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1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

a) Presentación 

 

Tras terminar en 1989 la licenciatura en Ciencias Químicas, estuve un año trabajando en la 
enseñanza privada (La Salle y Mª Auxiliadora). En 1990 aprobé las oposiciones de instituto por la 
especialidad de Física y Química y estuve 3 años con destino provisional en el entonces Instituto de 
Bachillerato Álvar Núñez. Como funcionario he desarrollado mi labor docente en 4 centros de 
enseñanza secundaria: Álvar Núñez, Almunia, El Convento y Sofía. Durante todos estos años he 
desempeñado diferentes cargos: tutor, jefe de departamento, 4 años como jefe de estudios y 16 años 
como director. También he sido miembro del Consejo Escolar por el sector profesorado en los IES 
Álvar Núñez y Sofía, tutor de funcionarios en prácticas, miembro de la Mesa Técnica de 
Absentismo local 4 años (de 2005 a 2009), presidente de la Comisión Territorial de Garantías de 
Admisión de Jerez durante 5 años, miembro de varias comisiones de selección de director, tutor de 
directores y directoras período de prácticas, ponente de la asignatura de Química para las Pruebas 
de Acceso a la Universidad por la provincia de Cádiz durante dos cursos (de 2015/16 y 2016/ 2017), 
Vocal de la Comisión Coordinadora Universitaria de las PEvAU durante los últimos 4 cursos 
incluido el actual ( de 2017 a 2021). 
 
Durante todo este tiempo he participado en numerosos cursos de formación y grupos de trabajo. 
Entre ellos citaré sólo algunos como más significativos para el puesto de director: 
  

- Metodologías innovadoras: flipeed classroom y aprendizaje basado en proyectos, APB, 
(CEP), 20 horas. 

- Gestión de centros educativos de Secundaria, (CEP), 75 horas. 
- Jornadas de formación de directores y directoras de centros docentes, (CEP), 10 horas. 
- Estrategias para la elaboración de documentos planificadores de centro I (CEP), 20 horas. 
- Estrategias para la elaboración de documentos planificadores de centro II (CEP), 20 horas. 
- Implantación de procesos de calidad (CEP), 20 horas. 
- Formación permanente equipos directivos (CEP), 22 horas. 
- Grupo de Trabajo. Aplicación de encuestas de satisfacción a la comunidad educativa del IES 

Sofía (CEP), 30 horas. 
- Implantación de procesos de calidad, (CEP), 20 horas. 
- Gestión del aula, resolución de conflictos y tratamiento del estrés (CEP), 10 horas. 
- Competencias específicas para la presidencia de tribunales de oposición, (CEP), 20 horas. 
- Curso de Actualización de Competencias Directivas (CEP), 60 horas. 

 
Los objetivos y los procedimientos han ido madurando poco a poco con el contacto de la realidad, 
con la experiencia adquirida y la participación en diversos Planes de Calidad. Como logro 
importante destaco el hecho de que gracias al trabajo y esfuerzo que muchas personas 
comprometidas hemos desarrollado en el IES Sofía, se ha conseguido, en palabras de la propia 
inspección, "que un centro que iba al cierre no desaparezca sino que incluso incorpore enseñanzas 
de bachillerato".  
 
Esta etapa, a la que estoy profundamente agradecido, abre la puerta a la idea de presentar un 
proyecto en el IES Álvar Núñez. Entiendo la enseñanza como un servicio público que debe 
satisfacer las necesidades de sus usuarios, contribuyendo con ello al progreso de nuestro entorno 
hacia una sociedad más libre, más justa, más solidaria, más igualitaria. Promover un modelo de 
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“educación comprensiva” donde tengan cabida todas las personas, cada una con sus ideas y donde 
la diferencia no sea un factor de desigualdad sino de enriquecimiento. 
 
Pretendo que el presente proyecto tenga las siguientes características generales: 
 
Realista  que parta de un análisis objetivo de las situaciones concretas que vive el centro y, a 
partir de ellas  establezca planes de intervención prácticos, operativos y al alcance de las 
posibilidades del centro. Sin prometer lo que no está al alcance de nuestra mano. 
Ilusionante   que atraiga, que contagie y que transmita alegría y satisfacción por el trabajo bien 
hecho.  
Participativo  que despierte en las personas que forman la comunidad educativa la inquietud de 
sentirse identificadas con él y lo vayan enriqueciendo con sus propuestas a la vez que se sientan 
protagonistas del mismo. 
Enriquecedor  que supere el estereotipo de: profesorado enseña y alumnado aprende, y 
aprendamos todos de todos. 
Ambicioso  que no se conforme con la normalidad. Que plantee objetivos y metas de actualidad, 
que aglutinen los intereses y prioridades de los miembros de la comunidad educativa para convertir 
a nuestro instituto en un referente educativo de buenas prácticas, y no sólo de la localidad de Jerez, 
para alcanzar la excelencia educativa. 
 
b) Justificación 
 
En el curso 2014/15 obtuve destino en el IES Álvar Núñez. En ese mismo curso y de manera 
inesperada se autorizaron las enseñanzas de bachillerato en el IES Sofía. Esta es la causa de no 
haber venido antes. Había sido mucho el tiempo y el esfuerzo empleado en conseguirlo y, 
egoístamente, quería disfrutar un poco del éxito alcanzado por todos. Pero ahora termino mandato y 
me incorporo a mi centro con destino definitivo, porque con destino provisional ya he estado con 
anterioridad como ya he comentado antes.  
 
Después de estos 16 años como director, varias son las razones que me llevan a decidirme a 
presentar un proyecto en este IES. Entre ellas destaco las siguientes:  
  

- La experiencia adquirida en todo lo relacionado con el ejercicio de la función directiva y con 
la planificación de documentos.  

- La experiencia adquirida en el trato con las personas, pero especialmente con el profesorado 
y con las familias y en la resolución de conflictos. 

- La ilusión de presentar este proyecto en el que pueda participar toda la comunidad 
educativa. 

- La ilusión de mejorar, si es posible, la imagen de nuestro centro, y de actualizar 
determinados aspectos. 

- La ilusión de seguir aprendiendo con el contacto con nuevas personas e ideas. 
 
 
Pero una cosa tengo clara: que nadie consigue nada solo. El trabajo de todos es fundamental. Y en 
esto de la educación hay un triángulo alumnado-familias-profesorado que está llamado al 
entendimiento y la colaboración porque estamos todos en el mismo barco y perseguimos los 
mismos fines. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, ÁREAS DE MEJORA y CONOCIMIENTO 
DEL CENTRO 

 
Durante mi infancia y adolescencia he sido vecino del barrio de San Benito, ya que mi domicilio 
familiar estaba a unos 500 metros de la puerta del centro. En total he vivido en la zona unos 18 
años. Mi primer contacto con el IES Álvar Núñez fue como estudiante de BUP y COU durante el 
período de 1980 a 1984. 
 
Posteriormente, estuve 3 cursos con destino provisional y presenté mi candidatura para el Consejo 
Escolar en el 92/93, resultando elegido. De aquella etapa guardo grandes recuerdos ya que muchos 
de mis profesores de antes eran entonces mis compañeros. De entre todas aquellas personas, y para 
no olvidar a nadie, voy a recordar sólo a una en especial que para mí fue profesor y maestro primero 
y más tarde compañero y amigo, D. Francisco Correro Román, director  también de este IES, y que 
fue la persona que me metió el gusanillo de la Química. 
 
Por esa época residía en la zona de la barriada de San Joaquín. Más tarde he tenido a mis hijos 
como alumnos del centro, procedentes del Antonio Machado y actualmente tengo al menor. Es 
decir, que en mi relación con el centro, he sido miembro de los tres sectores de la comunidad 
educativa: alumnado, profesorado y familias. 

 
En el proceso de análisis de la situación del IES Álvar Núñez he utilizado diversidad de 
instrumentos, algunos de los cuáles cito a continuación: 

 Indicadores homologados del centro 
 Documentos del centro: Proyecto Educativo, Plan de Convivencia, POAT, Informe digital 

del centro,... 
 Reunión con la dirección del colegio. 
 Reunión con la AMPA del instituto. 
 Reuniones con diferente profesorado del centro. 
 Reuniones con profesorado que ha estado en el centro. 
 Reuniones con otras familias del centro. 
 Conocimiento personal del centro. 

 
 

2a. Análisis del centro y su entorno 
 
 
Zona y CEIP Antonio Machado 
 
El IES Álvar Núñez se encuentra situado en la zona norte de la ciudad, en una parcela con un 
marcado carácter educativo ya que en la misma hay dos centros de educación primaria y tres de 
educación secundaria. Comenzó en 1970 como instituto de B.U.P. , siendo el segundo instituto más 
antiguo de la ciudad, con lo que en este curso se cumplió su 50º aniversario.  
Cuenta con un único centro adscrito de enseñanza primaria, del que procede la gran mayoría del 
alumnado, el CEIP Antonio Machado. Este colegio se encuentra situado también en la zona norte, a 
1 km de distancia y a unos 13 minutos a pie. Hace pocos cursos tenía 2 líneas y actualmente tiene 3, 
aunque hay un par de niveles con 2 líneas que coinciden con el período en que fue ampliado. He 
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conocido personalmente a todos los directores y directoras de los últimos 28 años. La mayoría del 
alumnado vive en zonas próximas al colegio aunque, como consecuencia de la ampliación de zona 
en el proceso de escolarización, cada vez son más las familias que van desde zonas más alejadas. 
 
Las barriadas que conforman la zona de actuación del Antonio Machado son: San Joaquín, El 
Almendral, El Paquete, Parque Luz, La Espléndida, Los Álamos de Montealto, Ceret Alto, Los 
Cedros, Albariza de Montealto, , El Bosque, Las Adelfas, El Cuco, Parque Jacaranda, El Parque 
Empresarial, Poligono Industrial El Porvenir, y las urbanizaciones nuevas que están entre el Camino 
de Espera y la Carretera N IV. Muchas de estas zonas se caracterizan por tener edificios altos 
aunque también hay zonas de casitas unifamiliares como Los Pintores y El Altillo. 
 
Sin embargo, nuestro centro está más próximo a otras barriadas como son San Ginés, el Polígono de 
San Benito y La Unión, que aunque no pertenecen a la zona de nuestro CEIP, la cercanía puede 
hacer que algunas familias lo soliciten en el proceso de escolarización. 
En toda esta zona hay mucha población infantil, que aumenta cada año por el crecimiento de la 
ciudad hacia el Noreste, y es la zona de Jerez donde existe mayor número de centros privados 
concertados. 
 
En cuanto a los exteriores al centro, la puerta principal da a dos zonas de aparcamiento. Tanto el 
aparcamiento como el acerado y todo el espacio circundante están muy deteriorados, poco cuidados 
y suele estar lleno de excrementos de perro. Son frecuentes los atascos en las horas de entrada y 
salida del centro. La parte trasera da a un terreno sin utilizar entre el centro y la calle California que 
probablemente sea del Ayuntamiento. Sería preciso gestionar la cesión de ese terreno al centro.   
 
Servicios de la zona 
 
La zona está bien equipada ya que dispone de muchos servicios e infraestructuras. Algunos de ellos 
son:  Centro de Salud de San Benito, las Oficinas de Atención Ciudadana del distrito Oeste del 
Ayuntamiento de Jerez con Salón de Actos, supermercados, juzgado de Jerez, Edificio de Hacienda, 
centro de mayores de San Benito, entidades bancarias, clínicas privadas, farmacias, piscina cubierta, 
hoteles, multitud de  comercios variados,  pequeño centro comercial, etc. 
 
 
 

2b. Análisis de las instalaciones y la oferta educativa   
 
El Centro consiste en un edificio con 5 zonas diferentes. A grandes rasgos la distribución sería: un 
pabellón de entrada donde se sitúan la secretaría, la conserjería, la biblioteca, los despachos del 
equipo directivo y la sala de profesorado; 2 pabellones paralelos al de entrada donde se concentra el 
aulario y los departamentos; un pasillo principal con diversas aulas específicas en los laterales y un 
pabellón trasero donde encontramos el gimnasio y el salón de actos. 
Existen dos entradas para acceder al centro que se encuentran en la misma zona, la calle Álvar 
Núñez. 
  
Los espacios exteriores del centro constan de tres pistas de asfalto y dos zonas de tierra. En una de 
ellas, la más grande, se encuentra el huerto. Recientemente se han iniciado las obras para colocar un 
ascensor.  
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Casi la totalidad de las aulas cuentan con pizarra digital o cañón de video pero carecen de aire 
acondicionado aunque sí lo hay en los despachos y otras dependencias del centro. En muchas de las 
aulas se mantienen los pupitres dobles de la época TIC. 
 
 
La oferta educativa contempla la Educación Secundaria Obligatoria desde 1º a 4º de ESO, 
Bachillerato, Ciclo Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas y Formación Profesional 
Básica específica de Cocina y Restauración. La estructura de grupos del presente curso es 3, 3, 3, 3 
para la ESO; 4, 4 para el Bachillerato; 1, 1 para el Ciclo Superior de Guía, Información y 
Asistencias Turísticas y 1, 1 para la Formación Profesional Básica. 
 
El Centro no cuenta con los servicios complementarios de transporte escolar ni comedor. 
 

2c. Análisis de la comunidad educativa 
 
Profesorado 
 
Aunque todos los sectores que forman la comunidad educativa son importantes, entre ellos destaca 
significativamente la labor del profesorado por su capacidad de maniobra a la hora de participar en 
proyectos, trabajar en equipo y mantener la iniciativa del proceso educativo. Destacamos su 
implicación y su predisposición en todo lo relacionado con la labor educativa. El profesorado 
colabora siempre con el centro, cumple con sus funciones y participa de forma voluntaria en 
diversas actividades relacionadas con la vida del centro. 
 
