aprendizaje por descubrimiento12. 

- Incorporación de nuevas metodologías TIC como Flipped Classroom13 y demás elementos 
orientados al aprendizaje colaborativo14. 

                                                           
12  BARRÓN, A. (1991): Aprendizaje por descubrimiento: análisis crítico y reconstrucción teórica. Salamanca: Editorial Amarú. 
13 TALBERT, R. (2012): Inverted Classroom. Colleagues: Vol. 9: Iss. 1, Article 7. 
14 GARCÍA, R., TRAVER, J. Y CANDELA, I. (2001): Aprendizaje cooperativo. Fundamentos, características y técnicas. Madrid: CCS. 
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- Introducción de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos15 en los niveles de 
Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria; así como Aprendizaje por Tareas 
en el resto de los niveles, incluyendo ESO, e incidiendo en el uso de rúbricas de evaluación 
del aprendizaje con una función formativa. 

- Por último, y sin menoscabo de incluir propuestas que pretendan ofrecer nuevas 
alternativas, me gustaría ir introduciendo en el centro de forma paulatina aspectos de 
probada eficacia en el ámbito de las comunidades de aprendizaje16 al objeto de poder dar 
respuesta a la tercera de las líneas o ideas básicas que expresaba en el anterior apartado y 
que hacía referencia directa a la incorporación de las familias en la educación de sus hijos 
buscando una mayor expectativa de las mismas a este respecto. En este sentido, me 
gustaría demás incidir en la necesidad de incidir en las nuevas formas de Atención a la 
Diversidad a través de las ventajas que ofrece este tipo de proyectos17. 

 
Por otra parte, me gustaría insistir en la necesaria formación que se llevará a cabo a través del 

Plan de Formación del Centro, elaborado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica a través 
de la detección de propuestas de mejora y su concreción en propuestas concretas. 
 

  

                                                           
15 VERGARA, J.J. (2015): Aprendo porque quiero: el aprendizaje basado en proyectos (ABP), paso a paso. Madrid: Editorial SM. 
16 WENGER, E. (2001): Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad. Barcelona: Paidós Ibérica 
17 ELBOJ, C. (2005): Comunidades de aprendizaje: educar desde la igualdad de diferencias. Zaragoza: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 
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5. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO.  
 

a. Criterios para su propuesta: 

En nuestro centro, en aplicación del artículo 69 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios 
de Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los centros públicos 
específicos de Educación Especial, el Equipo Directivo está compuesto por Dirección, Jefatura de 
Estudios y Secretaría. 

Partiendo de la norma y teniendo en cuenta que la inestabilidad de la plantilla en el CEIP 
Peñaluenga se ha convertido en los últimos cursos escolares en un grave problema estructural que, 
aunque beneficia en cierta medida a la vida personal del profesorado de la enseñanza pública, 
repercute de manera negativa en la vida del centro, así como en el ritmo de aprendizaje del alumnado, 
la composición del resto del Equipo Directivo será una decisión que, si se me permite, tomaré a 
comienzos del próximo curso escolar. En este sentido, dicha elección, lejos de ser arbitraria, se basará 
en unos principios éticos y profesionales que creo esenciales para el desempeño. Así, las 
características que valoraré en cualquier profesional que forme parte del mismo serán las siguientes: 

• Responsabilidad hacia el cargo derivado del empleo público -cuyo sentido último es 
el servicio a la sociedad-, tomando conciencia de cada una de sus funciones, de 
acuerdo en todo momento a la legislación vigente, y desarrollándolas de manera 
competente; evitando en todo momento la dejación que pudiera significar el 
ofrecimiento de aquel en forma de mandato o de no libre elección. 

• Compromiso con la mejora de la educación y con todo el alumnado de El Castillo de 
las Guardas, considerando la formación continua de los profesionales no sólo un mero 
trámite administrativo sino toda una necesidad inherente a la labor docente. 

• Capacidad de diálogo y empatía, tanto en el ámbito directivo como en el referido al 
trato con el Claustro de profesores. 

• Generosidad con el tiempo dedicado a las tareas del centro; no sólo en el horario 
lectivo sino en el compromiso que supone tomar el timón del colegio junto al resto del 
Equipo Directivo y que, a veces, exige de una entrega profesional para con el 
desarrollo de la vida en el centro; y generosidad, además, para con su capacidad de 
anteponer los intereses del centro ante las conveniencias personales y/o coyunturales. 

• Capacidad de creatividad en la búsqueda de soluciones y el planteamiento de nuevos 
retos contextualizados; no sólo intentando adaptar elementos de reconocido éxito en 
otros centros, sino aceptando las características de nuestra comunidad educativa e 
intentando buscar soluciones plausibles de acuerdo con estas. 

• Lealtad a mi persona y al centro, así como a las líneas generales del presente Proyecto 
de Dirección, que cristalizarán en el posterior Plan de Centro. 

• Interés y capacidad para el trabajo en grupo, aportando ideas para la mejora basadas 
en la experiencia y en la cultura profesional obtenida a través de una formación 
responsable. 
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• Que muestre respeto, crea y ponga en práctica de manera eficaz cada uno de los 
aspectos que la propia evolución del centro educativo haya ido incorporando al día a 
día como fruto de una reflexión basada en la mejora. 

• Y, por último, y no por ello menos importante, sentimiento de pertenencia a un Equipo 
Directivo en el que se tome realmente conciencia de que el futuro del alumnado y, por 
ende, de la ciudadanía de El Castillo de las Guardas depende en gran medida que 
nuestro nivel de implicación personal-profesional. 

 

 

b. Mecanismos de coordinación y trabajo: 

Teniendo en cuenta la problemática descrita en torno a la inestabilidad de la plantilla 
y demás circunstancias de la misma los mecanismos de coordinación, tanto dentro del Equipo 
Directivo como con el Claustro en general, se convierten en esenciales al objeto de garantizar 
la continuidad y desarrollo del Plan de Centro. Para ello atenderemos a las siguientes 
herramientas: 

 
 Determinación de un calendario de trabajo estable desde comienzos de cada 

curso escolar. 
 Al menos dos reuniones semanales que sirvan de coordinación del Equipo 

Directivo, procurando que una de ellas se desarrolle la mañana del lunes. 
 Atribución de mayor número de competencias de coordinación pedagógica el 

ETCP. 
 Determinación de objetivos mensuales en torno a cada una de las unidades 

didácticas a desarrollar con una vertiente organizativa. 
 Utilización de las herramientas de trabajo colaborativo como apoyo básico en 

caso de elaboración de documentos que no exigen la toma de decisiones. 
 Establecimiento unificado de planes anuales clarificados que sirvan para el 

desarrollo plurianual del Plan de Centro. 
 Sinceridad en las relaciones personales. 
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6. PLAN DE ACTUACIÓN. 
 

Teniendo en cuenta la amplitud de los referidos objetivos en el presente Proyecto de Dirección planteamos como prioritarios 
los tres objetivos que a continuación se desarrollan: 

OBJETIVO: Mejorar la práctica educativa en el aula a partir del proceso de autoevaluación del profesorado. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Elaboración de un documento para 
llevar a cabo la autoevaluación de 
la práctica docente. 

 
 
 
 
Equipo Técnico de 
Coordinación 
Pedagógica 

Aportaciones realizadas por la 
Inspección Educativa a través de 
diferentes documentos. 
 
Propuestas elaboradas por la AGAEVE 
a través del borrador del documento 
referido a “Buenas prácticas 
profesionales y “Estándares de la 
práctica profesional docente en 
Andalucía”. 
 
Propuestas elaboradas por otros centros. 

Primer trimestre del Curso 
académico 2018/19. 

Se elabora el documento de “Autoevaluación de 
la práctica docente” en el tiempo acordado. 

Mentorado o coaching sobre 
profesorado de nuevo ingreso en el 
centro 

Profesorado 

Profesores. 
 
Plan de Centro. 
 
Documento de planificación de inicio 
de curso en el que aparecen las normas 
generales. 

Todos los cursos escolares; 
incidiendo especialmente en el 
primer trimestre. 

Al comienzo de cada curso escolar se asigna a 
cada profesor/a de nuevo ingreso en el centro de 
un profesor/a mentor. 

Existen evidencias de las actuaciones de 
mentorado en las correspondientes actas de ciclo 
y/o nivel. 

Aprobación del documento 
“Autoevaluación de la práctica 
docente” 

ETCP 
Claustro 

Documento elaborado por el ETCP del 
centro. 

Segundo trimestre del curso escolar 
2018/19. 

Se aprueba el documento “Autoevaluación de la 
práctica docente” por parte del ETCP. 

Se aprueba el documento “Autoevaluación de la 
práctica docente” por parte del Claustro. 
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Autoevaluación de la práctica 
docente. 

Profesorado 

 
 
 
Documento “Autoevaluación de la 
práctica docente”. 
 

 
 
A la finalización de cada trimestre 
en cada curso escolar y final de 
curso escolar. 

Cada profesor cumplimenta de manera 
trimestral el Documento “Autoevaluación de la 
práctica docente”. 
En el documento “Autoevaluación de la 
práctica docente” quedan recogidas las 
propuestas mejoras derivadas de las 
debilidades detectadas. 
Cada profesor entrega en registro de entrada 
del centro al documento “Autoevaluación de la 
práctica docente” de manera trimestral. 

Elaboración de Informe fin de 
curso sobre propuesta de mejora 
incluidas en el Documento 
Autoevaluación de la práctica 
docente de cada profesor/a. 

Equipo Técnico de 
Coordinación 
Pedagógica 

Documento “Autoevaluación de la 
práctica docente”. 

Primera semana del mes de junio de 
cada curso escolar. 

Se elabora el Informe fin de curso teniendo en 
cuenta las propuestas de mejora planteadas. 

Propuestas de mejora: elaboración 
de propuestas básicas para la 
confección del Plan de Formación 
del Centro Educativo para el 
curso 19/20. 

Profesorado 
Equipo Técnico de 
Coordinación 
Pedagógica 

Reflexión final elaborada por ETCP 
sobre las propuestas de mejora 
recogidas en cada uno de los 
documentos “Autoevaluación de la 
práctica docente”, una vez 
cumplimentados por cada profesor/a. 

Segunda quincena del mes de junio 
de cada curso escolar. 

Las propuestas de mejora del Informe fin de 
cada curso se hallan incluidas en el documento 
base para la elaboración del Plan de 
Formación del curso siguiente. 

Propuestas de Mejora: inclusión 
en el Plan de Centro. 

Equipo Técnico de 
Coordinación 
Pedagógica 
Claustro 

Informe fin de curso sobre propuesta 
de mejora incluidas en el Documento 
“Autoevaluación de la práctica 
docente” de cada profesor/a. 

Segunda quincena del mes de junio 
de cada curso escolar. 

Las propuestas de mejora recogidas en el 
Informe del ETCP se incluyen en las reformas 
realizadas dentro del Plan de Centro para el 
curso siguiente. 
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OBJETIVO: Afianzar la propuesta curricular “Estación de Investigación Peñaluenga” en las Programaciones Didácticas, Programaciones de Aula y Unidades Didácticas. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Reforma del apartado Ñ sobre 
“Criterios Generales para la 
elaboración de Programaciones, 
Propuestas Didácticas y Unidades 
Didácticas” del Plan de Centro. 

Equipo Técnico de 
Coordinación 
Pedagógica 

Propuesta curricular “Estación de 
Investigación Peñaluenga”. 
 
Documento Ñ sobre “Criterios Generales 
para la elaboración de Programaciones, 
Propuestas Didácticas y Unidades 
Didácticas” del Plan de Centro. 
 
Nuevo documento “Evaluación 
Peñaluenga” reelaborado en el curso 
17/18. 

Meses de septiembre y octubre de 
cada curso escolar. 

Se reforma el apartado Ñ referido a “Criterios 
Generales para la elaboración de 
Programaciones, Propuestas y Unidades 
Didácticas” del Plan de Centro. 

Las nuevas propuestas para la elaboración de 
las Programaciones, Propuestas Didácticas y 
Unidades Didácticas incluyen los objetivos, 
competencias clave, contenidos y estándares 
de evaluación incluidos en el Proyecto de 
Innovación EIP. 

Aprobación de las reformas 
realizadas. 

Claustro 
Consejo Escolar 

Documento de propuestas de reforma 
sobre el Documento Ñ referido a 
“Criterios Generales para la elaboración 
de Programaciones, Propuestas 
Didácticas y Unidades Didácticas” del 
Plan de Centro. 

Primera semana del mes de 
noviembre de cada curso escolar. 