El profesorado mantiene informadas a las familias de la evolución académica de sus hijos e hijas y 
ayuda al alumnado a superarse. 
  
La plantilla de profesorado ha sido durante muchos años bastante estable, pero desde hace unos 
cursos, ha entrado en un gradual pero constante proceso de jubilaciones. Aproximadamente el 65% 
de la plantilla tiene destino definitivo pero han sido muchas las incorporaciones en los últimos 
cursos. Como aspectos positivos cabe destacar que el profesorado definitivo que llega al centro 
suele hacerlo para quedarse y que mucho profesorado provisional vuelve a pedir el centro para el 
año siguiente. En dos o tres cursos se llegará a un nuevo período de plantilla consolida y renovada 
en gran parte.  
La presencia de profesorado nuevo tiene la gran ventaja de que las personas nuevas traen nuevas 
ideas que pueden poner luz donde nosotros, viciados ya por la costumbre, no vemos nada. Hay que 
aprovechar la frescura y las ganas que tienen y saber aprovechar sus habilidades haciéndolas formar 
parte del proyecto del centro. 
 
Familias y alumnado del CEIP Antonio Machado 
 
La mayoría de las familias, aproximadamente un 63% están compuestas por los padres y dos  hijos, 
el 19% sólo tienen un hijo y el 17% tres o más hijos. En un  4% de las familias se da el caso de que 
también vive algún otro familiar en el domicilio familiar, como es el caso de los abuelos. El 4% 
declara ser familia monoparental. 
 
En cuanto al nivel de instrucción de los padres y madres de nuestro alumnado, cabe destacar que es 
bastante bueno, siendo el grupo más numeroso el de los diplomados y licenciados universitarios. 
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Es un hecho significativo el que una mayoría de padres y madres tienen un trabajo fijo fuera de 
casa. 
 
El índice de paro es muy bajo, el 5% aproximadamente y las profesiones de mayor a menor son:  
 
 Trabajadores fijos por cuenta ajena (la gran mayoría), funcionarios (muchos), empresarios o 

autónomos, trabajo en casa no remunerado, eventual por cuenta ajena, profesiones liberales, 
otras, desempleados, servicio doméstico. 
  

En cuanto a  la vivienda, decir que aproximadamente un 93% de las familias son propietarias de la 
misma y un 70% de ellas la tiene en las cercanías del centro. A pesar de todo, gran parte del 
alumnado se desplaza en vehículo familiar para asistir a clase, y sólo un 3 % lo hace en transporte 
público. 

 
Se dan muy pocos casos de familias  desestructuradas y esporádicas situaciones de desatención 
sobre sus hijos e hijas que puedan traer consigo algunas consecuencias que afecten a la convivencia 
(falta de comunicación familia/centro, despreocupación por el trabajo en el centro, etc.). 
  
Los recursos de los que disponen  la generalidad de las familias son abundantes. Disponen de 
televisión, aparatos electrónicos, equipos de música, libros, ordenadores personales y conexión a 
internet. Asimismo, la mayoría de las familias dedican su tiempo libre a practicar actividades 
deportivas y reunirse con los amigos, y  son bastantes, 62%, las que pertenecen a alguna asociación 
de vecinos, cultural y/o deportiva. 

 
Podemos reseñar, por otro lado, que las familias acuden al centro cuando son convocadas, siendo 
asimismo importante el número de las mismas que a lo largo del curso solicitan entrevista con el 
tutor o tutora. También una gran mayoría participa en las actividades que organiza el centro. 
 
La mayor parte de las familias están satisfechas con sus hijos en los temas relacionados con sus 
estudios, les ayudan y exigen, considerando, además, que sus hijos/as tienen plena confianza para 
comentarles sus problemas. Un 75% del alumnado dedica varias horas de estudio o trabajo escolar 
en casa. 
 
Los padres y madres esperan que, como ha ocurrido en el colegio, el instituto les ofrezca un buen 
nivel académico a sus hijos e hijas que les prepare para estudios posteriores y también que continúe 
la labor educativa en valores y principios como el respeto a los demás, la sinceridad, el diálogo, la 
escucha, el compromiso, la solidaridad, la igualdad, el esfuerzo, el pacifismo y la no-violencia, la 
libertad, la tolerancia, el fomento de una actitud crítica y la responsabilidad. Demandan, en 
definitiva, una educación integral para la vida, en esta difícil etapa de la adolescencia. 
 
También demandan que se siga fomentando el cuidado y el respeto del medio ambiente, y una 
mayor cooperación entre familias y profesorado en la educación de sus hijos e hijas. 
 
Como norma general, las características del alumnado están muy relacionadas con el nivel socio-
económico-cultural de sus familias. Consecuencia de lo dicho anteriormente de las familias, decir 
que la inmensa mayoría del alumnado del centro tiene un buen comportamiento, no suelen tener 
conflictos con los compañeros y compañeras, asiste a clase con regularidad,  puntualidad y ganas de 
aprender. No suelen darse casos de absentismo. Y casi el 80%  realiza actividades extraescolares 
fuera del centro. 
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Sus resultados académicos son satisfactorios y la gran mayoría continúa estudios posteriores. 
 
La mayoría del alumnado del colegio adscrito opta por venir a nuestro instituto y no pide otro 
centro en el proceso de escolarización. Sin embargo, algunas familias que tiene hijos/as con 
dificultades de aprendizaje sí que piden ir a otro centro en el proceso de admisión. 
 
 
Alumnado de los centros concertados adscritos a Bachillerato 
 
Tras la publicación el pasado curso de un nuevo decreto que regula los criterios y el 
procedimiento de admisión del alumnado (Decreto 21/2020, de 17 de febrero), se han adscrito 
centros concertados a centros públicos con bachillerato. Los centros adscritos al IES Álvar Núñez 
son el Colegio Albariza (con una adscripción al 100 %) y el Colegio María Auxiliadora (con una 
adscripción al 50 %). Ambos centros se encuentran en la zona que ya hemos descrito de nuestro 
CEIP de referencia Antonio Machado. 
 
Durante el presente curso hay matriculados 22 alumnos en 4º de ESO en  Albariza y 60 en María 
Auxiliadora. Es una buena oportunidad dar a conocer el Proyecto Educativo de nuestro centro a las 
familias de estos colegios para fortalecer el bachillerato. Estas acciones se pueden incluir en el 
programa de tránsito con los centros adscritos y formar parte de las áreas de mejora del presente 
proyecto. 
 
 Alumnado del Ciclo Superior "Guía, Información y Asistencias Turísticas” 
       
La Formación Profesional se inició en el curso 2000 / 2001 con el antiguo Ciclo LOGSE de Grado 
Superior de “Información y comercialización turística” de 1.400 horas, y que con la LOE se 
transformó en el actual ciclo encaminado a formar a Técnicos Superiores en “Guía, Información y 
Asistencias Turísticas” (2.000 horas). Se trata pues de un ciclo de la Familia Profesional de 
Hostelería y Turismo que en el apartado turístico no tiene asociado ningún Grado Medio o 
Formación Profesional Básica. El alumnado del ciclo lo conforman un grupo muy heterogéneo. Esta 
heterogeneidad viene marcada tanto por el lugar de procedencia: Jerez, Rota, Sanlúcar de 
Barrameda, Arcos de la Frontera, San José del Valle, así como de otras localidades que van más allá 
del entorno (El Cuervo, Lebrija, La Carolina, etc.); como por las edades: desde 19 a 46 años, y por 
el propio sistema de acceso (mayoritariamente con Bachillerato, Bachillerato de adultos, Técnicos 
Medios, Grados universitarios o Pruebas de acceso – éstos tres últimos en menor medida).  
 
En relación al tipo de empresas con las que se realizan acuerdos de colaboración para desarrollar el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, destacan las empresas asociadas al sector 
turístico como bodegas, hoteles, museo arqueológico, parque zoológico, Alcázar, oficinas de 
turismo, Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y todas aquellas que están relacionadas con las 
salidas profesionales del Ciclo Formativo. 
 
Entre las propuestas de mejora para la Formación Profesional está la de dar una mayor visibilidad a 
este tipo de Enseñanzas y fomentar su conocimiento tanto a nivel del alumnado como al sector 
productivo relacionado. Asimismo, se pretende explorar nuevas áreas que justifiquen una  propuesta 
para solicitar otro ciclo que complemente al ya existente (Enoturismo). 
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Alumnado de la Formación Profesional Básica, "Cocina y Restauración" 
 
El Programa Específico de Formación Profesional Básica es de Cocina y Restauración. Se trata de 
un programa destinado a alumnado con necesidades educativas especiales (ANEE) y por ello cuenta 
con una ratio reducida, que dependerá del tipo de discapacidad del alumnado. Para dar mayor 
visibilidad de los logros que pueden alcanzar este alumnado se deben llevar a cabo reuniones con 
comedores sociales o escolares para que puedan lograr una autonomía y desarrollo profesional.  
 
Entre las propuestas de mejora se destaca la necesidad de contar con el refuerzo de técnico de 
integración social que apoyen al profesorado técnico durante el desarrollo de los módulos 
profesionales. 
 
AMPA 
 
Iguazú es el nombre del AMPA del IES Álvar Núñez. El curso pasado contaba con 315 familias 
pero debido a la crisis del Covid 19 y a sus consecuencias económicas, en el presente curso cuenta 
sólo con 131 socios. Todos esperamos que el próximo año crezca y vuelva a los niveles anteriores.  
Las familias aportan 15 euros anualmente. El dinero que recaudan lo destinan a colaborar con el 
centro en diferentes actuaciones. Entre ellas destacamos las siguientes: celebración del desayuno 
andaluz, premios literarios al Departamento de Lengua, premios para alumnos participantes del 
centro en El Debate Anual del Departamento de Filosofía, compra de camisetas para los árbitros 
para el Departamento de EF en la Semana Cultural, colaboración en las graduaciones de 4º ESO y 
2º Bachillerato,  aportación a los socios en actividades extraescolares. 
 
Tienen muchas ideas y proyectos por delante. Algunas de ellas son: arreglo del muro exterior del 
instituto, que la biblioteca preste libros para que el alumnado se lo pueda llevar a casa, la colocación 
de taquillas para los alumnos que las necesiten, la colocación de ventiladores en el resto de 
instalaciones que faltan por colocar, el arreglo de los baños del gimnasio,... 
 
Además de todas las cuestiones enumeradas anteriormente, el AMPA desea que el nuevo equipo 
directivo que entre cuente con su apoyo, su comprensión y su ayuda y que considere al AMPA 
también parte de su equipo educativo para poder remar todos juntos hacia el mismo destino, que no 
es otro que la preparación de sus hijos e hijas para sus próximos estudios, la incorporación al mundo 
laboral y su maduración personal. 
 
 
 
PAS 
 
El centro cuenta con dos administrativos (uno de los cuales tiene destino definitivo) y dos 
ordenanzas, aunque por plantilla le corresponden tres.  
Hay 4 limpiadoras de una empresa externa que depende directamente de la Delegación Territorial, 
tres están por la tarde de 16 h a 20 h y una está por la mañana durante 2 horas.   
Además hay dos limpiadoras que dependen directamente de la Junta de Andalucía que están de 13 h 
a 20 h y una plaza más que parece que no tiene dotación presupuestaria. 
Actualmente, por la situación de pandemia hay otras dos limpiadoras por la mañana en jornada de 4 
horas. 
El centro cuenta también con bar y servicio de copistería aparte. 
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2d.  Análisis de resultados, documentos y actuaciones del centro 
 
Niveles académicos 
 
Como hemos indicado anteriormente, las familias tienen grandes expectativas en el futuro de sus 
hijos/as. Los niveles académicos con los que terminan en nuestro centro les han permitido afrontar 
sin dificultades otros estudios con garantías.  
 
Vamos a analizar algunos de los indicadores homologados, diferenciando entre la ESO y el 
Bachillerato. 
 
Promoción del alumnado en ESO y Titulación en 4º ESO 

  16/17 17/18 18/19 19/20 Media ISC 

1º ESO 93,33 94,44 96,55 95,51 94,9575 93 

2º ESO 93,33 96,67 95,56 95,4 95,24 91 

3º ESO 86,89 88,33 88,76 95,51 89,8725 90,5 

4º ESO 96,61 90 85 94,44 91,5125 90 
 
 
Alumnado ESO con evaluación positiva en todas las áreas 

  16/17 17/18 18/19 19/20 Media ISC 

1º ESO 78,89 74,44 80,46 84,27 79,515 74,39 

2º ESO 73,33 73,33 76,67 85,06 77,0975 70,35 

3º ESO 78,69 71,67 77,53 88,76 79,1625 69,4 

4º ESO 86,44 81,64 66,67 92,22 81,7425 70,02 
 
Alumnado titulado en ESO que continúa estudios posteriores 

  16/17 17/18 18/19 19/20 Media ISC 

Bachillerato 85,45 94,74 92,59 96,08 92,215 84,24 

CFGM 9,09 3,51 5,56 3,92 5,52 11,13 

Total 94,54 98,25 98,15 100 97,735   
 
El dato del curso 19/20 puede resultar un poco engañoso ya que, debido a la suspensión de clases 
con motivo del estado de alarma, ha subido mucho de forma generalizada en casi todos los centros y 
niveles.  
La promoción en ESO tiene unos resultados muy buenos, que se mantienen en el tiempo e incluso 
superan a centros con ISC similar. La salvedad es en 4º ESO donde, si exceptuamos el 19/20, los 
resultados han ido bajando de forma progresiva. Debe ser este un aspecto a analizar. 
En lo relativo a la continuidad en estudios posteriores, se observa que casi todo el alumnado 
continúa estudios y que la mayoría tiende al bachillerato. 
 