El Claustro aprueba las reformas realizadas al 
Documento Ñ sobre “Criterios Generales para 
la elaboración de Programaciones, Propuestas 
Didácticas y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 

El Consejo Escolar aprueba las reformas 
realizadas al Documento Ñ sobre “Criterios 
Generales para la elaboración de 
Programaciones, Propuestas Didácticas y 
Unidades Didácticas” del Plan de Centro. 

Reelaboración de las 
Programaciones Didácticas. 

Equipos de Ciclo. 

Nuevo Documento Ñ sobre “Criterios 
Generales para la elaboración de 
Programaciones, Propuestas Didácticas 
y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 
 
Programaciones Didácticas y Propuestas 
Pedagógicas del curso anterior 
(2017/18). 

Primera quincena del mes de 
noviembre de cada curso escolar. 
(NOTA IMPORTANTE: Esta 
temporalización corresponde 
únicamente al curso escolar 
2018/19). 

Los Equipos de Ciclo elaboran las 
Programaciones Didácticas y Propuestas 
Pedagógicas de acuerdo con el nuevo 
Documento Ñ sobre “Criterios Generales para 
la elaboración de Programaciones, Propuestas 
Didácticas y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 
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Elaboración de las 
Programaciones de Aula de 
acuerdo con las orientaciones 
contenidas en el nuevo Apartado 
Ñ del PC. 

Equipos de Nivel 
Profesorado 

Nuevo Documento Ñ sobre “Criterios 
Generales para la elaboración de 
Programaciones, Propuestas Didácticas 
y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 

Segunda quincena del mes de 
noviembre de 2016. 
(NOTA IMPORTANTE: Esta 
temporalización corresponde 
únicamente al curso escolar 
2018/19). 

Los Equipos de Nivel elaboran las 
Programaciones Didácticas y Propuestas 
Pedagógicas de acuerdo con el nuevo 
Documento Ñ sobre “Criterios Generales para 
la elaboración de Programaciones, Propuestas 
Didácticas y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 

Elaboración de las Unidades 
Didácticas de acuerdo con las 
orientaciones contenidas en el 
nuevo Apartado Ñ del PC. 

Equipos de Nivel 

Nuevo Documento Ñ sobre “Criterios 
Generales para la elaboración de 
Programaciones, Propuestas Didácticas 
y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 

Primera semana del mes de 
diciembre. 
(NOTA IMPORTANTE: Esta 
temporalización corresponde 
únicamente al curso escolar 
2018/19). 

Los Equipos de Nivel elaboran las Unidades 
Didácticas de acuerdo con el nuevo 
Documento Ñ sobre “Criterios Generales para 
la elaboración de Programaciones, Propuestas 
Didácticas y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 
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Evaluación/reflexión sobre la 
implementación de las Unidades 
Didácticas y Programaciones de 
Aula. 
 

Equipos de Nivel. 
Equipo Técnico de 
Coordinación 
Pedagógica 
 

Anexo/apartado de reflexión/evaluación 
contenido dentro del nuevo Documento 
Ñ sobre “Criterios Generales para la 
elaboración de Programaciones, 
Propuestas Didácticas y Unidades 
Didácticas” del Plan de Centro. 
 

Mes de junio de cada curso escolar. 
 

Cada Equipo de Nivel cumplimenta el 
Anexo/apartado de reflexión/evaluación 
contenido dentro del nuevo Documento Ñ 
sobre “Criterios Generales para la 
elaboración de Programaciones, Propuestas 
Didácticas y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 

Cada Equipo de Nivel da Registro de Entrada 
en la Secretaría del Centro al Anexo/apartado 
de reflexión/evaluación contenido dentro del 
nuevo Documento Ñ sobre “Criterios 
Generales para la elaboración de 
Programaciones, Propuestas Didácticas y 
Unidades Didácticas” del Plan de Centro. 
 
El ETCP elabora Informe Final sobre el 
Anexo/apartado de reflexión/evaluación 
contenido dentro del nuevo Documento Ñ 
sobre “Criterios Generales para la 
elaboración de Programaciones, Propuestas 
Didácticas y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 
 

El ETCP da registro de entrada al Informe 
Final sobre el Anexo/apartado de 
reflexión/evaluación contenido dentro del 
nuevo Documento Ñ sobre “Criterios 
Generales para la elaboración de 
Programaciones, 
Propuestas Didácticas y Unidades Didácticas” 
del Plan de Centro. 
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Introducción de posibles 
Propuestas de Mejora en el 
Documento Ñ tras la evaluación y 
reflexión. 

 
Equipo Técnico de 
Coordinación 
Pedagógica 
Claustro 

Informe Final sobre el Anexo/apartado 
de reflexión/evaluación contenido dentro 
del nuevo Documento Ñ sobre “Criterios 
Generales para la elaboración de 
Programaciones, Propuestas Didácticas 
y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro. 

Mes de junio de cada curso escolar. 

Se introducen las propuestas de mejora 
contenidas en el Informe Final sobre el 
Anexo/apartado de reflexión/evaluación 
contenido dentro del nuevo Documento Ñ 
sobre “Criterios Generales para la 
elaboración de Programaciones, Propuestas 
Didácticas y Unidades Didácticas” del Plan de 
Centro elaborado por el ETCP en las 
Programaciones Didácticas, Propuestas 
Pedagógicas y Programaciones de Aula. 
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OBJETIVO: Maximizar el rendimiento del presupuesto. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Confección de inventario/base de 
datos del material didáctico 
disponible en el centro. 

Secretaría del centro. 
 

Software adaptado a las necesidades. 
Cursos escolares 18/19 y 
19/20. 

Se elabora base de datos útil para consulta y 
préstamos de material didáctico. 

Se elabora/adquiere listado por curso de material 
didáctico imprescindible. 

Se establecen, dentro del Manual de Procedimientos 
del Centro, protocolos para el uso y préstamos de 
material. 

Solicitud de subvenciones 
(públicas y entidades sin ánimo de 
lucro) 

Dirección del centro. Convocatorias y/o solicitudes. Según convocatorias. 
Se solicitan anualmente fondos para la adquisición 
de recursos. 

 

OBJETIVO: Seguir mejorando las infraestructuras, dependencias y servicios del centro a nivel material y organizativo. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Solicitud de construcción de 
instalaciones para la práctica de la 
Educación Física en interior. 

Dirección del centro. Software adaptado a las necesidades. 
Próximos cuatro cursos 
escolares. 

Se realiza solicitud a la Administración competente 
para la construcción de un espacio adecuado que 
permita la práctica interior en Educación Física. 

Se obtiene compromiso de la Administración 
competente para llevar a cabo la construcción. 

Mejora del acceso del centro a la 
red internet. 

Dirección del centro. Convocatorias y/o solicitudes. 
Próximos cuatro cursos 
escolares. 

El centro destina parte de su presupuesto anual a la 
mejora del acceso a internet. 

Se lleva a cabo, al menos anualmente, la solicitud 
para la mejora del acceso a internet del centro a la 
entidad/Administración competente. 

Se lleva a cabo una mejora efectiva en el acceso a 
internet del centro. 
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OBJETIVO: Redactar un nuevo Plan de Centro acorde con el presente Proyecto de Dirección. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Redacción de nuevo Plan de 
Centro acorde al Proyecto de 
Dirección y a la normativa 
vigente. 

Comunidad Educativa. Normativa vigente. Curso escolar 18/19. 

Se redacta el nuevo Plan de Centro. 

El Plan de Centro es aprobado por el Claustro de 
Profesorado. 

El Plan de Centro es aprobado por el Consejo 
Escolar. 
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OBJETIVO: Reelaborar el Proyecto Lingüístico de Centro en coordinación con el IES de referencia. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Reunión de coordinación entre los 
equipos directivos de ambos 
centros. 

Equipo Directivo del 
CEIP Peñaluenga. 
Equipo Directivo del 
IES Gerena. 

Orientaciones de la Consejería para la 
Elaboración del PLC (incluidas en 
página web al efecto). 
 
PLC del CP Peñaluenga. 

Primer trimestre del curso 
2018/19. 

Se produce reunión entre los equipos directivos al 
objeto de tratar la elaboración conjunta del PLC. 

Existe registro documental de la mencionada reunión 
(acta). 

En el acta se plantean acuerdos válidos para 
proceder a la elaboración conjunta del PLC. 

Reuniones de coordinación CP 
Peñaluenga-IES de Gerena. Jefes 
de Departamento. 

Jefes de Departamento 
del IES Gerena. 
Profesores/as de 1º 
ciclo de ESO del CEIP 
Peñaluenga. 
Coordinador del Plan 
de Bilingüismo. 

PLC de ambos centros. 
 
Orientaciones de la Consejería para la 
Elaboración del PLC (incluidas en 
página web al efecto). 
 
Borrador de líneas básicas para la 
elaboración del PLC elaborada por 
indicación de la Inspección Educativa. 

Segundo y tercer trimestre del 
curso escolar 2018/19. 

Se produce, al menos, una reunión de los Jefes de 
Departamento del IES Gerena y el CEIP Peñaluenga 
para tratar la elaboración conjunta del PLC. 

Existe registro documental de tal/es reunión/es 
(acta). 

En el acta se plantean acuerdos válidos para 
proceder a la elaboración conjunta del PLC. 

Reuniones de coordinación CP 
Peñaluenga-IES de Gerena. 
Departamentos. 

Profesorado de 
Departamentos del IES 
Gerena. 
Profesores/as de 1º 
ciclo de ESO del CEIP 
Peñaluenga. 

Borrador de líneas básicas para la 
elaboración del PLC elaborada por 
indicación de la Inspección Educativa. 

Primer trimestre del curso 
2019/20. 

Se produce, al menos, una reunión de los profesores 
de los Departamentos del IES Gerena y el CEIP 
Peñaluenga para tratar la elaboración conjunta del 
PLC. 

Existe registro documental de tal/es reunión/es 
(acta). 

En el acta se plantean acuerdos válidos para 
proceder a la elaboración conjunta del PLC. 
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Elaboración de un documento 
marco de trabajo. 

Coordinador del Plan 
de Bilingüismo del 
CEIP Peñaluenga. 
Coordinador del Plan 
de Bilingüismo del IES 
Gerena. 
Profesorado de los 
Departamentos. 

Documento colaborativo Google 
Drive®. 

Segundo y tercer trimestre del 
curso 2019/20. 

Todos los departamentos de ambos centros 
participan, al menos con tres propuestas, en la 
elaboración conjunta del PLC. 

El PLC elaborado responde a la normativa vigente 
publicada por la CEJA. 

Puesta en común del documento 
marco PLC. 

Coordinador del Plan 
de Bilingüismo del IES 
Gerena. 
Coordinador del Plan 
de Bilingüismo del 
CEIP Peñaluenga. 
Claustro del IES 
Gerena. 
Claustro del CEIP 
Peñaluenga. 

Documento PLC elaborado de forma 
colaborativa por los Departamentos de 
ambos centros. 

Segunda quincena del mes de 
octubre del curso 2019/20. 

Se produce reunión de cierre entre los coordinadores 
bilingües de los dos centros. 
 

Se lleva a cabo, al menos, una reunión en la que cada 
coordinador bilingüe explique al claustro de su 
centro el documento PLC, sin prejuicio de que la 
reunión sea conjunta. 

Aprobación del PLC en claustro. Claustro 
Documento PLC elaborado de forma 
colaborativa por los Departamentos de 
ambos centros. 

 
Mes de diciembre del curso 
2019/20. 

Los claustros aprueban el documento colaborativo 
PLC del IES Gerena-CP Peñaluenga. 

 
El profesorado de cada uno de los claustros realiza 
propuestas de mejora sobre el documento inicial. 
 

Inclusión de posibles aportaciones 
realizadas por los claustros de los 
centros. 

Coordinador del Plan 
de Bilingüismo del IES 
Gerena. 
Coordinador del Plan 
de Bilingüismo del 
CEIP Peñaluenga. 

 
Documento PLC elaborado de forma 
colaborativa por los Departamentos de 
ambos centros. 
 
Actas de Claustros de ambos centros es 
los que se haya tratado el tema. 

Mes de enero del curso 
2019/20. 

Las actas de ambos claustros recogen propuestas al 
respecto de la mejora del Documento PLC elaborado 
de manera colaborativa. 

Las propuestas recogidas en las actas son integradas 
en la redacción definitiva del Documento PLC 
elaborado de manera colaborativa. 

Aprobación del PLC en Consejo 
Escolar. 

 
Consejo Escolar 

 
Documento PLC elaborado de forma 
colaborativa por los Departamentos de 
ambos centros. 