 
Promoción Bachillerato y Titulación 2º bachillerato 

  16/17 17/18 18/19 19/20 Media ISC 

1º BACH 90 88,18 90,44 97,63 91,5625 86,74 

2º BACH 74,78 83,1 86,54 96,24 85,165 87,68 

ISC, centro con 
similar índice 
socio cultural 
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Alumnado titulado en Bachillerato que continúa estudios posteriores 

  16/17 17/18 18/19 19/20 Media ISC 

CFGS 15,6 6,98 11,02 20 13,4 16,33 

PEvAU 93,58 90,7 87,29 85,56 89,2825 81,31 
 
 
En 1º de bachillerato los resultados se mantienen en torno al 90% de promoción, por encima de 
centros con ISC similar mientras que en 2º bachillerato han ido mejorando de forma progresiva en 
los últimos 4 años aunque algo por debajo de centros con parecido ISC. Es necesario mejorar los 
resultados de 2º de bachillerato. 
En cuanto a la continuidad en estudios posteriores, se observa una tendencia cada vez mayor hacia 
los Ciclos Superiores 
 
Promoción CFGrado Superior y titulación 

  16/17 17/18 18/19 19/20 Media ISC 

1º CFGS 55,17 51,52 48,28 74,19 57,29 69 

2º CFGS 68,42 50 37,04 77,78 58,31 75,39 
 
La evaluación de los resultados del ciclo superior es más difícil ya que la procedencia del alumnado 
es distinta cada curso. Si no tenemos en cuenta el curso 19/20, en ambos niveles se sitúa en torno al 
52%  
 
Convivencia 
 
Los indicadores homologados pueden inducir a error ya que dependen de las conductas que los 
centros registren en el programa SÉNECA. En el caso de nuestro centro el apartado Alumnado con 
conductas contrarias a las normas tiene unos niveles bajísimos, 0,05% de media en los últimos 3 
cursos e incluso 0 % en el curso anterior.  El clima de convivencia es por tanto muy bueno aunque 
no hay que bajar la guardia y seguir trabajando en este aspecto clave ya que últimamente han 
aparecido algunos casos relacionados con el uso de las redes sociales. Hay por tanto que mantener 
este nivel de convivencia y realizar una gran campaña que trate del buen uso de las redes sociales.  
 
Absentismo  
 
El apartado Absentismo escolar en ESO da una media de los últimos tres cursos del 1,63% que es 
un dato bastante bueno. Prácticamente se podría decir que no hay absentismo en ESO.  
 
El apartado Abandono escolar en enseñanzas postobligatorias da una media de los últimos tres 
cursos de 2,73% en bachillerato y 11,41% en el ciclo formativo. Ambos valores están por debajo de 
los centros con similar ISC que tienen unos valores de 5,26% y 12,81% respectivamente. 
 
Proyecto Educativo 
El documento está un poco desorganizado, con muchos tipos de letra y saltos. Se observan acciones 
poco concretas como la participación del profesorado y otras, no es muy lógico el criterio para 
designar al coordinador de área (departamento con menos profesorado y menos alumnado).  
Aparecen muchas irregularidades en el sistema de evaluación del alumnado, como por ejemplo: 
penalizaciones por la actitud (incluso el 50 % de la calificación), penalizaciones por las faltas de 
asistencia, penalizaciones por obtener una calificación mínima en un examen, penalizaciones por la 
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puntualidad, pérdida del valor de los trabajos por la actitud, prueba extraordinaria con todo el 
temario aunque el alumno haya superado evaluaciones parciales, multitud de sistemas y calendarios 
de evaluación y recuperación de materias del curso anterior, terminología no acorde con la 
normativa actual (procedimientos, conceptos, actitudes). 
 
Hace falta una revisión de las programaciones de los departamentos y del proceso de evaluación. 
También sería conveniente establecer un formato único y tener uniformidad de criterios entre los 
distintos departamentos. En definitiva una revisión global. 
 
 
Plan de convivencia 
El profesor del aula puede negar la entrada a un alumno con retraso justificado,  se permite que un 
alumno que no se encuentra bien salga del centro con autorización paterna, responsabilidad del 
delegado de custodiar el parte de faltas en papel, influencia de las faltas en la evaluación y la 
promoción, no aparece la grabación en Séneca de las faltas de disciplina, falta de estrategias 
concretas que ayuden a prevenir los problemas de convivencia, 
 
Atención a la diversidad  
Los datos que proporcionan los indicadores homologados nos dicen que no hay ningún alumnado 
con adaptaciones curriculares significativas en los últimos 4 años.  
El dato de Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO 
ha fluctuado en los últimos cursos: 53%, 74%, 70% y 72,6% en el curso 2019/2020, siempre por 
encima de centros con similar ISC. 
 
Sin embargo el dato Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento no 
es bueno ya que aparece 50% en el curso 17/18 y 33,3% en el curso 19/20. Estos datos darían una 
media de 41,6%, por debajo de los centros con similar ISC que estaría en 66,10% (en el dato del 
curso 18/19 aparece cero, como si no hubiera habido alumnado). Sería conveniente revisar varios 
aspectos relacionados con este programa como son: el proceso de selección del alumnado, las 
programaciones de los ámbitos del programa y el proceso de evaluación, entre otros. 
 
En 4º ESO, sería conveniente recomendar a las familias el Programa de Refuerzo de materias 
troncales con los datos de la evaluación final y la evaluación inicial del curso siguiente 
 
Claustro 
El Claustro se reúne con normalidad unas 5 veces por curso. Demanda cauces para proponer 
mejoras en el funcionamiento del centro a las que se haga un seguimiento y evaluación y que la 
información que se proporcione esté más resumida, centrándose en aspectos concretos del 
funcionamiento diario. 
 
Consejo Escolar 
El Consejo Escolar se reúne cuatro veces al año en sesiones ordinarias y aquellas que sean 
necesarias en extraordinarias. Todos los miembros suelen participar y asistir a las reuniones  
salvo el representante del Ayuntamiento. 
 
ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica) 
Su composición y funcionamiento es correcto y se ajusta normativa. Se reúne unas 2 veces al 
trimestre. El profesorado desconoce bastante sobre los temas tratados y existe una falta de 
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comunicación casi absoluta entre este órgano, las Áreas y los Departamentos, aspecto que debe 
mejorar de forma muy significativa. 
 
Coordinaciones de área 
No suelen reunirse de forma periódica. Por lo tanto es obvio que no tienen ningún peso en la toma 
de decisiones, no hay coordinación del área y la información no llega a los departamentos. 
 
Departamentos didácticos 
No se reúnen en horario de mañana en situación de normalidad. El día asignado es el martes por la 
tarde. Hay departamentos que hacen trabajo de equipo y otros no tanto. En la programación de los 
departamentos consta la autoevaluación de la labor docente, pero queda a nivel interno, no 
trasciende al Claustro y por consiguiente no se aplican propuestas de mejora.  
Suelen ponerse de acuerdo para la propuesta de nombramiento de la jefatura del departamento. 
 
Tutorías 
Las labores de las Tutorías son bien valoradas por las familias en casi todos los casos. Funcionan de 
manera muy activa, ya que hay familias muy preocupadas por el alumnado en los aspectos 
académicos.  
Se demanda bajar el nivel de carga de trabajo sobre ellas, disminuir el trabajo burocrático, mejorar 
los procesos para pedir información al resto de profesorado y no encomendarles tareas que 
corresponden a otros órganos. 
 
Equipos Docentes 
Las reuniones están bien organizadas. Se levanta acta de sus reuniones y se recogen propuestas de 
mejora y el traslado de información. Se demanda más fluidez de la información fuera de las propias 
reuniones, entre las tutorías y el profesorado, y entre el profesorado y las tutorías. 
 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
Parece poco activo. Se hacen  encuestas de satisfacción pero: a una muestra reducidísima (cuyos 
resultados no van a producir datos significativos), por sorteo y en formato papel. Se presentan los 
resultados en Claustro y Consejo escolar pero sin un análisis suficiente y sin escuchar propuestas de 
mejora. 
 
Departamento de Orientación 
Se  reúne semanalmente con las tutorías de grupo. La orientación al alumnado parece mejorable y 
se demanda una participación más activa en temas como acoso, ciberacoso, convivencia, problemas 
de rendimiento del alumnado. 
En el POAT, además de la detección,  no se proponen medidas concretas para el alumnado de altas 
capacidades intelectuales. Es necesario incluir en las programaciones aspectos relativos a la 
atención de este alumnado. 
 
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias: 
No hay una planificación global y la jefatura recae en la Vicedirección 
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2e.  Análisis de los planes y proyectos 
 
El centro participa en numerosos proyectos, unos que forman parte de los programas de la Junta y 
otros con carácter voluntarios. Algunos de los planes actuales son los siguientes: 
 
Plan de Transformación Digital Educativa 
 
Este nuevo plan, del que hemos tenido conocimiento a principios de agosto, viene a sustituir al Plan 
Escuela TIC 2.0. El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de 
actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos 
y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las 
tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. se 
encuadra dentro de los Marcos de Referencia Europeos relativos a la competencia digital. Esta 
transformación digital engloba tres ámbitos: el de organización y gestión de los centros docentes, el 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y comunicación, tanto interna 
como externa. No se ha facilitado mucha información a los centros y prácticamente queda todo por 
hacer. No obstante, los 3 ámbitos vienen recogidos en este proyecto de dirección. 
 
Plan de Bilingüismo (Inglés) 
 
Este plan es uno de los llamados planes estratégicos de la Junta en este mundo actual en el que la 
movilidad de las personas es constante. Los objetivos básicos del plan pueden resumirse en los 
siguientes puntos: 
 Desarrollar y mejorar la competencia comunicativa del alumnado en lenguas extranjeras. 
 Mejorar y ampliar la formación del profesorado. 
 Mejorar la metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada por el profesorado 
 Incrementar el número de las personas acreditadas en competencia lingüística según los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).  
 
 
Plan de Igualdad 
 
Este plan tiene como objetivo fundamental caminar hacia un mundo en el que la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres sea plena a todos los niveles. Lo que parece evidente se transforma en 
complicado porque a diario vivimos situaciones de injusticia, discriminación y marginalidad que 
han sufrido y aún hoy siguen sufriendo las mujeres. 
Debemos respetar y valorar positivamente las diferencias que hay entre sexos, promover la igualdad 
de derechos y oportunidades entre las personas y rechazar la violencia para resolver pacíficamente 
los conflictos. 
Las actividades que se realizan son muy variadas. Algunas son: lecturas, comentarios de textos, 
debates, redacciones, exposiciones, murales, charlas coloquios, celebración del Día de la mujer 
trabajadora, del Día contra la violencia de género,... 
 
Plan de Biblioteca 
 
Está un poco olvidada. Las actividades tendrían que ir en coordinación sobre todo con el 
departamento de Lengua. Se ve necesario hacerla más atractiva tanto con actividades como con 
mobiliario nuevo, entrada más atractiva, hacer diferentes rincones, difusión de sus actividades en la 
página web,... 
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ComunicA 
 
Tiene como objetivo primordial ofrecer estrategias y recursos metodológicos que puedan 
complementar el currículum escolar con medidas de apoyo para la mejora de la lectura, la escritura 
y la lengua oral. 
 
Escuelas Deportivas 
 
Este programa trata de fomentar la práctica del deporte fomentando los valores de participación, de 
juego limpio, de compañerismo, de coeducación y aquellos otros que nos hagan sentir más 
solidarios, más libres y más felices. 
 
Como propuestas de mejora se plantean las siguientes: mejorar la oferta de actividades y la difusión 
de la misma, aumentar la participación del alumnado, adquisición de material específico para 
actividades del programa, fomentar la participación de las familias, participación en competiciones 
deportivas. 
 
Programa Forma Joven 
 
Este proyecto tiene como meta la promoción de hábitos de vida saludable en los escolares. 
Entre sus numerosas actuaciones, destacamos las siguientes: 
 Prevenir el consumo de tabaco en el alumnado o retrasar su inicio en el consumo. 
 Informar acerca de los efectos de las distintas sustancias (drogas, alcohol, tabaco...) 
 Hacer hincapié sobre una buena alimentación, para prevenir posibles trastornos alimentarios. 
 Trabajar el área afectivo-sexual: prevención y formación. 
 Satisfacer la demanda de información y asesoramiento por parte del alumnado en los 

campos de sexualidad, drogas, alimentación... 
 

 
Programa Aldea 
 
Este programa pretende abordar la educación ambiental desde una perspectiva integral, con 
enfoques didácticos innovadores, fomentando la participación de toda la comunidad educativa en 
las actuaciones que se desarrollen y promoviendo temáticas y líneas de intervención sobre distintos 
escenarios y problemas ambientales da actualidad: medio urbano, cambio climático, relaciones del 
ser humano con su entorno social y natural, energías, biodiversidad, hábitats y espacios naturales, 
litoral, agua, bosques, aves, residuos, consumo. Se trata en definitiva de promover las escuelas 
como entornos de aprendizaje sostenible, donde profesorado y alumnado integren los principios de 
la sostenibilidad en su práctica cotidiana. Cuenta con el apoyo del huerto escolar. 
 
Existen otros programas como: 

 PARCES (Programa de Apoyo y Refuerzo en Centros de Enseñanza Secundaria). El 
alumnado propuesto va 2 días a la semana 2 h por la tarde. Este curso no ha sido autorizado 
todavía. 