Mes de abril del curso 
2019/20. 

El Consejo Escolar de cada uno de los centros 
aprueba el documento colaborativo y definitivo PLC 
del IES Gerena-CP Peñaluenga. 
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Integración en el Plan de Centro. 

Jefe de Estudios 
Coordinador del Plan 
de Bilingüismo del 
CEIP Peñaluenga. 

Documento PLC definitivo elaborado de 
forma colaborativa por los 
Departamentos de ambos centros. 

Mayo y junio del curso 
2019/20. 

El Documento PLC definitivo forma parte del Plan de 
Centro del IES Gerena. 

El Documento PLC definitivo forma parte del Plan de 
Centro del CEIP Peñaluenga. 

Evaluación del PLC 

Equipo Directivo del 
CEIP Peñaluenga. 
Equipo Directivo del 
IES Gerena. 
Coordinador del Plan 
de Bilingüismo del IES 
Gerena. 
Coordinador del Plan 
de Bilingüismo del 
CEIP Peñaluenga. 

Documento PLC definitivo elaborado de 
forma colaborativa por los 
Departamentos de ambos centros. 

Junio del curso escolar 
2019/20. 

 
Se lleva a cabo reunión de evaluación-reflexión sobre 
el PLC elaborado de manera conjunta. 
 

Se incluyen mejoras derivadas de su implementación. 
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OBJETIVO: Favorecer el éxito escolar para todos/as, a través de la mejora del rendimiento académico del alumnado y los resultados escolares*. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Establecimiento de acuerdos 
básicos curriculares y 
metodológicos en coordinación 
con los Departamentos del IES de 
referencia con carga horaria en 
nuestro 1º ciclo de ESO. 

Equipos Directivos de 
ambos centros. 
Jefes de 
Departamento/profesores 
ESO del CP Peñaluenga. 
Profesorado de 
departamentos con carga 
horaria en el CP 
Peñaluenga. 

Programaciones didácticas. 
Programaciones de aula. 
PLC. 
 

Cada curso escolar. 

Se lleva a cabo, al menos al comienzo de curso, de 
una reunión de coordinación del profesor del CP 
Peñaluenga con su Departamento. 

Se elabora un documento de mínimos curriculares y 
metodológicos por curso escolar. 

Existe constancia de las reuniones y a cuerdos en las 
diferentes actas. 

Desarrollo de planes de formación 
y actuaciones derivadas. 

Equipo Directivo. 
CEP de referencia. 
Profesorado del centro. 

Normativa vigente sobre formación 
Convocatorias anuales (acciones 
formativas). 

Cada curso escolar 

Se desarrolla anualmente una acción de Formación 
en Centro o Grupo de Trabajo destinado a la mejora 
de los rendimientos. 
Las conclusiones y/o documentos elaborados por los 
GT o FeC pasan a formar parte del Plan de Centro. 

Reforzamiento del mentorado o 
coaching entre profesores al 
objeto de minimizar los efectos de 
la inestabilidad de plantilla. 

Equipo directivo. 
Profesorado. 
Profesorado “novel”. 

Manual de procedimientos del CEIP 
Peñaluenga. 

Cada curso escolar 

Se lleva a cabo al inicio de cada curso escolar de una 
acción formativa sobre aspectos generales del 
mentorado. 
Se desarrollan acciones de mentorado a lo largo del 
curso escolar. 
Se evalúan las acciones de mentorado desarrolladas 
en el TTCP final de curso. 

Intercambio de buenas prácticas. 

Jefatura de Estudios. 
Coordinadores de ciclo. 
Coordinadores de Planes 
y Programas. 
Profesorado. 

Aportaciones del profesorado. Al menos una vez trimestral. 

Se incluye, al menos una vez al trimestralmente en el 
orden del día del ETCP un punto referido al 
intercambio de buenas prácticas. 

Existe constancia de los aspectos tratados en las 
actas de ETCP. 

 

* Nota importante: A las actuaciones desarrolladas en esta tabla-resumen es necesario añadir las planteadas para la consecución de los 
“Objetivos referidos a procesos de enseñanza-aprendizaje” y el resto de los “Objetivos sobre liderazgo pedagógico”. 
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OBJETIVO: Priorizar acciones educativas orientadas a la necesaria apertura de nuevos horizontes para nuestro alumnado. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Solicitud/Desarrollo de Proyectos 
Europeos. 

Equipo Directivo. 
Equipo de coordinación 
bilingüe. 
Coordinador del 
programa de 
bilingüismo 
 

Convocatoria anual de Proyectos 
Europeos. 
Publicaciones del SEPIE (Servicio 
Español para la Internalización de la 
Educación). 
Cursos formativos organizados por el 
CEP de referencia al respecto. 

Según convocatoria. 

El Equipo de coordinación bilingüe se forma en el 
ámbito de los proyectos europeos. 

Se solicita y/o desarrolla, al menos, un Proyecto 
Europeo K2 a lo largo de los próximo cuatro cursos 
escolares. 

Se desarrollan, al menos, dos proyectos e-Twinning 
en los próximos cuatro cursos escolares. 

Solicitud de participación en 
convocatorias que impliquen 
movilidad del alumnado 
(campamentos de inmersión, rutas 
científicas y literarias, …). 

Equipo Directivo. 
Coordinadores de 3º 
ciclo de EP y ESO. 
Tutores de 3º ciclo de 
EP y ESO. 

Convocatorias anuales. Según convocatoria. 

Se solicita anualmente la participación del centro en 
un campamento de inmersión lingüística y/o rutas 
científicas y literarias. 

Se desarrollan, al menos, dos de las acciones 
referidas en los próximos cuatro cursos escolares. 
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OBJETIVO: Reforzar el protagonismo y la dinámica de trabajo de los equipos docentes y de los órganos colegiados. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Reuniones de ciclo. 

Jefatura de Estudios. 
Coordinadores de ciclo. 
Profesorado. 
 

Convocatoria de reuniones. Mensualmente. 

El calendario-planning general de curso establece al 
menos 3 horas de reunión mensuales de ciclo en el 
horario irregular de obligada permanencia. 

El calendario-planning general de curso establece al 
menos 1 hora de reunión mensual de ETCP en el 
horario irregular de obligada permanencia. 

En los órdenes del día de reunión de ciclo y ETCP 
aparece al menos un punto del orden del día referido 
a aspectos de índole didáctico. 

En las actas de reunión de ciclo y ETCP aparecen 
elementos referidos a acuerdos sobre aspectos de 
índole didáctico. 

 

OBJETIVO: Minimizar los efectos de la inestabilidad de plantilla de claustro**. 
ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Adscripción adecuada del 
profesorado. 

Director. 
Jefatura de Estudios. 

Plantilla de recogida de información 
inicial del profesorado para la 
adscripción. 

A comienzos de cada curso 
escolar. 

En cada ciclo existe, al menos, un maestro maestra 
que actúa como mentor. 

Se realiza reunión inicial-Claustro para la 
adscripción del profesorado. 

** Nota importante:  A la actuación desarrollada en esta tabla-resumen es necesario añadir la planteada como “Reforzamiento del 
mentorado o coaching entre profesores al objeto de minimizar los efectos de la inestabilidad de plantilla”. 
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OBJETIVO: Reforzar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa. 

ACTUACIONES RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO INDICADORES 

Participación del alumnado. 

Dirección. 
Jefatura de Estudios. 
Secretaría. 
Alumnado 
representante del 
Consejo de Alumnos 
Delegados. 

Convocatoria de reuniones. Trimestralmente. 

El alumnado de 1º ciclo de ESO forma parte del 
Consejo Escolar de Centro (con sus limitaciones, 
reconocidas por la legislación vigente). 

El alumnado hace aportaciones válidas al Consejo 
Escolar derivadas de las reuniones mensuales del 
CAD. 

Existe constancia de las aportaciones realizadas por 
el alumnado en las actas del Consejo Escolar. 

Participación de las familias 

Dirección. 
Jefatura de Estudios. 
Secretaría. 
Familias representantes 
de tutoría. 

Convocatoria de reuniones. 
Según calendario de 
actividades. 

Los padres y/o madres representantes de tutoría 
colaboran en la organización de efemérides junto con 
el AMPA. 

Los padres y/o madres representantes de tutoría 
realizan aportaciones válidas en la organización de 
tales eventos 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

La evaluación y seguimiento de nuestro Proyecto de Dirección se convierten en elementos 
esenciales a la hora de intentar lograr la eficacia en la implementación de este último. Así, lejos de 
tratarse de un documento monolítico, la eficiencia tendente a la mejora se convertirá en eje principal 
del mismo destinado a la toma de decisiones basadas en la reflexión práctica sobre el Plan de Mejora 
planteado en el presente documento. 

 

 
Figura 1: El papel de la evaluación en el proceso de implementación-mejora del Proyecto de Innovación 

basado en la metodología o paradigma de la investigación-acción. Elaboración propia basada en ELLIOT, J.18. 

 
Atendiendo al 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 (BOJA nº 191, de 4 de octubre de 2017) y a la Orden de 10 de noviembre de 2017, por la 

                                                           
18 ELLIOT, J. (1994): La investigación-acción en educación. Madrid: Editorial Morata. 
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que se 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. (BOJA nº 222, de 20 de noviembre de 2017), podemos establecer las características 
básicas de nuestro Plan de Seguimiento y Evaluación del presente Proyecto de Dirección. En este 
sentido, este se define como un “proceso de recogida y análisis de la información, dirigido a conocer 
el desarrollo de la función directiva y a estimular y orientar la mejora de su práctica”. Como tal, las 
características que le son consustanciales hacen hincapié en la necesidad de que se trate de un proceso 
continuo desarrollado a través de procedimientos participativos. 

 

En primer lugar, nos referiremos a los principios generales que guiarán este proceso, que 
pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

 Grado de consecución de los objetivos del proyecto de dirección, en su caso, y del Plan de 
Centro. 

 Dirección pedagógica, funcionamiento de los órganos de coordinación docente y 
estrategias aplicadas y resultados obtenidos en la mejora de los rendimientos escolares. 

 Planificación, organización y funcionamiento del centro; gestión de los recursos 
materiales. 

 Coordinación del equipo directivo, gestión del personal del centro y medidas que 
favorezcan la participación y cooperación del mismo. 

 Medidas encaminadas a potenciar la participación de las familias, a la mejora de la calidad 
y la equidad de la educación en el centro, a la mejora de la convivencia, a la atención a la 
diversidad del alumnado y a la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 Funcionamiento de los órganos colegiados y grado de cumplimiento de los acuerdos 
adoptados. 

 Potenciación de la innovación, la formación y los planes de mejora. Integración de las 
tecnologías en las tareas educativas y en la gestión del centro. 

 Relaciones con los distintos sectores de la comunidad educativa, así como con 
instituciones, organismos y agentes del entorno. 

 Colaboración con los órganos de la Administración educativa. 
 Impulso de los procesos de evaluación interna del centro y colaboración en otros procesos 

de evaluación. 

 

Con respecto a los agentes de la evaluación, estos serán, además del propio Director, la 
Inspección Educativa, la Comisión de Evaluación constituida en la Delegación Territorial de 
Educación y el Consejo Escolar del CEIP Peñaluenga (véase cuadro de indicadores).  

 

Los momentos en los que se llevará a cabo la evaluación serán: inicial (a través de la 
valoración del proyecto por parte de la comisión de valoración según modelo recogido en el ANEXO 
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I), a lo largo de mi desempeño (evaluación formativa, continua y descriptiva cuyo objeto será la 
mejora) y final (acreditación). 

 

Los procedimientos y documentos serán, atendiendo a los indicadores evaluados, los 
siguientes: 

 El informe de valoración del ejercicio de la dirección, elaborado por el inspector o la 
inspectora de referencia como conclusión del proceso de evaluación continua y del 
seguimiento realizado. 

 La memoria de autoevaluación elaborada por el director o la directora, en la que se 
contemple el análisis de su propia gestión en el ejercicio de la dirección. 

 El acta de la sesión extraordinaria del Consejo Escolar en la que se analizará y valorará el 
funcionamiento general del centro en relación con el ejercicio de la dirección. 

Las referencias para llevar a cabo la evaluación vienen establecidos a través de los 
indicadores contenidos en la ORDEN de 8 de noviembre de 2007, por la que se establece el 
procedimiento para la Evaluación de los Directores y Directoras en los centros docentes públicos de 
Andalucía, a excepción de los universitarios. En ellos se valoran diferentes aspectos: 
 

1. La dirección y coordinación de la actividad del Centro. 
2. La potenciación de la colaboración del centro con las familias del alumnado, con el 

Ayuntamiento y con otras entidades que faciliten su apertura al exterior y su relación con 
el entorno, dinamizando la participación de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa, en especial en los órganos colegiados y de participación social. 

3. El fomento de la convivencia en el centro, especialmente de actividades preventivas 
necesarias para la consecución de un clima positivo que facilite el trabajo escolar. 

4. El impulso de programas de mejora, en especial, en lo relativo a acciones puestas en 
marcha para contribuir a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y al desarrollo de 
programas de innovación y del fomento de la participación del profesorado en planes y 
actividades de formación. 

5. El análisis de la evolución de los resultados escolares tomando como referencias 
fundamentales el dominio de las competencias básicas en las evaluaciones de diagnóstico 
y en las calificaciones obtenidas en la evaluación del currículo escolar, de manera que se 
facilite el establecimiento de actuaciones y procedimientos que permitan la atención a las 
necesidades del alumnado en función de sus características personales y de la realidad 
socio-económica y cultural referida al entorno en el que vive. 

6. Y el ejercicio de las competencias en materia administrativa y de personal, con especial 
atención a los trámites y requerimientos administrativos, información puntual de las 
alteraciones en la prestación del servicio y de las ausencias y demoras del personal del 
centro. 
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Por último, los instrumentos a utilizar en el proceso de evaluación se adaptarán a las 
necesidades usándose los siguientes: 

 Revisión de la documentación elaborada en el Centro 
 Revisión de Actas de los diferentes órganos colegiados del centro. 
 Informe trimestral de revisión de actuaciones según modelo recogido en el ANEXO I. 
 Memoria final. 
 Certificado del acta de la reunión del Consejo Escolar del centro con indicación del 

resultado de la votación. 
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8. CONCLUSIÓN. 

 

“Estamos preparando a nuestros estudiantes para trabajos que 
aún no existen, en los que tendrán que usar tecnologías que no han sido 
inventadas, para resolver problemas en lo que no hemos pensado 
todavía”. 

(R.W. Riley, Secretario en la Administración Clinton entre 1993 y 
2001). 

 

Con esta elocuente cita, Richard Wilson Riley (1933-), a la postre Secretario estadounidense 
de Educación, describe perfectamente los retos sociales para la educación para el siglo XXI. Una 
educación, precisamente, llena de retos, de nuevas oportunidades, de un futuro esperanzador en el 
que las nuevas generaciones lo tienen todo por decidir. 

Una educación en donde la creatividad, como elemento esencial19 en el desarrollo del ser 
humano, se convierte en la mejor forma de compromiso del alumnado para la mejora conjunta de 
nuestra sociedad. En donde lo que se enseña, en donde las competencias (sean claves o básicas) sirvan 
para vivir formando parte activa de la sociedad en la que les toca vivir 

El propósito de este Proyecto de Dirección que presento para el CEIP Peñaluenga se podría 
resumir en unas cuantas palabras: poner mi granito de arena desde un apartado y minúsculo pueblo 
que un día decidió que el mundo iba “más allá de la gasolinera”, haciendo que los horizontes de 
aprendizaje, que la ilusión por asumir el protagonismo, que el afán de superación tenga como único 
límite aquello que el profesorado sea capaz de ofrecer a un alumnado ávido de curiosidad, con el 
objetivo de mejorar el mundo siendo mejores personas desde El Castillo de las Guardas (Sevilla). 

 

                                                           
19 BONA, C. (2015): La nueva educación. Barcelona: Plaza & Janés. 
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10. ANEXOS. 

ANEXO I: MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE ACTUACIONES: 

 
OBJETIVO 

 

 
ACTUACIÓN 

 

 
NIVEL DE 

CONSECUCIÓN 

CONSEGUIDO EN DESARROLLO NO CONSEGUIDO NO DESARROLLADO 
    

 
Desarrollo de la actuación en función del indicador: 

 

 
Decisiones y medidas adoptadas: 

 

 
Observaciones: 
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ANEXO II: CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 
 

I. Datos Personales: 
 
  Nombre: Antonio Franco Carrasco. 
  D.N.I.: 75.442.839-X. 
  N.R.P.: 7544283935A0597 
  Dirección: C/ Las Ventas, nº 3 (Las Pajanosas). 
  Teléfono: 955 78 12 28 (móvil 646 55 43 01). 
 
 

II. Datos académicos: 
 
 Diplomatura en Magisterio (sección Lenguas-francés) obtenida en la E.U. del profesorado de 
E.G.B. de la Universidad de Sevilla (Curso 93/94). 
 
 Licenciatura en Ciencias de la Educación obtenida en la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Sevilla (Curso 96/97).  
 
 Declaración Eclesiástica de Idoneidad (D.E.I.) obtenida en la E.U. del Profesorado de E.G.B. de 
la Universidad de Sevilla. 
 
 Suficiencia investigadora obtenida con un total de 32 créditos habiendo sido calificado el trabajo 
de investigación titulado “La familia en los libros de lectura infantil (1.812-1.900)”, con sobresaliente 
por unanimidad. 
 
 Licencia por estudios concedida por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para 
finalizar Tesis Doctoral durante el curso 2008/09. 
 

III. Participación en Congresos y Seminarios: 
  
 Participación como asistente en el II Simposium Internacional "Familia y Educación: Una 
Perspectiva Comparada" organizado por el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la 
Facultad de CC.EE. de la Universidad de Sevilla durante los días del 12 al 14 de diciembre de 1996, con 
un total de 30 horas de duración. 
  
 Asistente y participante en el seminario intensivo "Open and Distance Learning in Higher 
Education" celebrado en San Casciano Val di Pesa (Florencia) organizado por la Universidad de 
Florencia durante los días del 2 al 10 de mayo de 1.998, dentro del programa Erasmus. 
 
 Asistente y participante con la comunicación “La Formación Profesional andaluza en el contexto 
europeo: problemas y tendencias”, en las Jornadas sobre "Formación Profesional en Andalucía: Su 
contexto europeo", organizadas por el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía 
Social de la Facultad de CC.EE. de la Universidad de Sevilla durante los días del 16 al 18 de marzo de 
1999, con una duración total de 30 horas. 
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 Secretario de mesa de comunicaciones en las Jornadas sobre "Educación y Medios de 
Comunicación Social: Historia y perspectivas", organizadas por el Departamento de Teoría e Historia de 
la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de CC.EE. de la Universidad de Sevilla y la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, durante los días del 10 al 12 de marzo de 1999. 
 
 Participante con la comunicación “El respeto hacia el profesor: los medios de comunicación 
como mediadores”, en las Jornadas sobre "Educación y Medios de Comunicación Social: Historia y 
perspectivas", organizadas por el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
de la Facultad de CC.EE. de la Universidad de Sevilla y la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, durante los días del 10 al 12 de marzo de 1999. 
 
 Participante con la comunicación “Medios de comunicación: visión educativa”, en las Jornadas 
sobre "Educación y Medios de Comunicación Social: Historia y perspectivas", organizadas por el 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de CC.EE. de la 
Universidad de Sevilla y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, durante los días del 10 al 12 
de marzo de 1999. 
 
 Asistente a las Jornadas sobre "Formación Profesional en Andalucía: Su contexto europeo", 
organizadas por el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad 
de CC.EE. de la Universidad de Sevilla durante los días del 16 al 18 de marzo de 1999, con una duración 
total de 30 horas. 
 
 Asistente en el Fórum del Mediterráneo Occidental sobre “Los derechos de niños y niñas”, 
declarado de interés por U.N.I.C.E.F., U.N.E.S.C.O. y la Junta de Andalucía, organizado por la 
Universidad de Sevilla entre los días del 27 al 30 de junio de 1999, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Participante con la comunicación “La educación en la red” en el Fórum del Mediterráneo 
Occidental sobre “Los derechos de niños y niñas”, declarado de interés por U.N.I.C.E.F., U.N.E.S.C.O. 
y la Junta de Andalucía, organizado por la Universidad de Sevilla entre los días del 27 al 30 de junio de 
1999, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Asistente al Curso de Formación de expertos del Proyecto INTERVÍA, encuadrado en la I.C. de 
Recursos Humanos y Empleo INTEGRA, del Consorcio Público Red Local de Andalucía, celebrado en 
Puerto Real (Cádiz), con un total de 20 horas de duración y denominado “Desarrollo personal y 
habilidades con parados/as de larga duración”.  
 
 Participante en el Encuentro de Trabajo Transnacional celebrado en Halmstad (Suecia), dentro 
de la iniciativa comunitaria Integra-Intervía los días 5 y 6 de junio de 2000. 
 
 Asistente al Congreso “Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y el Espíritu 
Ilustrado: análisis de sus realizaciones”, organizado por el Departamento de Teoría e Historia de la 
Educación y Pedagogía Social de la Facultad de CC.EE. de la Universidad de Sevilla y la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País y celebrado en Sevilla durante los días del 20 al 23 de noviembre de 
2.000, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Participante con la comunicación “La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla 
y su obra educativa: la concepción de la familia en los textos escolares del siglo XIX”, en el Congreso 
“Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y el Espíritu Ilustrado” organizado por el 
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Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de CC.EE. de la 
Universidad de Sevilla y la Real Sociedad Económica de Amigos del País y celebrado en Sevilla durante 
los días del 20 al 23 de noviembre de 2.000, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Presidente de la mesa titulada “Las Reales Sociedades Económicas y la Educación” perteneciente 
al Congreso “Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y el Espíritu Ilustrado” organizado 
por el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de CC.EE. 
de la Universidad de Sevilla y la Real Sociedad Económica de Amigos del País y celebrado en Sevilla 
durante los días del 20 al 23 de noviembre de 2.000, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Asistente a las II Jornadas Pedagógicas de la Persona tituladas “Tendencias, retos y perspectivas 
curriculares en la postmodernidad” celebradas en Sevilla y organizadas por el Grupo de Investigación 
Pedagógica de la persona del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de 
la Universidad de Sevilla durante los días del 26 al 28 de marzo de 2.001, con un total de 30 horas de 
duración. 
 
 Participante con la comunicación “Políticas europeas dirigidas hacia el pleno empleo en el seno 
de la Comunidad Europea: el caso de Francia y la potenciación de la Formación Profesional” en las II 
Jornadas Pedagógicas de la Persona tituladas “Tendencias, retos y perspectivas curriculares en la 
postmodernidad” celebradas en Sevilla y organizadas por el Grupo de Investigación Pedagógica de la 
persona del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de 
Sevilla durante los días del 26 al 28 de marzo de 2.001, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Asistente al Forum Internacional sobre “Los flujos migratorios entre el Magreb y España: 
familia, infancia y juventud y educación: culturas receptora y de llegada”, organizado por UNICEF y 
celebrado en Sevilla los días del 12 al 15 de diciembre de 2001, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Asistente a las “III Jornadas Andaluzas de Calidad en la Enseñanza Universitaria. Asegurar la 
Calidad en la Universidades”, organizadas por el I.C.E. de la Universidad de Sevilla y celebradas en 
Sevilla los días 12 y 30 de marzo de 2002. 
 
 Asistente a las “II Jornadas de Calidad en la Educación” organizadas en Madrid por la Asociación 
Española para la Calidad (AEC), sesión de Calidad en Educación, celebradas en Madrid los días 14 y 15 
de noviembre de 2002. 
 
 Asistente a las “III Jornadas Pedagógicas de la Persona tituladas “Identidad Personal y 
Educación”, organizadas por el Grupo de Investigación Pedagógica de la persona del Departamento de 
Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla y celebradas durante 
los días 16 al 18 de febrero de 2004, con un total de 25 horas de duración. 
 
 Participante con la comunicación “Inicios de la legislación sobre libros de texto en España: de la 
Constitución de 1.812 a la Ley Moyano de 1.857” en las III Jornadas Pedagógicas de la Persona tituladas 
“Identidad Personal y Educación”, organizadas por el Grupo de Investigación Pedagógica de la persona 
del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla 
y celebradas en Sevilla durante los días 16 al 18 de febrero de 2004. 
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 Asistente a las I Jornadas de Historia de la Educación en Andalucía, organizadas por el 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla y 
celebradas en Sevilla durante los días 20 al 22 de octubre de 2004. 
 
 Participante con la comunicación “Planteamientos básicos para la atención a la diversidad en el 
Examen de Ingenios para las Ciencias de Huarte de San Juan” en las I Jornadas de Historia de la 
Educación en Andalucía, organizadas por el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y 
Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla y celebradas en Sevilla durante los días 20 al 22 de octubre 
de 2004. 
 