 Innicia, para ayudar al alumnado a ser creativo, innovador y emprendedor.  
 Plan de Protección y prevención de riesgos laborales, para prevenir posibles incidentes y 

proteger al personal y las instalaciones en caso de siniestro. 
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2f. Diagnóstico de necesidades y determinación de las áreas de mejora 
 
Antes de pasar a proponer mejoras quiero resaltar la gran labor que ha desarrollado este centro en 
sus 50 años de historia. Muchísimas personas son las que se han formado en estos años y muchas 
son las fortalezas y los puntos fuertes del centro que pueden resumirse en: 
 
 La calidad humana y académica del alumnado de procedencia del centro. 
 La calidad humana de las familias, del AMPA y el gran interés que tienen en la educación de 

sus hijos e hijas y en la participación en las actividades del centro. 
 La profesionalidad y el nivel de experiencia del profesorado del centro. 
 El respeto mutuo entre los tres sectores de la comunidad educativa. 
 Los magníficos resultados tanto académicos como de convivencia en prácticamente todos los 

niveles educativos. 
 Los buenos resultados en las pruebas de acceso a la Universidad. 
 La implicación del centro en numerosos planes y programas. 

 
Consecuencia del exhaustivo análisis que he realizado de la situación en la que se encuentra el 
centro, planteo a continuación las siguientes áreas de mejora:  
 
 
Sobre el centro y su entorno 
Aunque parece que está previsto, hay que solicitar al Ayuntamiento el adecentamiento de los 
espacios exteriores y la mejora de la gestión del tráfico de la zona para evitar los numerosos atascos 
que se producen en las horas de entrada y salida.  
Además, hay que intentar la cesión al centro del terreno de la parte trasera que está sin utilizar. 
 
Sobre las instalaciones y la oferta educativa 
Un aspecto prioritario es la climatización de las aulas, aulas confortables, y terminar la instalación 
de dispositivos tecnológicos en los espacios que falten.  
Además hay que insistir en la sustitución de los pupitres dobles por pupitres individuales. 
Dar difusión a los ciclos del centro e intentar ampliar nuestra oferta de ciclos formativos. 
 
Sobre la comunidad educativa 
Motivar e ilusionar a la mayor parte del profesorado en el proyecto del centro. 
Potenciar el trabajo en equipo, la implicación de personas nuevas y valorar la experiencia de las que 
ya llevan varios años en el centro. 
Revisar el programa de tránsito en dos niveles: intentando recuperar al alumnado con dificultades 
de aprendizaje del A. Machado que pide otros centros y promocionando nuestro proyecto educativo 
en los centros concertados adscritos para el acceso al bachillerato. 
En cuanto a las familias, facilitar su participación en la vida del centro y contribuir a la educación 
en valores del alumnado. La participación es un aspecto que están demandando bastante muchas 
familias. 
Ayudar a AMPA para recuperar el índice de socios de cursos atrás. 
Escuchar las demandas de las familias y estudiar las posibilidades de ejecución de sus sugerencias: 
préstamos de libros de la biblioteca, taquillas. 
En cuanto a los recursos humanos: solicitar puestos no cubiertos del PAS y Personal Técnico de 
Integración Social (PTIS) para la FP Básica. 
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Sobre los resultados, documentos y actuaciones del centro 
Mantener los ya buenos resultados. Pero además, intentar mejorar los resultados académicos. En 
especial mejorarlos en 4º ESO y 2º de bachillerato donde han ido bajando. 
Analizar las causas de que determinadas materias tengan un elevado número de suspensos todos los 
cursos. 
Mantener el buen nivel de convivencia y realizar una gran campaña que trate del buen uso de las 
redes sociales. 
Mejorar la información de la oferta de ciclos de grado superior al alumnado. 
Hace falta una revisión profunda del Plan de Centro, en especial el Proyecto Educativo para 
adaptarlo a la normativa actual. 
Revisar el sistema de reuniones y el trabajo en equipo en los departamentos y las áreas, fomentando 
el uso de nuevas tecnologías y nuevas metodologías educativas. 
Revisar las programaciones de los departamentos y revisar el proceso de evaluación. También sería 
conveniente establecer un formato único de programación y tener uniformidad de criterios entre los 
distintos departamentos. 
 
Revisar la atención a la diversidad y también varios aspectos relacionados con el programa PMAR 
como son: el proceso de selección del alumnado, las programaciones de los ámbitos del programa y 
el proceso de evaluación, entre otros. 
Revisar el sistema general de autoevaluación y seguimiento del las actuaciones del centro y los 
mecanismos que tiene a su disposición el profesorado y otros sectores de la comunidad educativa 
para poder realizar propuestas de mejora, y con ello contribuir a la buena marcha del centro. 
Revisar los sistemas de comunicación y la fluidez de la información. 
 
Sobre los planes y proyectos 
Potenciar los planes estratégicos de la Junta como son el plan de Transformación Digital Educativa 
y el plan de Bilingüismo. 
Participar en proyectos europeos y /o de intercambio en países europeos. 
Mantener y potenciar las actuaciones del plan de Igualdad 
Recuperar la biblioteca como parte fundamental en la vida del centro. 
Facilitar la participación de las familias en diferentes planes y proyectos del centro 
 
 

2g. Análisis de la situación de pandemia 
 
Sin duda alguna, la situación de pandemia que estamos viviendo es histórica e impredecible. Los 
objetivos que se presentan en el presente proyecto están pensados para una situación de normalidad. 
Si la situación de excepcionalidad continuara, además de todo lo que presento en este proyecto con 
las adaptaciones oportunas, centraría los esfuerzos en: 
 Adecuar de espacios dentro y fuera del centro para conseguir la docencia presencial en el 

mayor número de grupos, dando prioridad al alumnado de 2º de bachillerato. 
 Adaptar las aulas para la docencia telemática al posible alumnado con enseñanza 

semipresencial. 
 Realizar un curso de utilización de la plataforma educativa para todos y utilizar la plataforma 

de manera intensiva. 
 Potenciar los sistemas de comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

 
No obstante, esperemos y confiemos que la situación vuelva a la normalidad cuanto antes. 
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3. OBJETIVOS Y PRINCIPALES HITOS 
 

Principales finalidades 
 
Todo proyecto educativo tiene el deber de aspirar a un objetivo global que es lograr que el 
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; 
ayudarle en su maduración y desarrollo personal; prepararle para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones 
en la vida como ciudadano y ciudadana.  
 
El proyecto de dirección debe ir en paralelo con el Proyecto Educativo y debe tener en cuenta las 
dificultades encontradas en el análisis del centro. Los planes de Mejora de cada curso escolar tienen 
también que estar vinculados tanto al Proyecto Educativo como al Proyecto de Dirección. 
 
 
Desarrollo de los objetivos 
 
Los objetivos son situaciones generales a las que se intenta llegar con actuaciones concretas. 
Aunque hay diferentes formas de organizarlos, yo los he distribuido en cinco ámbitos. No son 
departamentos estancos ya que están relacionados entre sí y muchas de las acciones que propongo 
pueden aparecer en varios ámbitos. Cada uno de los objetivos que hemos planteado va acompañado 
de una serie de actuaciones, personas responsables, indicadores de medición, recursos utilizados y 
temporalización que serán revisadas cada curso escolar y que se exponen con detalle en el apartado 
4 de este proyecto. 
 
Estos objetivos, junto con sus actuaciones, constituyen el núcleo de este proyecto de dirección.  
Pero no hay que olvidar que este proyecto pretende ser abierto y dinámico. Las circunstancias 
sobrevenidas pueden hacer necesario introducir modificaciones de adaptación a las circunstancias. 
No debemos caer en el error de convertirnos en esclavos del proyecto.  
 
 
 
 
Propuesta de objetivos  →  en la página siguiente 
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ÁMBITO OBJETIVOS 

I)      

Currículum y 

Función docente 

1. Mantener y mejorar los rendimientos académicos del alumnado, 
incidiendo en aquellos aspectos que ayuden a alcanzar las CC Clave, 
intentando alcanzar la promoción completa de todo el alumnado. 

2. Mejorar la competencia lectora del alumnado, por ser ésta herramienta 

fundamental para la formación personal y para la superación de otras 

materias. 

3. Elaborar un Plan de Formación del profesorado que incluya el uso de 
nuevas tecnologías y nuevas metodologías de enseñanza en el aula: 
ABP, trabajo colaborativo,... 

4. Fomentar el trabajo en equipo en departamentos y áreas, y entre 
distintos  departamentos. 

5. Elaborar y desarrollar medidas complementarias para atender a la 
diversidad del alumnado: dificultades de aprendizaje, necesidades 
específicas de apoyo, altas capacidades intelectuales y carencias 
afectivas graves. 

6. Realizar actividades complementarias y extraescolares, culturales y 
deportivas, encaminadas a favorecer el éxito personal y académico del 
alumnado, potenciando el conocimiento de entornos cercanos 

7. Dar a conocer las posibilidades del ciclo superior “Guía, Información 
y Asistencias Turísticas” tanto al alumnado como al entorno 
empresarial relacionado con el ciclo y estudiar la posibilidad de 
solicitar otros ciclos. 

II)   

Organización y 

Coordinación 

8. Revisar, actualizar y difundir los documentos básicos del centro, 
adaptándolos a la normativa actual: Plan de Centro 

9. Potenciar, favorecer y dinamizar el trabajo de los diferentes órganos 
del centro (ETCP, Áreas, Departamentos, Tutorías,...) contribuyendo al 
buen funcionamiento de los mismos 

10. Mejorar y organizar el uso de los diferentes canales de información y 
comunicación entre todos los sectores de la comunidad educativa  

11. Aplicar procesos de autoevaluación y mejora que permitan valorar el 
grado de cumplimiento de los objetivos. 

III)   

Convivencia y 

Participación 

12. Fomentar un clima de cordialidad y respeto, y contribuir al desarrollo 
personal en valores del alumnado como parte fundamental en su 
desarrollo afectivo y personal, con especial atención a la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres. 

13. Fomentar la participación y la colaboración entre todos los sectores de 
la comunidad educativa. 

IV)   

Programas y 

actividades del 

centro 

14. Revisar y ampliar el Programa de Tránsito con los centros adscritos. 
15. Revisar y actualizar los planes estratégicos del centro: Plan de 

Transformación Digital Educativa y Plan de Bilingüismo 
16. Colaborar con las entidades locales y promocionar la imagen del 

centro hacia el exterior 
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ÁMBITO OBJETIVOS 

V) Gestión de 

Recursos 

17. Mantener y mejorar las instalaciones del centro, en especial el aulario 

18. Optimizar los recursos humanos y materiales del centro. 

 

 

Principales hitos en el desarrollo de este proyecto 

 

Ámbito I, Currículum y Función docente.  
Cuando se consiga realizar una prueba inicial conjunta para la evaluación de las competencias clave 
de las materias instrumentales  para 1º y 2º de ESO. Conseguir llegar al 100% de promoción en 1º y 
2º de ESO. Confeccionar el plan de competencia lectora y el momento en el que se inicie su 
aplicación. Cuando las familias acudan al centro a participar en actividades como el encuentro con 
autores. Cuando los departamentos y las áreas adopten como pauta normal de funcionamiento el 
trabajo coordinado en equipo y se empiecen a aplicar nuevas metodologías de aprendizaje en el 
aula. La confección de un cronograma en el que aparezcan todas las actividades extraescolares de 
los diferentes niveles educativos. La elaboración de un plan de formación del profesorado que 
responda a la realidad docente. El inicio de la colaboración entre distintos departamentos y el 
aprendizaje basado en proyectos. Cuando consigamos la incorporación a nuestro centro de todo el 
alumnado del centro adscrito. 
 
Ámbito II, Organización y coordinación.  
Los hitos principales sin duda serían, la conclusión del Plan de Centro, la conversión del ETCP en 
el auténtico motor pedagógico del centro y el asentamiento de un proceso de autoevaluación 
riguroso con la participación de toda la comunidad educativa. Junto a esto mencionar confección 
del calendario de órganos de coordinación con aspectos a tratar en fechas señaladas y la 
digitalización de los procesos de comunicación. 
 
Ámbito III, Convivencia y Participación.  
Evidentemente, lograr que la comunidad educativa se identifique con el proyecto y participe en la 
vida del centro, que es algo demandado desde varios sectores. 
 
Ámbito IV, Programas.  
Cuando se realice la primera reunión de coordinación con el colegio para coordinar aspectos del 
currículum.  
Será un hecho destacable cuando asumamos como realidad que muchas de las acciones que 
hacíamos de forma tradicional ya las estemos haciendo con el apoyo de las nuevas tecnologías. 
Importantísimo será cuando elaboremos un plan de actuación digital coherente, práctico y el 
comienzo de su puesta en marcha. 
 
Ámbito V, Gestión de recursos.  
Sin duda, la climatización de las aulas, convertir las aulas en “aulas confortables” que permitan 
impartir docencia con normalidad y la modernización de aulas específicas. 
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4. PLANES DE ACTUACIÓN CONCRETOS A DESARROLLAR, ACCIONES 

Voy a realizar un comentario general de los objetivos y luego pasaré a detallar las diferentes 
acciones o actuaciones a realizar para alcanzarlos. 
 
I)  Currículum y Función docente 
 
Objetivo 1. Muy importante no bajar la guardia en cuanto a los resultados académicos. La idea es 
mantener lo que hay y mejorar los cursos en los que hemos detectado una marcha irregular. 
 
Objetivo 2. Como ya he dicho, destacamos la importancia que le damos a la lectura porque con ella 
mejora la expresión y la comprensión oral y escrita y esta destreza es llave para la maduración 
académica y personal del alumnado.  
 
Objetivo 3. El profesorado tiene que estar en un constante proceso de formación. Pero esta 
formación tiene que estar programada y tiene que ir en consonancia con las necesidades del centro,  
con las nuevas tecnologías y las novedades en cuanto a metodología de trabajo. 
 
Objetivo 4. Ya que la participación es una característica de este proyecto, está claro que tenemos 
que fomentar el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es esencial ya que el individualismo 
empobrece. El profesorado debe sentir como suyo el proyecto de dirección ya que sin personas que 
lo respalden y ayuden a llevarlo a cabo no sirve para nada. Tan sólo será un documento más o 
menos vistoso. 
 
Objetivo 5. La atención a la diversidad comienza con el alumnado adscrito para que el paso al 
instituto se realice de una forma normalizada. Después continúa en el centro de diferentes maneras: 
dificultades de aprendizaje, alumnado con la materia pendiente, altas capacidades,... Hay que 
ayudar al alumnado a superar situaciones de desventaja. 
Siempre que el centro disponga de los recursos humanos disponibles, se realizarán todos los 
desdoblamientos de grupo que sean posibles, especialmente en las áreas instrumentales, y en 1º y 2º 
de ESO. 
 
Objetivo 6. La oferta de este tipo de actividades debe ser variada. Lo importante es la selección 
adecuada ante la gran oferta de posibilidades para que se ajusten al currículum. 
Es muy importante la participación de la comunidad educativa.  
La preparación de actividades coordinadas entre distintos departamentos en las que haya que 
pernoctar al menos 1 día, puede ser una oferta atractiva para el alumnado y más económica para las 
familias. 
 
Objetivo 7. Dar visibilidad al ciclo de grado superior y encontrar la colaboración adecuada para la 
realización de las prácticas del alumnado es una actividad primordial para el ciclo. 
 
II)  Organización y Coordinación 
 
Objetivo 8. El proyecto de dirección tiene que llevar a una revisión de todos los documentos que 
tiene el centro para adecuarlos a él y ajustarlos a la normativa actual. 
 
Objetivo 9. Un trabajo adecuado y coordinado desde los diferentes órganos del centro y canalizado 
a través del ETCP tiene y debe ser garantía de enseñanza de calidad. 
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Objetivo 10.  Vivimos en la era de las comunicaciones. Los centros educativos tienen que adaptarse 
al mundo actual, y no digamos ya en la situación de pandemia que estamos viviendo. Agilizar y 
organizar las comunicaciones se hace imprescindible para que los procesos sean ágiles, sencillos, 
rápidos y la información llegue pronto a toda la comunidad educativa. 
 
Objetivo 11.  Los procesos de evaluación del centro serán llevados a cabo por el Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa. Este departamento utilizará los indicadores que la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa establece de forma objetiva y 
homologada en toda la Comunidad Autónoma. Además utilizará otros indicadores de elaboración 
propios que muestren información relevante para la mejora del Centro y las encuestas de 
satisfacción a alumnado, familias y profesionales del centro. 
 
III)  Convivencia y Participación 

Objetivos 12 y 13. El estado de la convivencia en el centro es bueno. Por eso, sin olvidarnos de 
ella, centramos los esfuerzos en la formación en valores del alumnado, en las acciones del plan de 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres y en el fomento de la participación y la colaboración 
entre todos los sectores  de la comunidad educativa. 
 
IV)  Programas y actividades del centro 
 
Objetivo 14. Hay que fortalecer el tránsito con el centro adscrito, mayor información sobre el 
alumnado y sobre todo iniciar el proceso de coordinación curricular en las áreas instrumentales y 
dar a conocer el proyecto educativo a los centros adscritos concertados para el acceso del alumnado 
al bachillerato. 
 
Objetivos 15. Los planes de Transformación Digital y Bilingüismo son una buena oportunidad para 
la modernización de numerosas actividades del centro, para ponernos a punto en las nuevas 
tecnologías y para conseguir niveles de competencia en el dominio de lenguas extranjeras. 
 
Objetivos 16. Tenemos que aumentar la colaboración con los servicios de la zona. Muy importante 
para el centro difundir el trabajo, muy valioso, que se hace de puertas para dentro. 
 
V)  Gestión de recursos 
 
Objetivos 17 y 18. Es necesario modernizar algunas zonas o espacios tanto dentro como fuera del 
centro. Algunas de las mejoras que se proponen necesitan de la colaboración del Ayuntamiento de 
Jerez, otras la de la Delegación Territorial. 
También es necesario cubrir todos los puestos de trabajo con los que cuenta el centro. 
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OBJETIVO 
1. Mantener y mejorar los rendimientos académicos del alumnado, incidiendo en aquellos aspectos que ayuden a alcanzar las 
CC Clave, intentando alcanzar la promoción completa de todo el alumnado. 

RESPONSABLE Jefatura de estudios y ETCP 

INDICADOR 

1. % alumnado que promociona por curso. 
2. % de alumnado que titula. 
3. % alumnado con todas las materias aprobadas 
4. % materias pendientes recuperadas 
5. Materias con menos del 70% aprobados 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: resultados trimestrales de los indicadores 
Recursos: prueba inicial, informes, plan de recuperación, taller TE, 
programaciones, actas EE 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 

Diseñar y realizar una prueba inicial global para valorar las CC Clave que 
incluya las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés para 1º y 2º ESO. 
- En 1º ESO tomando como referencia la reunión de coordinación con el CEIP 
Antonio Machado 
- En 2º ESO tomando como referencia la programación del curso anterior 

Coordinadores de Área 
Inicio de curso. Hasta el 15  
de septiembre 

2 
Elaborar un informe sobre los resultados de las pruebas iniciales para incluirlo 
en la revisión de las programaciones. 

Jefaturas de departamento 
Tres días después de las 
pruebas iniciales 

3 Revisar el Plan de recuperación de materias pendientes de cada departamento Jefaturas de departamento Hasta el 15  de septiembre 

4 Impartir un Taller de Técnicas de Estudio al alumnado de 1º y 2º de ESO  Orientación y tutorías de grupo. Primer trimestre 

5 
Organizar de forma coordinada la atención al alumnado ante la ausencia del 
profesor: tareas, lecturas,... 

Jefatura de estudios y profesorado 
de guardia 

Todo el curso 

6 
Establecer propuestas de mejora concretas en cada materia al detectar 
rendimientos inferiores al 70%. Estas propuestas deben ser comunicadas por 
escrito a jefatura de estudios 

Profesorado de cada materia Todo el curso 

7 
Utilizar tablas y gráficos en actividades y trabajos, especialmente en el área 
científico-tecnológica y en Geografía e Historia 

Coordinadores de Área Todo el curso 

8 En sesiones de equipos educativos y de evaluación, llegar a medidas concretas Tutores  Trimestralmente 
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OBJETIVO 
2. Mejorar la competencia lectora del alumnado, por ser ésta herramienta fundamental para la formación personal y para 

la superación de otras materias. 

RESPONSABLE Jefatura departamento de Lengua 

INDICADOR 

1. Resultados de las pruebas de competencia lectora  
2. % alumnado con evaluación positiva en Lengua. 
3. % alumnado que promociona o titula  
4. % alumnado que participa en el Club de Lectura. 

Nivel de partida: datos del curso anterior y evaluación inicial 
Control parcial:  resultados trimestrales de los indicadores  
Recursos: materiales del PCL, libros del Plan y Club de 
Lectura, autores, instalaciones del centro, cañón, pc, familias 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Desarrollar un Plan de Competencia Lectora (velocidad lectora, memoria 
inmediata, comprensión de textos de distinta tipología), en 1º y 2º ESO 

Jefatura Departamento de Lengua 
y profesorado de Lengua 

3 pruebas durante todo el 
curso 

2 

Elaborar un Plan de Lectura que incluya a varias materias para los niveles de 1º 
a 4º de ESO. Estas lecturas estarán coordinadas por el departamento de 
Lengua, valoradas por el profesorado de cada grupo y materia e incorporadas a 
la calificación del alumnado. 

Jefatura Departamento de Lengua 
y  profesorado de los 
departamentos que participan  
 

Cada trimestre 

3 

Encuentros con autores. 
El autor/a de alguno de los títulos leídos en el Plan de Lectura mantendrá un 
encuentro con el alumnado en el que comentará su vida-obra y responderá a 
preguntas del alumnado. Esta actividad puede estar abierta a las familias. 

Coordinadora Programa de 
Biblioteca 
 

En torno al Día del Libro, 
23 abril 

4 
Club de Lectura. Se seleccionarán 2 ó 3 libros para todo el alumnado del 
centro. Se fijará una fecha para un intercambio de experiencias entre los 
lectores del libro (alumnado, profesorado y familias). Actividad voluntaria. 

Coordinadora Programa de 
Biblioteca 

Enero y mayo 

5 

Día del libro, Cuentacuentos: el alumnado de 1º ESO va al colegio Machado a 
contar cuentos de elaboración propia y 2º ESO  lee romances en el centro  
(APB). 
Día del libro, Lecturas poéticas: para el resto del alumnado, lectura compartida 
alumnado-autor y/o lectura de poemas del alumnado.  

Jefatura departamento de Lengua 
Orientación 
 

En torno al Día del Libro, 
23 abril 

6 Participar en el Concurso de Microrrelatos "Josefa Parra". Profesorado de  Lengua Tercer trimestre. 
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OBJETIVO 
3. Elaborar un Plan de Formación del profesorado que incluya el uso de nuevas tecnologías y nuevas metodologías de 
enseñanza en el aula: ABP, trabajo colaborativo,... 

RESPONSABLE Dirección 

INDICADOR 

1. % profesorado participante en formación o en GT 
2. % profesorado que usa nuevas tecnologías 
3. Resultado del test de Competencia Digital Docente 

Nivel de partida: datos del curso anterior. Test CDD 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: Plan de formación, CEP, plataforma educativa, 
dispositivos informáticos, oferta/propuesta cursos CEP 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Diseñar el Plan de Formación del Profesorado con el asesoramiento del CEP o 
personal cualificado, detectando previamente las necesidades formativas del 
profesorado 

 
Jefatura departamento de FEI  
 

Primer trimestre 

2 
Utilizar la plataforma iPasen para el control de faltas del alumnado y la 
comunicación con las familias 

Profesorado Todo el curso 

3 
Potenciar la utilización de las TIC en el aula y en la presentación de trabajos, 
compartiendo experiencias entre el profesorado  

Coordinador TDE y profesorado Todo el curso 

4 
Iniciar un Grupo de trabajo de profesorado sobre Nuevas metodologías 
educativas: Aprendizaje basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje basado en 
Problemas, Aula invertida,... 

 
Jefatura departamento de FEI  
 

Inicio de curso y todo el 
curso 

5 
Realizar con el alumnado al menos un Proyecto por nivel educativo que integre 
diversas áreas de conocimiento, existiendo una coordinación entre el 
profesorado implicado 

 
Jefatura departamento de FEI  
 

Segundo o tercer 
trimestre / 2º año 

 

7 Concurso de debates organizado por el centro Profesorado de Filosofía Segundo trimestre 
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OBJETIVO 4. Fomentar el trabajo en equipo en departamentos y áreas, y entre distintos departamentos.  

RESPONSABLE Coordinadores de Área 

INDICADOR 

1. % departamentos que funcionan según normativa 
2. Nº de trabajos interdisciplinares 
3. Resultados de la evaluación de la práctica docente  

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: resultados trimestrales de los indicadores 
Recursos: normativa, programaciones, reuniones de coordinación, 
dispositivos informáticos, cuestionario Práctica docente 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Sesión informativa sobre las Competencias de los departamentos de 
coordinación didáctica según la normativa vigente. 

Jefatura de departamento Septiembre 

2 
Revisar la programación del departamento para que se ajuste a la 
normativa actual. 

Jefatura de departamento Hasta 30 octubre 

3 
Desarrollar la programación del departamento de forma coordinada en los 
diferentes grupos de un mismo nivel educativo: metodología, tareas, 
pruebas escritas similares,...  

Jefatura de departamento 
Profesorado 

Todo el curso 

4 
Aplicar medidas comunes de control de la ortografía y presentación en 
exámenes, trabajos y cuadernos de clase. 

Coordinadores de Área  
Profesorado 

Todo el curso 

5 
Coordinar la secuenciación de diversos contenidos necesarios en 
asignaturas afines: por ejemplo, Tecnología, Matemáticas, Física, 
Química; Lengua, Inglés ... 

Coordinadores de Área 
Jefatura de departamento 
 

Hasta 30 octubre 

6 
Realización de trabajos interdisciplinares que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica, APB, etc. 

Coordinadores de Área Todo el curso 

7 
Evaluar la práctica docente y los resultados de los procesos de evaluación 
de los componentes del departamento. Y elaborar propuestas de mejora. 

Jefatura de departamento. Tercer trimestre 
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OBJETIVO 
5. Elaborar y desarrollar medidas complementarias para atender a la diversidad del alumnado: dificultades de aprendizaje, 
necesidades específicas de apoyo, altas capacidades intelectuales y carencias afectivas graves. 

RESPONSABLE Departamento de Orientación 

INDICADOR 

1. % alumnado que promociona con programa de refuerzo 
2. % alumnado repetidor que promociona 
3. % alumnado de PMAR que promociona 
4. % alumnado con adaptaciones que promociona 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: resultados trimestrales de los indicadores 
Recursos: programa tránsito, programas de refuerzo, 
programación PMAR, POAT, dispositivos informáticos 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Recogida de información del Programa de Tránsito en colaboración con los 
centros adscritos 

Departamento de Orientación y 
Jefatura de Estudios. 

Principio y final de curso. 

2 
Elaboración y aplicación de Programas de Refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos 

Jefaturas de departamento 
Profesorado 

Todo el curso 

3 
Diseño y aplicación de planes específicos personalizados para alumnado que no 
promociona de curso 

Tutorías / Equipos educativos  Todo el curso 

4 
Seguimiento y actualización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento (PMAR): programación, distribución del alumnado,... 