 Coordinador de la mesa de comunicaciones titulada “La investigación histórico-educativa en 
Andalucía” dentro de las I Jornadas de Historia de la Educación en Andalucía, organizadas por el 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla y 
celebradas en Sevilla durante los días 20 al 22 de octubre de 2004. 
 
 Participante con la comunicación “La comparación de la discordia: nuevas formas de atención a 
la diversidad y competencias en el nuevo currículo para la Educación Primaria en Andalucía” en el XI 
Congreso Nacional de Educación Comparada “La educación como respuesta a la diversidad”, 
organizado por la SEEC y la Universidad Pablo de Olavide, celebrado en Sevilla los días del 7 al 9 de 
mayo de 2008, con un total de 20 horas de duración. 
 

Asistente y participante en la reunión multilateral llevada a cabo en Les Abymes (Guadaloupe-
France) entre los días 23 y 29 de noviembre de 2009 enmarcada dentro del Programa Comenius-Proyecto 
nº 07/FRA1/CO06/2009-1-IT2-COM06061636. 

 
Participante en el Proyecto de Asociaciones Escolares COMENIUS denominado "CHANGE? 

WE CAN!", desarrollado en el CEIP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), durante el curso académico 
2009/10, con un total de 35 horas de formación. 

 
Participante en el Proyecto de Asociaciones Escolares COMENIUS denominado "CHANGE? 

WE CAN!", desarrollado en el CEIP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), durante el curso académico 
2010/11, con un total de 35 horas de formación. 

 
Asistente y participante en la reunión multilateral llevada a cabo en Maurupt-le-Montois 

(Champagne-Ardennes-France) entre los días 28 de marzo al 5 de abril de 2014 enmarcada dentro del 
Programa Comenius-Proyecto nº 07/FRA1/CO06/2009-1-IT2-COM06061636. 

 
Asistente y participante en la reunión multilateral llevada a cabo en Joensuu (Finlandia) entre los 

días del 24 de abril al 1 de mayo de 2015 enmarcada dentro del Programa Comenius-Proyecto nº 
07/FRA1/CO06/2009-1-IT2-COM06061636. 

 
Asistente y participante en la reunión multilateral llevada a cabo en Maurupt-le-Montois 

(Champagne-Ardennes-France) entre los días 8 al 14 de junio de 2015 enmarcada dentro del Programa 
Comenius-Proyecto nº 07/FRA1/CO06/2009-1-IT2-COM06061636. 
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Coordinador del proyecto “Estación de Investigación Peñaluenga”, en el IV Maratón de 
documentales científicos en el aula y 17ª Feria de la Ciencia y Jornada de Puertas Abiertas 
conmemorativa del 19ª Aniversario del Parque de las Ciencias de Granada, organizado por la entidad 
Consorcial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial, Universidad de Granada, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y Fundación CajaGranada, durante los días 9 y 10 de mayo de 
2014. 

 
Participante en el Proyecto de Asociaciones Escolares Comenius denominado “A cultural 

treasure chest: good news from our school” desarrollado en el CEIP Peñaluenga de El Castillo de las 
Guardas (Sevilla) durante el curso escolar 2013/14, con una duración de 35 horas. 

 
Participante en el Proyecto de Asociaciones Escolares Comenius denominado “A cultural 

treasure chest: good news from our school” desarrollado en el CEIP Peñaluenga de El Castillo de las 
Guardas (Sevilla) durante el curso escolar 2014/15, con una duración de 35 horas. 

 
Coordinador del proyecto “Estación de Investigación Peñaluenga”, en el VI Maratón de 

documental científico en el aula y 19ª Feria de la Ciencia y Jornada de Puertas Abiertas conmemorativa 
del 21ª Aniversario del Parque de las Ciencias de Granada, organizado por la entidad Consorcial de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial, Universidad de Granada, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y Fundación CajaGranada, durante los días 13 y 14 de mayo de 2016. 

 
 

IV. Cursos y jornadas: 
 
 Curso “La Gestión por Procesos en la Organizaciones: Metodologías de Análisis, Control y 
Mejora de los Procesos Críticos. Indicadores de la variabilidad de los Procesos”, impartido por la Unidad 
Técnica de Calidad de la Universidad de Sevilla durante el mes de diciembre de 2001con un total de 100 
horas lectivas. 
 
 Curso “Modelo EFQM de Excelencia: Estructura, Criterios, Metodología y Resultados”, 
impartido por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Sevilla durante el mes de diciembre 
de 2001con un total de 50 horas lectivas. 
 
 Curso “Aplicación del Modelo EFQM de Excelencia: Desarrollo de los Principios 
Fundamentales. Criterios de evaluación y utilización práctica. Herramienta perfil”, impartido por la 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Sevilla durante el mes de diciembre de 2001con un 
total de 35 horas lectivas.  
 
 Curso de “Auditores de Sistemas de Gestión de la Calidad”, organizado por la Universidad de 
Almería dentro del Plan de Formación Integral del PAS, durante los días del 21 al 24 de octubre de 2002, 
con un total de 21 horas de formación. 
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 Curso “Carta de Servicios: herramienta de Gestión para la Mejora de la Calidad en las 
organizaciones impartido por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Sevilla en el mes de 
enero de 2003 con un total de 50 horas lectivas. 
 
 Curso “Metodología de la Formación Abierta y a Distancia”, organizado por Mediafora y la Junta 
de Andalucía con número 41/38, con un total de 150 horas de duración. 
 
 Curso de “Formación técnica de orientación para el empleo (O.P.E.A.)” impartido por el Instituto 
Nacional de Empleo impartido los días del 23 al 27 de septiembre de 2002, con un total de 24 horas de 
duración. 
 
 Curso sobre “Educación y cambios sociales: Francia y Sudáfrica”, impartido por el profesor 
Claude Carpentier de la Universidad de Amiens, celebradas en Sevilla los días 24 al 26 de noviembre de 
2003, con un total de 15 horas de duración. 
 
 Curso de “Formación de Formadores” incluido dentro del Plan Agrupado de Formación 
Continua de la Diputación Provincial de Sevilla impartido los días del 20 al 24 de octubre de 2003, con 
un total de 20 horas de duración. 
 
 Curso de “Gestión de los Recursos Humanos en la Administración Local”, incluido dentro del 
Plan Agrupado de Formación Continua de la Diputación Provincial de Sevilla impartido los días del 1 
al 12 de diciembre de 2003, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Curso de “Educación en valores para jóvenes y adolescentes” incluido dentro del Plan Agrupado 
de Formación Continua de la Diputación Provincial de Sevilla impartido los días del 22 al 26 de marzo 
de 2004, con un total de 20 horas de duración. 
 
 Curso de “Educación Especial en escolares” incluido dentro del Plan Agrupado de Formación 
Continua de la Diputación Provincial de Sevilla impartido los días del 4 al 13 de mayo de 2004, con un 
total de 20 horas de duración. 
 
 Curso de teleformación titulado “Acercamiento a las Nuevas Tecnologías” organizado por 
Liderared y enmarcado dentro de la Iniciativa de la CE Equal y el Fondo Social Europeo, finalizado el 
25 de agosto de 2004. 
 
 Curso de “Dinámicas de grupo” incluido dentro del Plan Agrupado de Formación Continua de 
la Diputación Provincial de Sevilla impartido los días del 22 al 26 de noviembre de 2004, con un total 
de 20 horas de duración. 
 
 Curso “Construcción de Unidades Didácticas globales: investigación y diseño en la sociedad del 
conocimiento” organizado por el Sindicato de Enseñanza de Sevilla (CC.OO.) durante los días del 14 de 
febrero al 31 de marzo de 2005, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Curso “Formación para maestras y maestros en fase de prácticas de Educación Infantil” 
organizado por el CEP de Sevilla entre los días 16 de enero al 20 de febrero de 2006 con un total de 30 
horas de duración. 
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 Curso  “La lengua escrita en Educación Infantil, Educación Primaria y Necesidades Educativas 
Especiales (Nivel I)”, organizado por el CEP de Sevilla, con un total de 20 horas de duración. 
 
 
 “Encuentro de Grupos de Trabajo de Lengua Escrita. Comunicación e intercambio de 
experiencias”, organizado por el CEP de Sevilla durante los días 14 y 15 de junio de 2006, con un total 
de 10 horas de duración. 
 
 Curso “La prensa, un recurso didáctico”, organizado por el Centro Nacional de Información y 
Comunicación Educativa y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, desarrollado entre los 
días 21 de noviembre de 2005 y 1 de marzo de 2006, con un total de 50 horas de duración. 
 
 Curso “Joomla: una herramienta docente para la creación de portales educativos”, organizado 
por el CEP de Castilleja de la Cuesta, con un total de 35 horas de duración. 
 
 Curso “Webquest (Nivel I): propuesta metodológica para usar internet en el aula”, organizado 
por el CEP de Castilleja de la Cuesta, con un total de 60 horas de duración. 
 
 Curso “Coeducación para todos”, modalidad Grupo de Trabajo, organizado en colaboración con 
el CEP de Sevilla, con un total de 40 horas de duración. 
  

Miembro del equipo de trabajo en el Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, convocado por Orden 
de 9 de febrero de 2004, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y aprobado en 
Resolución de 23 de junio de 2004, de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 
Educación. 

 
 Coordinador del Grupo de Trabajo “Las NTIC en manos del profesorado”, organizado en 
colaboración con el CEP de Sevilla e impartido en el CEIP Virgen del Rosario (Las Pajanosas) durante 
el curso escolar 2005/06, con un total de 45 horas. 
 
 Curso “El cine como recurso didáctico. Iniciación”, organizado por el Centro Nacional de 
Información y Comunicación Educativa (CNICE) y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
desarrollado entre los días 14 de febrero y 15 de mayo de 2006, con un total de 40 horas de duración. 
 
 Participante en el “Plan de Igualdad entre hombre y mujeres” organizado e implementado en el 
CEIP Virgen del Rosario de Las Pajanosas durante el curso 2005/06. 
 
 Asistente al Grupo de trabajo correspondiente a la actividad 064127GT012 bajo el título “A leer 
y a contar y vuelta a empezar II” celebrado en el CEIP Andalucía de Guillena desarrollado entre el 4 de 
octubre de 2005 y el 15 de junio de 2006, con un total de 40 horas de duración. 
 
 Curso “Squeak en el aula”, organizado por el Centro Nacional de Información y Comunicación 
Educativa (CNICE) y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, desarrollado entre los días 
13 de noviembre de 2006 y 7 de febrero de 2007, con un total de 60 horas de duración. 
 
 Actividad-Taller sobre “Cómo elaborar un proyecto de Centro TIC”, organizado por el CEP de 
Castilleja de la Cuesta, desarrollado entre los días 16 y 24 de octubre de 2006, con un total de 10 horas 
de duración. 
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 Curso “La cultura de la vida”, organizado por el Departamento de Teoría e Historia de la 
Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla y celebrado en el Colegio de Médicos de 
Sevilla entre los meses de octubre de 2006 a marzo de 2007, con un total de 30 horas de duración. 
 
 Curso a distancia “Hermanamientos escolares europeos (e-Twinning)” organizado por el Centro 
Nacional de Información y Comunicación Educativa y la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, desarrollado entre los días 16 de octubre y 20 de diciembre de 2006, con un total de 30 horas 
de duración. 
  
 Curso de formación semipresencial “Administración avanzada con Joomla” organizado por el 
CEP de Sevilla, desarrollado durante los días del 21 de marzo al 31 de mayo de 2007, con un total de 20 
horas de duración. 
 
 Coordinador del Grupo de Trabajo “Hacia las TIC como recurso didáctico: integración de 
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en la web del CEIP Virgen del Rosario”, desarrollado 
en el CEIP Virgen del Rosario de Las Pajanosas (Sevilla) durante los días del 13 de octubre de 2006 
al 15 de junio de 2007, con un total de 45 horas de duración. 
 
 Miembro del equipo de trabajo en el PROYECTO “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ”, 
desarrollado en el CEIP Virgen del Rosario de Las Pajanosas (Sevilla), desarrollado durante el curso 
académico 2006/07. 
 
 Miembro del Grupo de Trabajo “Seguimos coeducando”, en el CEIP Virgen del Rosario de 
Las Pajanosas desarrollado entre los días 29 de noviembre de 2006 y 15 de junio de 2007 con un total 
de 40 horas de duración. 
 
 Miembro del Grupo de Trabajo “Nos divertimos con la escultura”, en el CEIP Virgen del 
Rosario de Las Pajanosas desarrollado entre los días 20 de diciembre de 2006 y 15 de junio de 2007 
con un total de 40 horas de duración. 
 