Departamento de Orientación 
Departamentos implicados 

Cada Trimestre 

5 
Elaboración de horarios individualizados para alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Departamento de Orientación y 
Jefatura de Estudios 

Inicio de curso 

6 Revisión anual del Plan de Orientación y Acción Tutorial Orientación Hasta 30 octubre 

7 
Conóceme. Actividad de presentación de los alumnos de FPBE al alumnado de 
nueva incorporación al centro 

Departamento de orientación Inicio de curso 

8 

Complementar las mentorías de la UCA con 1 hora semanal de Programa de 
Enriquecimiento Curricular para alumnado con Altas Capacidades. 1) Taller de 
Ajedrez; 2) Educación Emocional (conciencia, regulación y autonomía 
emocional; habilidades socioemocionales y para la vida y el bienestar personal)  

Jefatura de estudios Septiembre 

9 Elaboración de Adaptaciones curriculares para el alumnado que lo necesite Profesorado  /  Orientación  Primer trimestre 
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10 Aplicación de metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión (ABP) Departamentos didácticos  Todo el curso 

 

OBJETIVO 
6. Realizar actividades complementarias, extraescolares, culturales y deportivas, encaminadas a favorecer el éxito personal y 
académico del alumnado, potenciando el conocimiento de entornos cercanos 

RESPONSABLE Vicedirección 

INDICADOR 

1. Nº actividades por nivel educativo 
2. % departamentos que realizan actividades coordinadas 
3. % alumnado participante en actividades 
4. Valoración de las actividades realizadas 
 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: programaciones, cronograma de actividades, AMPA, 
web, profesorado y alumnado participante, instrumentos 
musicales 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Incluir en las programaciones actividades coordinadas entre distintos 
departamentos interesantes y asequibles económicamente a las familias 

Jefes departamento Hasta 30 octubre 

2 
Confeccionar un cronograma de las actividades de los diferentes niveles  para 
evitar que se concentren en un mismo nivel y trimestre. 

Vicedirección 1ª semana noviembre 

3 
Realización de actividades en colaboración con el AMPA: Concierto de 
Navidad, Día de Andalucía y desayuno andaluz, Semana cultural, Día de la 
Paz, Graduaciones del alumnado 

Vicedirección 
Profesorado de Música y otros 

diciembre 
febrero 
junio 

4 

Realizar una actividad interdepartamental, pernoctando 1 noche con motivo 
del día de Andalucía para conocer nuestro patrimonio. A modo de ejemplo:  
1º ESO, Málaga: museo Picasso, museo de la Música y Torcal de Antequera. 
2º ESO, Granada: Parque de las Ciencias y La Alhambra, Gymkana cultural 
por el centro de Granada, actividades lúdicas en Sierra Nevada (bici ski, 
toboganes, trineo ruso, …)  
3º ESO: Huelva: visita a la Gruta de las Maravillas,  La Rábida, muelle de las 
carabelas y minas de Río Tinto (museo minero y paseo en ferrocarril). 

Vicedirección  

5 Ofertar al alumnado de NEE la participación en las actividades del centro Vicedirección /  Orientación El de la actividad 
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6 Valoración de las actividades realizadas para su posible sustitución Profesorado participante y ETCP  Al terminar la actividad 

 

OBJETIVO 
7.  Dar a conocer las posibilidades del ciclo superior “Guía, Información y Asistencias Turísticas” tanto al alumnado como 
al entorno empresarial relacionado con el ciclo y estudiar la posibilidad de solicitar otros ciclos. 

RESPONSABLE Vicedirección 

INDICADOR 

1. Número alumnado matriculado en el CFGS 
2. Número de empresas colaboradoras 
 

Nivel de partida: Datos del curso anterior. 
Control parcial: Datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: material de promoción, web, empresas 
colaboradoras, convenios, legislación,  

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Promocionar el ciclo en el centro y fuera del centro: cartelería y flyers promocionales, 
página web, prensa,... 

Vicedirección /Coordinación del 
área profesional 

Todo el curso 

2 
Visibilidad del ciclo en las redes sociales Coordinación del área 

profesional 
Todo el curso 

3 
Reuniones con empresas del sector Vicedirección/ Coordinación del 

área  
Todo el curso 

4 
Firma de convenio con el Área de Patrimonio del Ayuntamiento de Jerez para 
formación alumnado en la materia 

Dirección 
Coordinación del área 

2º trimestre 

5 
Firmar convenio con el Consejo Regulador D.O. Jerez, para formación del alumnado 
en la materia 

Dirección 
Coordinación del área 

2º trimestre 

6 
Estudio de la solicitud de ampliación de la oferta ciclos formativos del centro: 
Enoturismo, Enología, Vitivinicultura, Alojamiento Turístico,...  

Dirección / 
Coordinación del área 

Todo el curso 

7 
Participación del alumnado del ciclo en el programa de tránsito con los centros 
adscritos 

Jefatura de estudios 2º trimestre 

8 Participación del alumnado del ciclo en visitas del alumnado del centro y de otros Vicedirección Todo el curso 
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centros a lugares de interés de Jerez 

 

OBJETIVO 8. Revisar, actualizar y difundir los documentos básicos del centro, adaptándolos a la normativa actual: Plan de Centro 

RESPONSABLE Dirección 

INDICADOR 

1. Indicador cualitativo, fechas de la elaboración de los 
diferentes documentos  

 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: normativa, proyecto de dirección, equipo directivo, 
comunidad educativa, memoria de autoevaluación, encuestas de 
satisfacción, web 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Actualizar el Plan de Centro (Proyecto Educativo, Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y Proyecto de Gestión) favoreciendo en su 
revisión la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Equipo directivo  Todo el curso  

2 
Recoger en el Plan de Centro los objetivos y las líneas de trabajo del presente 
Proyecto de Dirección 

Equipo directivo  Todo el curso 

3 
Crear comisiones encargadas de desarrollar apartados concretos del Plan de 
Centro 

Equipo directivo Todo el curso 

4 
Dar difusión al Plan de Centro para su conocimiento por toda la comunidad 
educativa (web) 

Equipo directivo Tras terminar el PC 

5 Realizar un resumen de los aspectos más relevantes del Plan de Centro Equipo directivo Tras terminar el PC 

6 
Actualizar el Plan de Centro como consecuencia de los procesos de 
autoevaluación 

Equipo directivo Hasta 30 octubre 
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OBJETIVO 
9. Potenciar, favorecer y dinamizar el trabajo de los diferentes órganos del centro (ETCP, Áreas, Departamentos, Tutorías,...) 
contribuyendo al buen funcionamiento de los mismos 

RESPONSABLE Dirección 

INDICADOR 

1. Número de reuniones del equipo directivo con departamentos 
y tutorías 
2. Encuestas de satisfacción de la comunidad educativa 
3. Buzón de sugerencias 
 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: normativa, calendario anual de reuniones, ETCP, 
programaciones, Encuestas de satisfacción, buzón, profesorado, 
plataforma educativa 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Revisión de las diferentes funciones que atribuye la normativa actual a cada 
órgano 

Dirección Septiembre 

2 
Elaboración del calendario anual de reuniones de los órganos de coordinación 
docente y órganos colegiados, con aspectos concretos a tratar en fechas 
señaladas, acordes a las funciones de cada órgano.   

Jefatura de estudios Septiembre 

3 Convertir el ETCP en el motor pedagógico del centro Jefatura de estudios Todo el curso 

4 
Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los 
departamentos de coordinación didáctica 

ETCP Hasta 30 septiembre 

5 
Establecimiento de reuniones periódicas de miembros del equipo directivo con 
departamentos y tutorías 

Jefatura de estudios Todo el curso 

6 Alentar y apoyar iniciativas de mejora que propongan los departamentos Equipo directivo Todo el curso 

7 
Anticipar la información necesaria antes de las sesiones de Claustro y Consejo 
Escolar para dotarlas de mayor fluidez 

Secretario Todo el curso 
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8 Crear un buzón de sugerencias para quejas/mejoras/felicitaciones Equipo directivo Todo el curso 

 

OBJETIVO 
10.  Mejorar y organizar el uso de los diferentes canales de información y comunicación entre todos los sectores de la comunidad 
educativa 

RESPONSABLE Coordinación Transformación Digital Educativa 

INDICADOR 

1. Encuestas de satisfacción  
2. % familias entrevistadas 
3. % usuarios que utilizan medios telemáticos para la comunicación 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: documento reunión inicial, iPasen, Séneca, 
plataforma, agenda, web, circulares 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Reunión inicial con las familias para dar la bienvenida al nuevo curso y: destacar lo más 
significativo del P. Educativo, aspectos pedagógicos, criterios de evaluación, promoción, 
titulación, compromisos,... 

Tutorías Octubre 

2 
Mantener, al menos una reunión individual informativa con cada familia a lo largo del 
curso (además de la colectiva trimestral) 

Tutorías Todo el curso 

3 
Facilitar información a las familias a mitad del trimestre sobre el proceso de aprendizaje 
del alumnado 

Jefatura de Estudios y tutorías Trimestralmente 

4 Utilizar la plataforma iPasen para la comunicación entre el profesorado y las familias. 
Profesorado 
Tutorías 

Todo el curso 

5 
Utilizar la agenda como herramienta complementaria para intercambiar información 
profesorado y familias 

Profesorado 
Tutorías 

Todo el curso 

6 
Utilizar la plataforma educativa (G Suite o Moodle) para la comunicación entre el 
profesorado y entre el profesorado y el alumnado 

Coordinación TDE Todo el curso 

7 
Utilizar la aplicación WhatsApp para urgencias, adelantos o avisos entre el equipo 
directivo y el profesorado 

Equipo directivo Todo el curso 
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8 
Informar a las familias de las actividades del centro: reuniones, comunicados, tablón, 
sitio web 

Equipo directivo y 
Coordinación TDE  

Todo el curso 

9 Realizar el control de faltas del alumnado con la aplicación iSéneca Profesorado Todo el curso 

OBJETIVO 11.  Aplicar procesos de autoevaluación y mejora que permitan valorar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

RESPONSABLE Jefatura departamento de FEI 

INDICADOR 

1. Indicadores homologados 
2. Indicadores de elaboración propios 
3. Encuestas de Satisfacción de la comunidad educativa  

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: Plan de autoevaluación, indicadores homologados y 
de elaboración propios, Encuestas de Satisfacción, 
documentos de evaluación de órganos docentes, plataforma, 
proyecto de dirección, iSeneca 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Revisión y actualización del Plan de Autoevaluación del centro, incluyendo: la  
actualización de los indicadores de elaboración propios, la labor docente, el 
funcionamiento de los órganos del centro,...   

Jefatura departamento de FEI Durante el curso 

2 
Actualización de las Encuestas de Satisfacción de la comunidad educativa 
(alumnado, profesorado, familias, PAS) 

Jefatura departamento de FEI Primer y segundo trimestre 

3 
Aplicación de las Encuestas de Satisfacción de la comunidad educativa de 
forma telemática a toda la muestra para que los resultados sean significativos 

Jefatura departamento de FEI  Tercer trimestre 

4 

Llevar a cabo de forma anual la Memoria de Autoevaluación interna del 
centro, tomando como referencia los indicadores homologados, los indicadores 
de elaboración propios y las Encuestas de Satisfacción de la comunidad 
educativa  

Jefatura departamento de FEI  Trimestralmente 

5 
Diseñar el Plan de Mejora del curso siguiente tomando como referencia la 
Memoria de Autoevaluación  

Equipo directivo  
Jefatura departamento de FEI 

Hasta 30 octubre 

6 Actualizar el Plan de Centro como consecuencia de los procesos de Equipo directivo  Hasta 30 octubre 
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autoevaluación 

 

 

OBJETIVO 
12. Fomentar un clima de cordialidad y respeto, y contribuir al desarrollo personal en valores del alumnado como parte 
fundamental en su desarrollo afectivo y personal, con especial atención a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

RESPONSABLE Jefatura de Estudios. 

INDICADOR 
1. % alumnado con conductas contrarias a las normas de 
convivencia 
2. Nº medio de partes de disciplina diarios 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: documentos varios, personal externo,   

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 Revisión y actualización del Plan de Convivencia del centro Jefatura de Estudios y Orientación Todo el curso 

2 
Elaborar y difundir unas Normas Básicas de convivencia y funcionamiento 
para conocimiento de toda la comunidad educativa, insistiendo en la 
importancia de su cumplimiento  

Jefatura de Estudios y tutorías Octubre 

3 
Establecer compromisos de convivencia con las familias del alumnado y 
realizar fichas de seguimiento de alumnado con problemas de convivencia 

Jefatura de Estudios y Orientación Todo el curso 

4 

Realizar actividades encaminadas a los procesos de prevención, detección 
y resolución de conflictos, con especial atención al uso inadecuado de las 
redes sociales. Por ejemplo: 
 Charlas informativas a alumnado y familias sobre el uso seguro de 

las redes sociales a cargo de entidades externas (Proyecto Hombre, 
Plan director,...) 

 Mesa redonda sobre Acoso escolar y ciberacoso, dirigida al 
alumnado de ESO y llevada a cabo por alumnado de enseñanzas 
postobligatoria y familias. 

 Elaboración y distribución de díptico informativo para trabajar desde 
el hogar el uso responsable de las nuevas tecnologías 

Jefatura de estudios Primer trimestre 

5 Creación de equipos de mediación escolar formado por alumnado del Orientación Todo el curso 
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centro 

6 
Elaborar un Periódico Escolar. Este proyecto pretende dar difusión a la 
vida del centro mediante un equipo de alumnado reportero: entrevistas, 
opiniones, actividades,... 

Profesorado voluntario Todo el curso 

7 

Desarrollar un Plan de Educación en Valores (tolerancia, paz, autoestima, 
solidaridad, igualdad, interculturalidad,...), distribuyendo los contenidos 
por trimestres y niveles educativos, procurando la transversalidad de 
algunos de ellos en las diferente materias del curso, con la posible 
colaboración de personal especializado según el caso. La metodología debe 
ser activa, participativa, lúdica e integradora. Y debe contemplar los 
procesos de sensibilización, intercambio de ideas y respuesta. 
Algunas acciones pueden ser:  

 Concurso de debates organizado por el centro. 
 Visionado de cortos sobre valores en 1º, 2º, 3º ESO y FPB. 
 Día del medio ambiente, día mundial del agua,... 
 Valora la diferencia, oficina de atención a la discapacidad 

Orientación  Trimestralmente 

8 Concurso literario de relatos cortos sobre Valores Humanos  Departamento de Lengua Trimestralmente 

9 

Revisión y desarrollo de las actividades del Plan de Igualdad 
Algunas de las actividades son:  

 11 octubre, Día Internacional de la Niña 
 25 de noviembre Día internacional contra la violencia hacia las 

mujeres 
 Campaña del Juguete no sexista 
 8 de marzo Día de la Mujer. 
 Análisis de letras de canciones, artículos periodísticos y de opinión. 
 Visita a exposiciones itinerantes relacionadas con la igualdad. 
 Jornadas de sensibilización sobre diversidad sexual 
 Decoración de espacios con mensajes igualitarios para 1º, 2º, 3º 

ESO y FPB. 
 Cinefórum de películas para alumnado de 4º ESO, bachillerato y 

Coordinación de Igualdad Todo el curso y fechas 
señaladas 



Proyecto de dirección. Bernal Torres, Juan Bautista 

 
 

 
37 

CFGS 
 Publicaciones en la web de actuaciones realizadas 
 Representaciones teatrales 
 Campaña de videos Conéctate contra la violencia de género 

OBJETIVO 13. Fomentar la participación y la colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

RESPONSABLE Equipo directivo 

INDICADOR 

1. Nº reuniones con junta de delegados y delegadas 
2. Nº reuniones equipo directivo, padres/madres delegados 
y AMPA 
3. % familias que participan en actividades 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: comunidad educativa 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 Unir esfuerzos para alcanzar objetivos comunes Toda la comunidad educativa Todo el curso 

2 Mantener al menos una reunión al trimestre con los delegados y delegadas  Jefatura de estudios Trimestralmente 

3 
Promover el Aprendizaje por proyectos y el trabajo colaborativo del 
alumnado 

Profesorado Todo el curso 

4 
Aportar ideas y sugerencias en la vida del centro: elaboración de 
documentos, evaluaciones, plan de mejora, encuestas,... 

Toda la comunidad educativa Todo el curso 

5 Promover el trabajo en equipo del profesorado  Equipo directivo Todo el curso 

6 
Reparto de responsabilidades, según las actividades, entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa 

Vicedirección Todo el curso 

7 Adecuar los horarios de las reuniones a las posibilidades de las familias Dirección Todo el curso 

8 
Fomentar la figura del padre-madre delegado, dándole funciones de enlace 
con el resto de las familias, colaborando en la mejora de la convivencia, en 
actividades extraescolares, etc.… 

Equipo directivo Todo el curso 

9 
Mantener al menos una reunión al trimestre entre el equipo directivo, 
representantes de AMPA y padres/madres delegados  

Equipo directivo Trimestralmente 
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10 Realización de actividades en colaboración con el AMPA Equipo directivo Todo el curso 

11 
Promover la participación de las familias en actividades dentro del aula 
como: talleres de Formación en Valores, lecturas de libros, prácticas de 
laboratorio, Educación Física,...  

Vicedirección Todo el curso 

OBJETIVO 14.  Revisar y ampliar el  programa de Tránsito con los centros  adscritos 

RESPONSABLE Jefatura de Estudios. 

INDICADOR 

1. % familias que asisten a las reuniones de tránsito 
2. % alumnado adscrito que opta por nuestro centro 
3. Cumplimiento del calendario de tránsito establecido 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: cumplimiento del calendario establecido 
Recursos: calendario, programaciones, actas de reuniones, 
modelos recogida de datos, salón de actos, cañón, alumnado FPB 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Coordinación entre la dirección del centro y las direcciones de los centros 
adscritos para elaborar el calendario del programa de Tránsito, en especial con 
el A. Machado 

Dirección Primer trimestre 

2 
Reunión de las jefaturas de departamento de materias instrumentales, con los 
coordinadores de ciclo del colegio adscrito, para trabajar sobre aspectos de 
coordinación curriculares. 

Jefatura de estudios 2º trimestre (enero) 

3 
Reunión de jefatura de estudios y orientación con el profesorado del centro 
adscrito, para recabar información particular del alumnado de 6º: dificultades 
de aprendizaje, acoso, nee, altas capacidades,... 

Jefatura de estudios y Orientación 3º trimestre (junio) 

4 
Visita de las familias del alumnado de 6º del CEIP Antonio Machado al centro 
y presentación de las ideas más importantes del Proyecto Educativo 

Equipo directivo y Orientación Febrero 

5 

Visita del alumnado de 6º del CEIP Antonio Machado a nuestro centro para: 
presentación de parte del profesorado, conocer las instalaciones guiados por 
alumnado del CFGS, participar en diferentes actividades organizadas por el 
centro y desayuno a cargo del alumnado del ciclo de FP Básica. 

Equipo directivo y Orientación  
Profesorado responsable de las 
actividades 

Febrero 
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6 
Visita de las familias y del alumnado de los centros concertados adscritos al 
centro y presentación de las ideas más importantes del Proyecto Educativo 

Equipo directivo y Orientación Febrero 

7 
Visita de alumnado de 4º ESO al colegio adscrito para hablar sobre varios 
artículos de la Constitución Española 

Jefatura departamento Geografía e 
Historia y Orientación 

Diciembre 

8 
Día del libro, Cuentacuentos: el alumnado de 1º ESO va al colegio Machado a 
contar cuentos de elaboración propia (APB). 

Jefatura departamento Lengua 
Orientación 

En torno al Día del Libro, 23 
abril 

 

 

 

 

OBJETIVO 15. Revisar y actualizar los planes estratégicos del centro: Plan de Transformación Digital Educativa y Plan de Bilingüismo 

RESPONSABLE Coordinación TDE   y   Coordinación Bilingüismo 

INDICADOR 

1. Datos del informe de Competencia Digital Docente 
2. % participación de la comunidad educativa en consultas 
realizadas 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: plan de formación, plataforma, comunidad educativa, 
dispositivos informáticos, asesoramiento externo, web, cuestionarios 

1 Revisión y actualización del plan de Transformación Digital Educativa Coordinación TDE Primer trimestre 

2 
Elaborar un Plan de Formación, para el desarrollo de la Competencia 
Digital para la totalidad de la comunidad educativa (alumnado, 
profesorado, familias, etc.) 

Coordinación TDE Primer trimestre 

3 
Crear un Equipo de Coordinación Digital con distribución de 
responsabilidades 

Coordinación TDE Primer trimestre 

4 
Incluir en el Plan de Formación la formación externa y/o interna en el uso 
de Plataformas Educativas, como Moodle o G Suite educación (incluyendo 
la mentoría interna) 

Coordinación TDE Primer trimestre 

5 
Elaborar una guía sobre el uso responsable de equipos, herramientas 
digitales, seguridad, divulgación y fomento de los principales recursos 

Coordinación TDE Primer trimestre 
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digitales para la docencia. 

6 
Actualizar cada curso escolar el protocolo para verificar que todo el 
alumnado posee los medios adecuados para continuar la actividad en caso 
de cese de la actividad presencial 

Coordinación TDE Primer trimestre 

7 
Formar a las familias y docentes recién incorporados al centro en el uso de 
herramientas digitales en el primer mes de cada curso por profesorado 
experimentado 

Coordinación TDE Todo el curso 

8 
Participar en la convocatoria de Escuelas Mentoras para conocer de 
primera mano lo que se hace en otros centros con un mayor recorrido en el 
proceso de transformación digital 

Coordinación TDE Todo el curso 

9 

Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a metodologías 
activas centradas en el alumnado como protagonista de su propio 
aprendizaje (ABP, aprendizaje cooperativo,...), primando dinámicas de 
mentorización interna 

Coordinación TDE Todo el curso 

10 
Utilizar la plataforma para las comunicaciones en combinación con Séneca 
/ iPasen 

Coordinación TDE Todo el curso 

11 
Impulsar la presencia del Centro en internet, fomentado su portal web 
como herramienta de información y comunicación entre toda la comunidad 
educativa 

Coordinación TDE Todo el curso 

12 
Consultar a la comunidad educativa sobre actuaciones y documentos 
relevantes del centro por medios telemáticos. 

Coordinación TDE Tercer trimestre 

    

13 
Fomentar la colaboración intercentros, especialmente entre los más 

cercanos 

Coordinación Bilingüismo Todo el curso 

14 
Preparación para la realización de exámenes B1 (ISE I) Trinity para el 

alumnado de 1º de bachillerato 

Coordinación Bilingüismo Todo el curso 

15 Elaborar un plan de acciones para la internacionalización del centro como: Coordinación Bilingüismo Todo el curso 
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intercambios de alumnado, participación en proyectos de dimensión 

europea, participación en la plataforma eTwinning,... 

16 
Establecer 1 hora semanal de reunión del equipo bilingüe para favorecer la 

coordinación de las áreas no lingüísticas 

Jefatura de estudios Inicio de curso 

17 
Decorar espacios comunes con cartelería fija y también en fechas 

significativas 

Coordinación Bilingüismo Todo el curso 

18 
Realizar desdobles de grupos en Inglés o en áreas no lingüísticas cuando 

exista disponibilidad de horario del profesorado. 

Jefatura de estudios Inicio de curso 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 16. Colaborar con las entidades locales y promocionar la imagen del centro hacia el exterior 

RESPONSABLE Vicedirección 

INDICADOR 

1. Nº de colaboraciones con entidades realizadas 
 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: web, entidades colaboradoras, prensa. 

CONTROL 
PARCIAL 

Control trimestral de los indicadores 
Nivel de partida: Trimestre anterior. 

1 Colaborar con los Servicios sociales del Ayuntamiento Orientadora Todo el curso 

2 
Colaborar con el Centro de Salud de San Benito: actuaciones del programa 
Forma Joven, vacunas, pandemia,... 

Equipo directivo / Orientación Todo el curso 

3 Colaborar con Cáritas de San Benito en la campaña de Navidad, en la Vicedirección Diciembre 
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recogida de alimentos y juguetes para las familias más desfavorecidas de 
nuestro barrio 

4 
Mantener actualizada la página web del centro con documentación, 
actualidad, actividades del centro, participación en concursos, reuniones 
con familias, programas, premios, formularios,... 

Coordinador plan de TDE  

5 
Comunicar a los medios de comunicación acciones destacables realizadas 
en el centro 

Vicedirección Todo el curso 

6 
Participar en concursos y actividades organizadas por otros centros, como 
el Concurso literario de microrrelatos Josefa Parra, campeonatos de 
ajedrez, debates,... 

Jefatura departamento Lengua 
Vicedirección 

Segundo trimestre y  
Todo el curso 

7 Promocionar el Concurso de debates organizado por el centro  Profesorado Filosofía y otros Segundo trimestre 

 Participación del alumnado del Ciclo FGS con entidades locales Vicedirección Todo el curso 

 
Participación como centro en la Feria de las Ciencias que organiza el CEP 
de Jerez 

Jefaturas de departamento Abril 

 
Promocionar el ajedrez en el centro a través de relaciones con la asociación 
local Peña Alfil 

Dirección Todo el curso 
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OBJETIVO 
17. Mantener y mejorar las instalaciones del centro, en especial el aulario 
18. Optimizar los recursos humanos y materiales del centro 

RESPONSABLE Equipo directivo 

INDICADOR 

1. Nº actuaciones o mejoras realizadas por el centro 
2. Nº actuaciones o mejoras realizadas por la Administración 
 

Nivel de partida: datos del curso anterior. 
Control parcial: datos trimestrales de los indicadores 
Recursos: presupuesto económico asignado, empresas de 
reparación y mantenimiento, jefaturas de departamento, 
Delegación, Ayuntamiento 

Nº ACCIONES RESPONSABLE CALENDARIO 

1 
Realizar un estudio para la climatización  de las aulas (aulas confortables) y otras 
dependencias que lo necesiten y llevarlo a cabo en caso favorable 

Equipo directivo 1º y 2º trimestre 

2 
Equipar las aulas con los recursos materiales necesarios para su normal 
funcionamiento diario y así aumentar el tiempo efectivo de docencia 

Equipo directivo Todo el curso 

3 
Mejorar las dependencias del centro deterioradas por el uso diario: pintura de 
paredes, puertas, aseos, cristales, cañones, pantallas,... 

Equipo directivo Antes inicio curso y todo el 
curso 

4 Aumentar la dotación de ordenadores en la sala de profesorado Equipo directivo Primer trimestre 

5 
Mejorar las dependencias del centro carentes de material adecuado: cañones de 
video, pantallas de proyección 

Equipo directivo Primer y segundo trimestre 

6 
Solicitar a la Administración la modernización o reparación de aulas específicas 
como laboratorios, taller, gimnasio,.. y la reparación del vallado del centro 

Consejo Escolar / Dirección Primer trimestre  

7 
Establecer contactos con otros centros para intercambio o préstamo de material 
sobrante en unos y deficitario en otros (mobiliario, productos químicos y 
material de laboratorio,...)  