 Curso “Las TIC en el aula de Educación Infantil”, organizado por el CEP de Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla) durante los días del 8 de noviembre de 2006 al 31 de mayo de 2007, con un total de 
30 horas de duración. 
 
 Curso “WebQuest 2 (Nivel 2). Integración de las TIC en el currículum”, organizado por el 
CEP de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) durante los días del 22 de febrero al 10 de junio de 2007, con 
un total de 60 horas de duración. 
 
 Curso “Competencia Lingüística: comprensión lectora y expresión escrita”, organizado por el 
CEP de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) durante los días del 9 de enero al 24 de abril de 2008, con un 
total de 35 horas de duración. 
 
 Miembro del grupo de trabajo “La Geometría en Primaria”, desarrollado durante el curso 
2007/08 en el C.P. Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), con un total de 50 horas de duración, 
obteniendo la valoración de MUY BUENA en relación con la mencionada actividad formativa. 
 
 Miembro del grupo de trabajo “La Generación del 27 y su época”, desarrollado durante el 
curso 2007/08 en el C.E.I.P. Virgen del Rosario (Las Pajanosas), con un total de 30 horas de duración. 
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 Coordinador del Programa MIRA en el C.P. Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante 
el curso académico 2007/08, orientado a la promoción de estilos de vida saludable, equivalente a 30 
horas de formación. 
 
 Curso “Uso didáctico de la Red Internet”, impartido por el Instituto Universitario de Postgrado 
y organizado por la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad 
Carlos III de Madrid, durante el curso académico 2.007/08, con un total de 150 horas de duración. 
 
 Curso “Hot Potatoes, aplicaciones educativas”, organizado por el ISFTIC, durante los días del 
10 de octubre al 10 de diciembre de 2.008, con un total de 50 horas de duración. 
 
 Curso “Alfabetización en tecnología de la información y comunicación: módulos básicos TIC 
en la práctica docente: “Audacity y Podscasting”, “Blogs en Educación” y “Herramientas de la web 
2.0””, organizado por el CEP de Castilleja de la Cuesta durante los días 24 de noviembre de 2008 al 
14 de enero de 2009, con un total de 40 horas de duración. 
 

Curso “Valores y seguridad vial, una propuesta innovadora para el aula”, organizado por el 
ICE de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid en colaboración con la Fundación MAPFRE, 
durante los días 9 de enero a 16 de marzo de 2.009, con un total de 20 horas de duración. 
 
 Curso “El cine, un recurso didáctico (profundización)”, organizado por el ISFTIC, durante los 
días del 12 de febrero al 30 de abril de 2.009, con un total de 50 horas de duración. 
 
 Coordinador del Programa Educativo “Mira”, orientado a la promoción de estilos de vida 
saludable, convocado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, durante el curso 
académico 08/09, con un total de 30 horas de formación. 
 
 Participante en el Programa Educativo “Aprende a sonreír”, orientado a la promoción de 
estilos de vida saludables, convocado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
durante el curso académico 08/09, con un total de 20 horas de formación. 
 
 Participante en el Programa Educativo “Lujita y los Calicertis”, orientado a la promoción de 
estilos de vida saludables, convocado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
durante el curso académico 08/09, con un total de 20 horas de formación. 
 
 Curso “Introducción al Dreamweaver (teleformación)”, organizado por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, entre los meses de septiembre a diciembre de 2009, con un total 
de 60 horas de formación. 
 
 Curso de “Bibliotecas Escolares. Uso didáctico”, organizado por el ITE (Instituto de 
Tecnologías Educativas), entre los días del 5 de octubre al cinco de diciembre de 2009, con un total 
de 50 horas de duración. 
 
 Jornada de presentación de la Red Profesional de Lectura y Bibliotecas Escolares de Sevilla, 
organizada por el CEP de Osuna y celebrada en el CEP de Sevilla el día 25 de noviembre de 2010, 
con un total de 5 horas de duración. 
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Curso “Escuela TIC 2.0 Módulo III: Módulos básicos sobre las TIC en la práctica docente (2ª 
convocatoria)”, organizado por el CEP de Castilleja de la Cuesta entre los meses de febrero a marzo 
de 2010, con un total de 40 horas de formación. 
 

Coordinador del Programa Educativo “Proyectos Lectores y Planes de Uso de las Bibliotecas 
Escolares” en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante el curso académico 2009/10. 
 

Curso “Web 2.0 Edición de páginas en los centros educativos”, organizado por FUNDECOR 
y CCOO, entre los días del 13 de abril al 22 de mayo de 2010, con un total de 60 horas de formación. 

 
Curso “Introducción al Microsoft Excel (Teleformación)”, organizado por la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, entre los meses de septiembre a diciembre de 2010, con un total 
de 60 horas de formación. 
 

Curso “Metodologías TIC en Educación Primaria”, organizado por el Instituto de Tecnología 
Educativa, entre los días 4 de octubre y tres de diciembre de 2010, con un total de 60 horas de 
formación. 
 

Curso  “Bibliotecas Escolares (Gestión)”, organizado por el Instituto de Tecnología 
Educativa, entre los días 22 de febrero y 25 de abril de 2011, con un total de 50 horas de formación. 
 

Coordinador del Programa Educativo “Proyectos Lectores y Planes de Uso de las Bibliotecas 
Escolares” en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante el curso académico 2010/11. 
 

Curso de “Formación inicial para centros bilingües de la provincia de Sevilla: Equipos 
directivos y profesorado”, organizado por el CEP de Castilleja de la Cuesta durante los días del 25 de 
octubre de 2010 al 28 de abril de 2011, con un total de 50 horas de formación. 

 
Coordinador del Programa Educativo Escuela TIC 2.0 durante el curso escolar 2010/11 en el 

CP Peñaluenga de El Castillo de las Guardas (Sevilla). 
 

Curso sobre “Manejo y utilización de Moodle como plataforma para el aprendizaje a 
Distancia. Iniciación”, organizado por el Instituto de Tecnología Educativa del Ministerio de 
Educación, entre los días 4 de octubre y 12 de diciembre de 2011, con un total de 60 horas de 
formación. 
 

Miembro del equipo de apoyo para la organización y funcionamiento escolar a la Biblioteca 
del CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), durante el curso escolar 11/12. 
 

Participante en el Programa Alimentación Saludable, orientado a la promoción de Hábitos de 
Visa Saludable en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), durante el curso académico 2011/12. 
 

Curso sobre “Creación de materiales didácticos abiertos con ExeLearning”, organizado por la 
Universidad de Alicante, entre los días 30 de septiembre y 30 de diciembre de 2011, con un total de 
50 horas de formación. 
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Curso sobre "Utilización didáctica de PDI Smart", organizado por el CEIP Peñaluenga (El 
Castillo de las Guardas) entre los días 16 de febrero y 8 de marzo de 2012, con un total de 20 horas 
de formación. 

 
Curso "Lenguas extranjeras con MALTED. Básico", organizado por el Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), entre los días 4 de octubre y 4 de 
diciembre de 2012, con un total de 40 horas de formación. 

 
Curso sobre "Creación de materiales educativos de fomento de la lectura y bibliotecas 

escolares con aplicaciones web 2.0", organizado por el CEP de Bollullos-Valverde, entre los días 9 
de enero al 8 de marzo de 2013, con un total de 40 horas de formación. 
 

Curso "El laboratorio escolar y el desarrollo de las competencias básicas a través de tareas 
integradas", celebrado en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), entre los días 4 de marzo y 
11 de abril de 2013, con un total de 20 horas de formación. 
 

Curso sobre "Las dificultades del aprendizaje en Primaria y ESO. Estrategias y programas", 
organizado por la Universidad de Cádiz, entre los días 1 de abril al 30 de junio de 2013, con un total 
de 100 horas de formación. 
 

Miembro del equipo de apoyo para la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 
del CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante el curso académico 2012/13, con un total de 
20 horas de formación. 

 
Participante, durante el curso escolar 2012/13, en el Programa Educativo Programa de centro 

bilingüe, convocado por Orden de 21 de julio de 2006 de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 
 

Miembro del grupo de trabajo "Las rutinas de aula como base metodológica: los hábitos como 
ejes transversales", realizado a lo largo del curso escolar 12/13 en el CP Peñaluenga (El Castillo de 
las Guardas), con un total de 20 horas de formación. 
 

Curso sobre “ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos”, organizado por el Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), entre los días 07/10/2013 al 
09/12/2013, con un total de 70 horas de formación. 
 

“Curso para el desarrollo de la competencia científica”, organizado por el CEP de Castilleja 
de la Cuesta y celebrado en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), entre los días del 16 de 
enero al 22 de mayo de 2014, con un total de 30 horas de formación. 
 
 Curso “Evaluaciones externas internacionales del sistema educativo”, organizado por el 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), entre los días 
31/03/2014 al 30/05/2014, con un total de 70 horas de formación. 
 

Participante, durante el curso escolar 2013/14, en el Programa Educativo Programa de centro 
bilingüe, convocado por Orden de 21 de julio de 2006 de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 
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Participante en el Programa “Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas”, orientado a la 
promoción de hábitos de vida saludable, en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), durante el 
curso académico 2013/14. 

 
Curso “Formación de los responsables de formación, evaluación e innovación de los centros 

educativos (A13/14-031)”, organizado por el CEP de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), entre los días 
27 de marzo al 26 de mayo de 2014”, con un total de 15 horas de formación. 
 

Curso “Introducción a Adobe Flash”, organizado por la Federación de Enseñanza de CCOO 
e impartido por FOREM, entre los días 9/10/2014 y el 27/11/2014, con un total de 50 horas de 
formación. 
 

Curso “Metodología para el desarrollo de la competencia científica en Educación Infantil y 
Educación Primaria: descubriendo los gases”, organizado por el CEP de Castilleja de la Cuesta en 
colaboración con el CSIC, durante los días 17 al 19 de noviembre de 2014, con un total de 15 horas 
de duración. 
 

Curso “Integración de las competencias clave en el ámbito educativo. Zonas educativas. 
Equipo I”, organizado por el CEP de Castilleja de la Cuesta del 21 al 28 de enero de 2015, con un 
total de 6 horas de formación. 
 

Curso “Las competencias clave: de las corrientes europeas a la práctica docente en las aulas”, 
organizado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 
(INTEF), entre los días 15/10/2014 al 15/12/2014, con un total de 70 horas de formación. 
 

Curso “Tutores para la formación en red”, organizado por el Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), entre los días 09/03/2015 al 21/05/2015, con 
un total de 70 horas de formación. 
 

Curso “Bases científicas para la acción en el aula”, organizado por el CEP de Castilleja de la 
Cuesta y celebrado en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), durante el curso escolar 2014/15, 
con un total de 40 horas de formación. 
 

Participante, durante el curso escolar 2014/15, en el programa “Plan de Consumo de Fruta en 
las escuelas” en el CEIP Peñaluenga de El Castillo de las Guardas (Sevilla). 
 

Miembro del Equipo de Apoyo para la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 
del CEIP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante el curso académico 2014/15, con un total 
de 20 horas de formación. 
 

Curso de “Creación de publicaciones educativas con Scribus”, organizado por el Centro del 
Profesorado de Aracena (Huelva) como parte del Plan de Formación de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, entre los días 23 de febrero al 30 de abril de 2015, con un total de 40 horas 
de formación. 

 
Participante, durante el curso escolar 2014/15, en el Programa Educativo Programa de centro 

bilingüe, convocado por Orden de 21 de julio de 2006 de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 
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Curso “Dale la vuelta a tu clase (Flipped classroom)”, organizado por el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), entre los días 01/10/2015 al 
27/11/2015, con un total de 70 horas de formación. 

 
Ponente dentro del curso con seguimiento organizado por el Centro del Profesorado de 

Aracena “Ciencia práctica para una docencia eficaz”, con la ponencia “Proyecto Científico en un 
Centro Educativo”, con un total de 2 horas de duración, realizada en la Sala de Conferencias/Pabellón 
ferial de Aracena, organizado entre el 15 de octubre el 4 de noviembre de 2015. 

 
Asistente a las jornadas “Actividades provinciales sobre Erasmus+”: convocatoria 2016”, con 

un total de 5 horas de duración, organizadas por el CEP de Alcalá de Guadaíra, el 14 de diciembre de 
2015. 

 
Curso “La ciencia en el aula: una propuesta metodológica”, organizado por el Centro del 

Profesorado de Castilleja de la Cuesta en el CP Peñaluenga, entre los días 5 de noviembre de 2015 y 10 
de marzo de 2016, con un total de 40 horas de formación. 

 
Curso “Comunicacción”, organizado por el Centro del Profesorado de Cádiz dentro del Plan de 

Formación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, entre los días 18 de enero al 18 de 
marzo de 2016, con un total de 30 horas de formación. 

 
Participante, durante el curso escolar 2015/16 en el Programa Educativo Programa de centro 

bilingüe, convocado por Orden de 21 de julio de 2006 de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

 
Participante, como profesorado, en el Programa “Creciendo en salud” en el proyecto del CEIP 

Peñaluenga (El Castillo de las Guardas -Sevilla-), durante el curso académico 2015/16. 
 
Ponente dentro de la Jornada Provincial de Lectura “Lingüistic powers: ¡Tenemos que salvar 

al mundo!”, con la ponencia “Destrezas lingüísticas vinculadas a aspectos de investigación científica 
en el aula”, con un total de 3 horas de duración, realizada en la Sala Pabellón Ferial de Aracena, 
organizada por el Centro del Profesorado de Aracena (Huelva) durante los días del 6 al 13 de abril de 
2016. 

 
Miembro del Equipo de Apoyo para la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 

del CEIP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante el curso académico 2015/16, con un total 
de 20 horas de formación. 

 
Ponente en la actividad enmarcada dentro de la modalidad de Formación en Centros “El 

aprendizaje por competencias clave en un centro educativo rural”, con la ponencia “Integración de 
proyectos de ciencias en un centro educativo”, con un total de 3 horas de duración, realizada en el 
CEP de Aracena durante los días del 2 de noviembre de 2015 al 31 de mayo de 2016. 

 
Curso “Impresión 3D. IV convocatoria”, organizado por la Fundación Telefónica a través del 

portal docente Scolartic, durante los meses de junio y julio de 2016, con un total de 30 horas de 
duración. 
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Curso “Introducción a la gamificación para docentes. IV convocatoria”, organizado por la 
Fundación Telefónica a través del portal docente Scolartic, durante los meses de julio y septiembre 
de 2016, con un total de 40 horas de duración. 

 
Curso “Proyecto Lingüístico de Centro: Didáctica de las lenguas extranjeras. II convocatoria”, 

organizado por la Fundación Telefónica a través del portal docente Scolartic, durante los meses de 
julio y septiembre de 2016, con un total de 40 horas de duración. 

 
Participante, durante el curso escolar 2014/15, del 01/09/2014 al 31/08/2015, en el Proyecto 

de Innovación Educativa y Desarrollo Curricular titulado “Estación de Investigación Peñaluenga”, 
convocado en virtud de la orden de 14 de enero de 2009 (BOJA número 21 de 2 de febrero de 2009), 
con un total de 20 horas de formación. 

 
Participante, durante el curso escolar 2015/16, del 01/09/2015 al 31/08/2016, en el Proyecto 

de Innovación Educativa y Desarrollo Curricular titulado “Estación de Investigación Peñaluenga”, 
convocado en virtud de la orden de 14 de enero de 2009 (BOJA número 21 de 2 de febrero de 2009), 
con un total de 20 horas de formación. 

 
Curso de “Formación sobre el desarrollo de la función directiva” establecido en el artículo 134.1 

de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, que acredita para el acceso a la función directiva, 
organizado por la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, con un total de 130 horas de formación. 

 
Curso “Uso de Recursos Educativos Abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguas extranjeras (AICLE)”, organizado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado (INTEF), entre los días 15/09/2016 al 15/11/2016, con un total de 60 
horas de formación. 

 
Curso de “Impresión 3D en el aula”, organizado por el CEP de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), 

entre los días 18 al 15 de febrero de 2017, con un total de 9 horas de formación. 
 
Curso “Taller KA2 Asociaciones estratégicas Erasmus* en educación Escolar”, organizado por 

el CEP de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), entre los días 22 de febrero al 1 de marzo de 2017, con un total 
de 6 horas de formación. 

 
Curso sobre “El MCERL en la programación de aula de las áreas lingüísticas”, organizado por 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía entre los días 15/12/2016 y 8/03/2016, con un total de 
40 horas de formación. 

 
Asistente a la “IV Jornada e-Twinning para equipos directivos: del plan a la acción”, organizada 

por el Servicio Nacional de Apoyo E-Twinning del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y de 
Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
España celebrada en Madrid durante los días 4 y 5 de mayo de 2017, con una duración total de 10 horas. 

 
Curso sobre “El portafolio educativo como instrumento de aprendizaje y evaluación”, organizado 

por el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado (INTEF) durante los 
meses desde el 9 de marzo al 9 de mayo de 2017, con un total de 70 horas de formación. 
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Participante en el Programa de “Promoción de Hábitos de Vida Saludable”, orientado a la 
promoción de hábitos de vida saludable, en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante el 
curso escolar 16/17, desarrollado en las fechas comprendidas entre el 01/09/2016 y el 31/08/2017. 

 
Miembro del Equipo de Apoyo para la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar 

del CEIP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante el curso académico 2016/17, con un total 
de 20 horas de formación. 

 
Asistente a la “3ème Université d’été” organizada por el Institut Français de España durante los 

días del 3 al 7 de julio de 2017 en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en los módulos “1.1 
Enseigner le français aux élèves à partir d’un manuel” y “2.1 Enseigner le français aux élèves: activités 
ludiques et documents autentiques”, con un total de 40 horas de formación. 

 
Participante, durante el curso escolar 2016/17 en el Programa Educativo Programa de centro 

bilingüe, convocado por Orden de 21 de julio de 2006 de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

 
Participante durante el curso escolar 2016/17 del 01/09/2016 al 31/08/2017 en el Proyecto de 

Innovación Educativa y desarrollo curricular titulado “Estación de Investigación Peñaluenga II”, 
convocado en virtud de la Orden de 14 de enero de 2009 (BOJA nº 21 de 2 de febrero de 2009), con un 
total de 20 horas de formación. 

 
Curso sobre “Aprendizaje personalizado en entornos digitales”, organizado por el Instituto 

Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado (INTEF) al amparo de las acciones del 
Convenio MECD-SymbalooEDU para la personalización del aprendizaje apoyado en tecnología, 
durante los meses desde el 11 de septiembre al 13 de noviembre de 2017, con un total de 70 horas de 
formación. 

 
Curso “¿De qué está hecho nuestro mundo?” organizado por el CEP de Castilleja de la Cuesta 

(Sevilla) en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) durante los días 
del 27 al 29 de noviembre de 2017 en el CEIP Clara Campoamor, con un total de 12 horas de formación 
presencial. 

 
 
 
 

V. Otros datos de interés: 
 
 Alumno interno durante los cursos 95/96 y 96/97 del Departamento de Teoría e Historia de la 
Facultad de CC.EE. de la Universidad de Sevilla, con la Dra. Doña Isabel Corts Giner, realizando la 
catalogación informática de los fondos bibliográficos del Palacio Arzobispal de Sevilla. 
 
 Colaborador Honorífico del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad 
de CC.EE. de Sevilla durante los cursos 97/98 y 98/99 con la Profesora Dra. Dª Isabel Corts Giner, 
realizando la catalogación informática de los fondos bibliográficos del Palacio Arzobispal de Sevilla. 
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 Intervención como ayudante en el proyecto de investigación titulado "Desarrollo profesional 
docente en nuevas tecnologías de la información y la comunicación (DPD-NTIC)”, convocado por la 
Junta de Andalucía, y dirigido por los profesores Dr. Luis Miguel Villar Angulo y Dr. Julio Cabero 
Almenara del D.O.E.-M.I.D.E. de la Facultad de CC.EE. de la Universidad de Sevilla durante el curso 
95/96.  
 
 Colaborador en el Grupo de Investigación Grupo de Investigación para la Recuperación del 
Patrimonio Educativo Sevillano (GIPES), patrocinado por la Junta de Andalucía durante los años 1.998 
y 1.999. 
  
 Colaboración con el Equipo de Orientación Escolar de la Vega Alta en sendos Programas de 
Prevención de Problemas en Educación Infantil y Educación Primaria, así como en el Tratamiento de 
problemas relacionados directamente con la Logopedia en colegios públicos de Guillena y Las 
Pajanosas. 
 
 Realización de una estancia de investigación en el Centro Internacional de la Cultura Escolar 
(CEINCE), dirigido por el Profesor Dr. Agustín Escolano Benito, durante los días del 18 al 22 de 
mayo de 2.009 con el objeto de llevar a cabo un estudio sobre los “valores en libros de lectura 
utilizados en la escuela durante los siglos XIX y XX”. 
 
 Asistente a la actividad de formación enmarcada dentro del Programa Europeo Comenius, 
organizada en la Isla de Guadalupe (Francia) entre los días 20 al 29 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 

VI. Experiencia laboral: 
 
 Monitor del Programa de Integración de Menores "escuelas Medioambientales" llevado a cabo 
por el Centro de Servicios Sociales del Ilmo. Ayuntamiento de Guillena durante el período del 16/7/98 
al 17/9/98.  
 
 Técnico del proyecto INTERVÍA, encuadrado dentro de la Iniciativa Comunitaria INTEGRA, 
del Consorcio Red Local de Andalucía, dirigida a la inserción sociolaboral de parados de larga duración, 
en el Exmo. Ayuntamiento de Guillena, durante los meses de septiembre a diciembre de 1.999, y de 
enero a julio de 2.000.  
  
 Monitor de dos cursos de Formación y Orientación Laboral, enmarcados dentro del Proyecto 
INTEGRA del Ilmo. Ayuntamiento de Guillena con una duración total de 60 horas. 
 
 Monitor del Curso de Mecanografía Informatizada organizado por el Ilmo. Ayuntamiento de la 
Villa de Guillena dentro de la I.C. Integra Intervía, con un total de 100 horas de duración. 
 
 Becario en la Unidad Técnica de Calidad (U.T.C.) de la Universidad de Sevilla realizando tareas 
relacionadas con la evaluación de la calidad docente, el Plan Nacional de Calidad y Certificación por 
empresas acreditadas en la Universidad. 
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 Profesor del curso de Lengua Francesa enmarcado dentro del programa de intercambio inscrito 
en el Proyecto Leonardo, del Instituto Nacional de Empleo, para el Ayuntamiento de Dos Hermanas 
(Sevilla), entre los meses de febrero a abril de 2003, con una duración de 100 horas lectivas. 
 
 Profesor del curso de Cultura Francesa y Perfeccionamiento del Francés enmarcado dentro del 
programa de intercambio inscrito en el Proyecto Leonardo, del Instituto Nacional de Empleo, para el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), en el mes de mayo de 2003, con una duración de 20 horas 
lectivas. 
 
 Becario en la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Sevilla realizando tareas 
relacionadas con la evaluación de la calidad docente, el Plan Nacional de Calidad y Certificación del 
Secretariado de Recursos Audiovisuales, así como las Secretarías de las Escuelas de Estudios 
Empresariales (EUEE) y de Arquitectura Técnica (EUAT) adscritos a dicha Universidad. 
 
 Coordinador del Programa de Garantía Social – Hostelería organizado por el Ilmo. Ayuntamiento 
de la Villa de Guillena con la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía durante los 
años 2003 y 2004. 
 
 Profesor de educación compensatoria dentro del Programa de Garantía Social especialidad en 
Hostelería organizado por el Ilmo. Ayuntamiento de la Villa de Guillena con la Delegación Provincial 
de Educación de la Junta de Andalucía durante los años 2003 y 2004. 
 
 Coordinador del “Aula de la Experiencia” de la Universidad de Sevilla en su sede de Guillena en 
colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de Guillena durante el curso 2005/06. 
 
 Maestro de Educación Infantil en el CEIP Virgen del Rosario (Las Pajanosas) durante los cursos 
académicos 2005/06 y 2006/07. 
 
 Miembro representante del Consejo Escolar en el CEIP Virgen del Rosario de Las Pajanosas 
durante el curso escolar 2006/07. 
 
 Maestro de Educación Primaria en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante los 
cursos académicos 2007/08 al 2010/2011. 
 
 Coordinador de 2º Ciclo de Educación Primaria durante los cursos académicos 07/08 y 08/09. 
 
 Coordinador de 3º ciclo de Educación Primaria durante los cursos académicos 09/10 y 10/11. 
 
 Profesor de Lengua Española y Lengua Francesa en el CP Peñaluenga (El Castillo de las 
Guardas) durante los cursos académicos del 2011/12 al 2015/16. 
 