Jefaturas de departamento y 
Secretario 

Todo el curso 

8 Estudiar la posibilidad de colocación de taquillas para el alumnado Equipo directivo Segundo trimestre 

9 
Solicitar al Ayuntamiento la premura del adecentamiento de los espacios 
exteriores al centro 

Consejo Escolar / Dirección Primer trimestre 
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10 
Solicitar al Ayuntamiento y Delegación Territorial la cesión de los terrenos sin 
utilizar en la parte trasera del centro que da a la calle California 

Consejo Escolar / Dirección Primer trimestre 

11 
Estudiar la opción de amentar el espacio de sombra en los patios: arbolado,            
cubierta. 

Equipo directivo Segundo trimestre 

12 
Solicitar a la Administración los puestos de PAS que están sin cubrir y Personal 
Técnico de Integración Social (PTIS) para la FPB 

Dirección Primer trimestre 

13 
Solicitar a la Administración el cambio de las mesas dobles del alumnado por 
mesas individuales 

Dirección Septiembre 

14 
Desdoblamiento de grupos siempre que el centro cuente con horario de 
profesorado disponible o disponer de dos profesores en el aula 

Jefatura de Estudios Septiembre 

15 
Ofrecer al alumnado de bachillerato las optativas elegidas, siempre que el centro 
disponga de recursos humanos disponibles 

Jefatura de estudios Septiembre 
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5. INDICADORES DE EVALUACIÓN PROPIOS, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
 
Aunque la evaluación siempre ha estado presente en el ámbito educativo, últimamente ha cobrado 
más importancia, ya que es la forma que tenemos de ver si estamos alcanzando los objetivos 
marcados o por el contrario, nos estamos desviando del camino. 
 
Como es lógico, la evaluación no pueda dejarse para el final del proceso ya que careceríamos de 
capacidad de reacción. Y, aunque el proceso de evaluación global es a final de curso, hay que 
realizar evaluaciones parciales que sirvan de guía a nuestro trabajo. 
 
Por otra parte, estoy convencido de que hay que mantener un equilibrio entre medición y acción. 
Medir implica tiempo y recursos humanos. No podemos caer en la obsesión de estar midiendo 
continuamente y desatender el trabajo diario. La práctica puede llevarnos a prescindir de 
determinados indicadores y centrarnos en los más importantes. Por ello la recogida de datos debe 
ser sencilla pero a la vez clara y eficaz.  
 
Los indicadores de elaboración propios han ido apareciendo en las anteriores tablas. La lista es: 

 % materias pendientes recuperadas 
 Materias con menos del 70% aprobados 
 Resultados de las pruebas de competencia lectora  
 % alumnado con evaluación positiva en Lengua. 
 % alumnado que participa en el Club de Lectura 
 % profesorado participante en formación o en GT 
 % profesorado que usa nuevas tecnologías 
 Resultado del test de Competencia Digital Docente 
 % departamentos que funcionan según normativa 
 Nº de trabajos interdisciplinares 
 Resultados de la evaluación de la práctica docente 
 % alumnado que promociona con programa de refuerzo 
 % alumnado repetidor que promociona 
 % alumnado de PMAR que promociona 
 % alumnado con adaptaciones que promociona 
 Nº actividades por nivel educativo 
 % departamentos que realizan actividades coordinadas 
 % alumnado participante en actividades 
 Valoración de las actividades realizadas 
 Nº alumnado matriculado en el CFGS 
 Número de empresas colaboradoras 
 Fechas de la elaboración de los diferentes documentos 
 Número de reuniones del equipo directivo con departamentos y tutorías 
 Buzón de sugerencias 
 % familias entrevistadas 
 % usuarios que utilizan medios telemáticos para la comunicación 
 Nº medio de partes de disciplina diarios 
 Nº reuniones con junta de delegados y delegadas 
 Nº reuniones equipo directivo, padres/madres delegados y AMPA 
 % familias que asisten a las reuniones de tránsito 
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 % alumnado adscrito que opta por nuestro centro 
 Cumplimiento del calendario de tránsito establecido 
 % familias que participan en actividades 
 % participación de la comunidad educativa en consultas realizadas 
 Nº actuaciones o mejoras realizadas por el centro 
 Nº actuaciones o mejoras realizadas por la Administración 

 
La autoevaluación del Centro será llevada a cabo por el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa (FEI) y el equipo directivo. Este departamento utilizará como instrumentos 
para la evaluación: los indicadores homologados de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, los indicadores propios del centro y las encuestas de satisfacción a 
alumnado, familias y profesionales. 
 
La evaluación del funcionamiento del centro y de su proyecto de dirección incluirá todos los 
ámbitos que hemos puesto en el proyecto. Sin embargo, para cada curso escolar se deben priorizar 
unos objetivos sobre otros. En el Plan de Mejora se deben seleccionar un conjunto de objetivos cada 
curso. Esto no quiere decir que dejemos de hacer otras tareas sino que la máxima atención se la 
vamos a dedicar a los objetivos seleccionados. 
 
Para tomar el pulso a la marcha del centro, planteamos 3 momentos:  

 Evaluación trimestral. 
 Evaluación anual.  
 Evaluación a mitad del  mandato de dirección. 

 
1. Evaluación trimestral 

 
Inmediatamente después de cada trimestre se realizará una revisión de la marcha del centro y del 
grado de consecución de los objetivos, poniendo atención especial a los resultados académicos y al 
clima de convivencia.  
 
El FEI perfilará para cada curso el documento llamado Plantilla de Recogida de Indicadores. El 
procedimiento para obtener los indicadores es el siguiente. Cada persona responsable de las 
acciones concretas asociadas a cada objetivo (jefaturas de departamento, coordinaciones de área, 
tutorías, coordinadores de proyectos,...) facilitarán a la persona responsable de cada objetivo la 
información necesaria para obtener el valor de los indicadores.  
La persona responsable de cada objetivo facilitará la información al FEI. Los componentes del FEI 
diseñarán la forma de presentación de los resultados. 
 
Este documento será valorado fundamentalmente en Claustro de profesorado y Consejo Escolar, 
después de cada trimestre. 
 
En el primer trimestre, aunque se midan algunos aspectos cuantitativos, la mayoría de las 
apreciaciones serán de carácter cualitativo, centradas más que nada en una valoración de las 
acciones asociadas a cada objetivo. Servirá para hacer una primera comparación con los valores de 
partida, lo que podríamos llamar evaluación inicial. 
 
En el segundo trimestre extenderemos la medición al resto de indicadores. 
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Una tabla modelo, a modo de ejemplo, para la presentación de resultados puede ser la siguiente: 
 
Objetivo 1. Mejorar la competencia lectora del alumnado, por ser ésta herramienta 

fundamental para la formación personal y para la superación de otras materias. 

Indicadores VP VA Evaluación 

C EP NC 

1. % alumnado con evaluación positiva en 
Lengua.  
2.   .......... 
3.    ......... 

95 

... 

... 

 

97 

... 

... 

  x   

Acciones Logros Dificultades Propuestas de 

mejora 

Desarrollar un Plan de Competencia Lectora 
(velocidad lectora, memoria inmediata, 
comprensión de textos de distinta tipología), 
en 1º y 2º ESO 
 

Elaborar un Plan de Lectura que incluya a 
varias materias para los niveles de 1º a 4º de 
ESO.  

   

Evaluación global En la evaluación global se tiene en cuenta la 

valoración de los distintos indicadores 

VP=valor de partida  VA=valor actual      C=conseguido   EP=en proceso         NC=no conseguido 

 

2. Evaluación anual 

 

La evaluación anual se realizará al finalizar cada curso escolar. Se completará los resultados de las  

encuestas de satisfacción realizadas a alumnado, familias y profesionales a finales del mes de mayo 

y el desarrollo de los proyectos en los que está inmerso el centro. De esta manera damos la voz a los 

que en definitiva son los beneficiarios de la labor educativa que son las familias y el alumnado. 

 

En las encuestas de satisfacción nos aparecen los aspectos mejor y peor valorados. 

El FEI plasmará el resultado del proceso de evaluación en un documento que será la Memoria de 

Autoevaluación del centro. Este documento recogerá los Logros, las Dificultades y las Propuestas 

de Mejora asociadas a cada objetivo y las que se deduzcan de la valoración de las encuestas. Esta 

memoria será prácticamente la misma, aunque con otro formato, que la Memoria de Autoevaluación 

que hay que cumplimentar en el programa Séneca, y será el soporte para la elaboración del Plan de 

Mejora del curso siguiente. Esta memoria se aprobará en el Consejo Escolar contando para ello con 

las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado.  

 

A la tabla anterior, que puede servir también aquí para la presentación de resultados, hay que añadir 

la información de las encuestas de satisfacción. Presentamos la encuesta a las familias a modo de 

ejemplo: 
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Encuesta de Satisfacción de las Familias 

 
Valore de 0 a 10 su grado de satisfacción con los aspectos indicados a continuación, entendiendo una 

puntuación de 0 como la correspondiente a su máximo grado de INSATISFACCIÓN, y por una puntuación de 

10 la que corresponde a su máximo grado de SATISFACCIÓN. 
 

¿Cuál es su grado de Satisfacción Global con el centro? 

Valor de 

0 a 10 

Valore a continuación su grado de satisfacción con los siguientes aspectos: 

Nº ASPECTO A EVALUAR Valor de 

0 a 10 

1 Las instalaciones del centro  

2 La planificación y el funcionamiento del centro  

3 Su grado de conocimiento del Proyecto Educativo y de los Objetivos 

Generales del centro 

 

4 El tratamiento de las quejas y reclamaciones realizadas por las familias  

5 Las posibilidades de participación que tienen las familias  

6 El clima de convivencia en el centro  

7 La aplicación de las normas de convivencia  

8 La utilidad de las reuniones de tutoría para orientar la labor de la 

familia 

 

9 La utilidad de las reuniones de tutoría para orientar la labor de la 

familia 

 

10 Los horarios de las tutorías  

11 La atención prestada por el tutor/a a su hijo/a  

12 Cuando lo ha necesitado, la accesibilidad del tutor/a  

13 Los criterios de evaluación empleados para valorar el aprendizaje de su 

hijo/a 

 

14 La contribución del centro en la formación adquirida por su hijo/a  

15 El nivel del profesorado  

16 El grado en que el profesorado reconoce el esfuerzo del alumnado  

17 Satisfacción con las notas obtenidas por su hijo/a  

18 Satisfacción con el nivel de autonomía en el trabajo alcanzado por su 

hijo/a 

 

19 Satisfacción con la contribución del centro en el desarrollo de su hijo/a 

como persona 

 

20 Utilidad de las salidas, actividades culturales y talleres que organiza el 

centro como complemento de la formación 

 

21 Valore el ambiente de casa para hacer la tarea y estudiar  

22 Grado de satisfacción con la pertenencia de su hijo/a a este centro  

23 Grado en que recomendaría el centro a sus amistades  
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¿Qué es lo que más le INSATISFACE del 

centro? 

 

¿Qué es lo que más le SATISFACE del 

centro? 

 

 

 

3. Evaluación a mitad de mandato 

 
Esta evaluación puede hacerse en octubre del tercer año. En ella, con los datos totales del año 2, y a 
la luz de los indicadores más significativos, se procurará tener una evolución de conjunto del 
proyecto y volver a priorizar los objetivos iniciales en función de su evolución o elaborar algún 
nuevo objetivo para centrar sobre ellos los esfuerzos futuros. 
 
Para ello podemos valernos de una tabla como la que sigue: 
 

Objetivos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Año   

sig eva 

  

P/S C/EP/ 

NC 

P/S C/EP/ 

NC 

P/S C/EP/ 

NC 

P/S C/EP/ 

NC 

P/S 

 Obj   1 ......... P C P C   S 

 Obj   2 .........               

 Obj   3 .........                

 Obj   4 .........               

P=prioritario      S=secundario C=conseguido         EP=en proceso     NC=no conseguido 
 
Hemos descrito el mecanismo normal del proceso de evaluación pero esto no quita que en algún 
momento pueda saltar una alarma. Si apreciamos que algo va regular o mal, porque nos llega a 
través de algún dato o porque la propia vivencia del centro nos lo está diciendo, no esperaremos que 
llegue el momento de la evaluación sino que el equipo directivo, con los mecanismos que tiene a su 
disposición (ETCP, coordinadores de áreas, jefes de departamentos,...) reconducirá determinadas 
acciones y/o propondrá nuevas medidas para corregir las deficientes detectadas. 
 
Para terminar voy a establecer la priorización de los objetivos durante los dos primeros años de 
dirección. La priorización de los siguientes años dependerá de los resultados y es trabajo de equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos Año 1 Año 2 

 II) Organización y 

coordinación 

P/S P/S 

 Obj   8 ......... P S 

 Obj   9 ......... P P 

 Obj   10 .........  P S 

 Obj   11 ......... P P 

 

 
Objetivos Año 1 Año 2 

 I) Currículum y 

función docente 

P/S P/S 

 Obj   1 ......... P P 

 Obj   2 ......... P S 

 Obj   3 .........  P S 

 Obj   4 ......... P P 

Obj   5 ......... S S 

Obj   6 ......... S S 

Obj   7 ......... P S 
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Jerez de la Frontera a 22 de diciembre de 2020 

 
Objetivos Año 1 Año 2 

 V) Gestión de 

recursos 

P/S P/S 

 Obj   17 ......... P S 

 Obj   18 ......... S S 

 

 
Objetivos Año 1 Año 2 

 IV) Programas y 

actividades 

P/S P/S 

 Obj   14 ......... P S 

 Obj   15 ......... P S 

 Obj   16 .........  S S 

 
Objetivos Año 1 Año 2 

 III) Convivencia 

y participación 

P/S P/S 

 Obj   12 ......... S S 

 Obj   13 ......... P S 
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