 Tutor de Prácticas de Enseñanza durante el curso académico 2010/11, en el CP Peñaluenga (El 
Castillo de las Guardas). 
 
 Coordinador de Prácticas de Enseñanzas de alumnado universitario de las titulaciones de Maestro 
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Musical, Educación Física, Lengua Extranjera y 
Educación Especial durante el curso escolar 2011/2012. 
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 Jefe de Estudios del CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante los cursos académicos 
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 y 2016/17. 
 

Coordinador de Prácticas de Enseñanzas de alumnado universitario de las titulaciones de Maestro 
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Musical, Educación Física, Lengua Extranjera y 
Educación Especial durante el curso escolar 2015/2016, con un total de 30 horas de formación. 

 
 
Coordinador del Programa de Acompañamiento Escolar durante el curso escolar 16/17 en 

Primaria en el CEIP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) en el que participan dos grupos durante el 
período comprendido entre 2l 28 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017. 

 
Coordinador de Prácticas de Enseñanzas de Grado de alumnado universitario durante el curso 

escolar 2016/2017, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 22 de junio de 1998, por la que se 
regulan las prácticas de alumnos universitarios de las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología 
en Centros Docentes no Universitarios (BOJA nº 88 de 6 de junio de 1998), con un total de 30 horas de 
formación. 

 
Secretario y vocal director de la Comisión de Evaluación de Centro para la evaluación de 

profesorado en prácticas, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución de 6 de octubre de 2017, 
de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se regula la fase de prácticas del personal 
seleccionado en el procedimiento selectivo, convocado por la Orden de 31 de marzo de 2017, por la 
que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 
(BOJA 06/04/2017). 

 
 
 
VII. Premios y menciones: 

 
 Premio al Mérito Educativo concedido al CP Peñaluenga de El Castillo de las Guardas (Sevilla), 
publicado mediante la “Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Territorial de Educación por la que se 
conceden los Premios al Mérito Educativo de la provincia de Sevilla correspondientes al año 2015”, de 
fecha 13 de enero de 2016, en referencia a la “Resolución de la Delegación Territorial de Educación, de 
1 de octubre por la que se convocan los Premios al Mérito Educativo de la provincia de Sevilla 
correspondientes al año 2015”. 
 
 
 

VIII. Publicaciones: 
 

• Libros: 
 
 FRANCO, A. et al. (2.004): Ciencia y educación en el Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza: catálogo de sus contenidos. Sevilla: Grupo de Investigación para la Recuperación del 
Patrimonio histórico-educativo sevillano (GIPES) – Departamento de Teoría e Historia de la Educación 
y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla. I.S.B.N. 84-932612-6-2 (también publicado en CD-
Rom con I.S.B.N. 84-96343-77-4) 
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 FRANCO, A. (Col.) (2.004): Iglesia y Educación: obras pedagógicas de la Biblioteca del 
Arzobispado de Sevilla. Sevilla: Grupo de Investigación para la Recuperación del Patrimonio histórico-
educativo sevillano (GIPES) – Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social 
de la Universidad de Sevilla. I.S.B.N. 84-932612-7. 
 
 
 

• Capítulos de libro: 
 
 FRANCO, A. y BARBA, T. (1.999): “El respeto hacia el profesor: Los medios de comunicación 
como mediadores”, en CALDERÓN ESPAÑA, Mª C. y PÉREZ GONZÁLEZ, E. (Dirs.): Jornadas 
sobre educación y medios de comunicación social: Historia y perspectivas. Sevilla: Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Sevilla. 
 
 FRANCO, A. y BARBA, T. (1.999): “Medios de comunicación: Visión educativa”, en 
CALDERÓN ESPAÑA, Mª C. y PÉREZ GONZÁLEZ, E. (Dirs.): Jornadas sobre educación y medios 
de comunicación social: Historia y perspectivas. Sevilla: Real Sociedad Económica de Amigos del País 
de Sevilla. 
  
 FRANCO CARRASCO, A. (2.001): “La educación en la red”, en LLORENT BEDMAR, V. 
(Coord.): Derechos y educación de niños y niñas: un enfoque multicultural. Sevilla: Grupo de 
Investigación de Educación Comparada de Sevilla (G.I.E.C.S.E.). 
 

FRANCO CARRASCO, A. (2001): “La Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Sevilla y su obra educativa: la concepción de la familia en los textos escolares del siglo XX”, en 
CALDERÓN ESPAÑA, Mª C. (Dir.): Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y el 
Espíritu Ilustrado. Sevilla: Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País y Departamento 
de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. pp. 317-321. ISBN 84-921209-7-5. 

 
FRANCO CARRASCO, A. y RIVAS FLORES, M. (2002): “La familia en el código civil 

español y en el código marroquí de estatuto personal: algunos aspectos para la reflexión en el ámbito 
de la inmigración”, en LLORENT BEDMAR, V. (Dir.): Forum Internacional sobre flujos 
migratorios. Familia, infancia, juventud y educación: culturas receptora y de llegada. Sevilla: 
G.I.E.C.S.E. I.S.B.N. 84-95499-58-4. 

 
FRANCO CARRASCO, A. (2002): “Políticas europeas dirigidas hacia el pleno empleo en el 

seno de la Comunidad Europea: el caso de Francia y la potenciación de la Formación Profesional”, en 
BERNAL GERRERO, A. (Dir.): II Jornadas Pedagógicas de la Persona “Tendencias, retos y 
perspectivas curriculares en la postmodernidad”. Sevilla: Departamento de Teoría e Historia de la 
Educación y Pedagogía Social. Universidad de Sevilla. I.S.B.N. 84-86273-43-9. 

 
FRANCO CARRASCO, A.; VÁZQUEZ SÁNCHEZ, A. y NAVARRO, Mª C. (2003): “Una 

aplicación del Modelo E.F.Q.M. de excelencia a la evaluación de la secretaría de un centro”, en 
COLLADO YURRITA, M. A. y VÁZQUEZ MORCILLO, A. (coords.): IV Foro de Almagro. La 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Almagro: Universidad de Castilla-La 
Mancha. I.S.B.N. 84-8427-254-0. 
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 FRANCO CARRASCO, A. (2004): “Inicios de la legislación sobre libros de texto en España: 
de la Constitución de 1.812 a la Ley Moyano de 1.857”, en BERNAL GUERRERO, A. (Dir.): 
Identidad personal y educación. Actas de las III Jornadas Pedagógicas de la Persona. Sevilla: 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla. 
I.S.B.N. 84-932612-2-X Dep. Legal SE-4699-03. 
 
 FRANCO CARRASCO, A. (2.005): “Planteamientos básicos para la atención a la diversidad 
en el Examen de Ingenios para las Ciencias de Huarte de San Juan”, en CORTS, I. y GÓMEZ, Mª N 
(2005): Historia de la Educación En Andalucía. Actas de las I Jornadas de Historia de la Educación en 
Andalucía. Volumen II. Sevilla: Fundación El Monte. I.S.B.N. 84-8455-185-7 (completa), 84-8455-187-
3 (Vol. II). Dep. Legal SE-6.547-2005 (II). 
 
 FRANCO CARRASCO, A. (2.008): “La comparación de la discordia: nuevas formas de 
atención a la diversidad y competencias en el nuevo currículo para la Educación Primaria en Andalucía”, 
en LÓPEZ NOGUERO, F. (Dir.): La educación como respuesta a la diversidad. Una perspectiva 
comparada. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide y Sociedad Española de Educación Comparada. 
I.S.B.N. 978-84-691-2732-2 
 
 FRANCO, A. (2.008): “Joaquín de Palacios y Rodríguez”, en CORTS, Mª I. y CALDERÓN, Mª 
C. (Coord.): Estudios de Historia de la Educación andaluza: textos y documentos (siglos XVIII, XIX y 
XX). Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. I.S.B.N. 978-84-472-1108-1 
 
 FRANCO, A. y CORTS, Mª I. (2.008): “Manuel Sales y Ferré”, en CORTS, Mª I. y 
CALDERÓN, Mª C. (Coord.): Estudios de Historia de la Educación andaluza: textos y documentos 
(siglos XVIII, XIX y XX). Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. I.S.B.N. 
978-84-472-1108-1. 
 
 FRANCO, A. (2.008): “Celedonio Villa Tejederas”, en CORTS, Mª I. y CALDERÓN, Mª C. 
(Coord.): Estudios de Historia de la Educación andaluza: textos y documentos (siglos XVIII, XIX y XX). 
Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. I.S.B.N. 978-84-472-1108-1. 
 
 

• Artículos en revistas: 
 
 FRANCO, A. y MONTERO, A. Mª. (2013): “Celedonio Villa Tejederas (1874-1952): un 
maestro regeneracionista andaluz”. En: AULA. Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca. 
2013. Vol. 19. Núm. 2013. Pág. 151-166. 
 
 

• Materiales didácticos: 
 
 Webquest sobre las estaciones para la Educación Infantil “El caso de los cambios de Alamito” 
http://www.phpwebquest.org/wq2/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=4565&id_pagina=
1 publicada en http://www.phpwebquest.org. 
 
 Webquest sobre los colores para la Educación Infantil “¡Popli no sabe los colores!” en 
http://www.catedu.es/crear_wq/wq/home/1088/index.html publicada en el portal de Webquest del 
Gobierno de Aragón. 
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IX. En la actualidad: 
 
 
 Investigador perteneciente al Grupo de Investigación para la recuperación del Patrimonio 
Histórico- Educativo de Sevilla (HUM-452), patrocinado por la Junta de Andalucía y dirigido por la Dra. 
Doña Mª Isabel Corts Giner, del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad 
de Sevilla.  
 
 Funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros, prestando mis servicios en el CEIP 
“Peñaluenga” de El Castillo de las Guardas (Sevilla) con N.R.P. 7544283935 A0597. Actualmente, 
profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria de las especialidades de Lengua Castellana e Idioma 
Extranjero: Lengua Francesa. 
 

Director en el CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante el curso académico 17/18. 
 
FRANCO CARRASCO, A. (2016): “Estación de Investigación Peñaluenga”, en Revista 

Alambique (Editorial Graó). 
 
Investigador en el CEIP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas) durante el bienio 2017/2019 con 

el Proyecto de Investigación titulado “La gamificación en el aula como herramienta para el desarrollo de 
las competencias científica y lingüística en el primer ciclo de la ESO”, aprobado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía mediante Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General 
de Innovación, por la que se aprueban proyectos de investigación e innovación educativa y de 
elaboración de materiales curriculares para el año 2017. 
(Acceso información adicional en los enlaces: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/investigacioneducativa/contenido/17-011-expgie y 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/c/document_library/get_file?uuid=241a68b0-ec41-
4e88-95bd-8e953d4a76c8&groupId=753025) 

 
Miembro del equipo de apoyo para la organización y funcionamiento escolar a la Biblioteca 

del CP Peñaluenga (El Castillo de las Guardas), durante el curso escolar 17/18. 
 
Coordinador del prácticum del grado de maestro durante el curso escolar 17/18 en el CEIP 

Peñaluenga. 
 
Coordinador del Programa de Acompañamiento Escolar durante el curso escolar 17/18 en el 

CEIP Peñaluenga. 
 
Coordinador del proyecto de Formación en Centro “Las Competencias Clave en el ámbito 

científico: Estación de Investigación Peñaluenga”, durante el curso escolar 2017/18. 
 



 

 

ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL TRABAJO 

 

 

Yo, Antonio Franco Carrasco, con DNI 75.442.839-X, funcionario de 

carrera con Número de Registro Personal 7544283935A0597, y domicilio en C/ 

Las Ventas, 3 de Las Pajanosas (Sevilla), 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

que soy autor del presente Proyecto de Dirección para el CEIP 

Peñaluenga (El Castillo de las Guardas – Sevilla-),� manifestando mi 

responsabilidad en la realización del mismo; haciendo saber, además, que las 

aportaciones intelectuales de otros autores utilizadas en el texto se han citado 

debidamente. En este mismo sentido,  

 

HAGO CONSTAR 

� Que el trabajo remitido es un documento original y no ha sido 

publicado con anterioridad por mi persona u otros autores.  

� Que el abajo firmante es públicamente responsable de sus 

contenidos y elaboración, y que no ha incurrido en fraude científico 

o plagio. 

� Que, si se demostrara lo contrario, el abajo firmante aceptará las 

medidas disciplinarias o sancionadoras que correspondan. 

 

Lo cual firmo, para que surta los efectos oportunos, en El Castillo de las 

Guardas, a 7 de enero de 2018. 

 

EL CANDIDATO 

 

Fdo.: Antonio Franco Carrasco 
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