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1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Proyecto de Dirección para el Instituto de Educación Secundaria La Orden, con código 21003301, 
situado en la Avenida de la Cinta s/n de Huelva. 

Equipo Directivo. 
Vicedirector: D. Juan Carlos Feria Baquero 
Jefa de Estudios: Dña. Leonor Capela Pérez 
Secretario: D. Juan Vázquez Prieto 
Jefa de Estudios Adjunta: Dña. Montemayor Ruiz Liáñez 

 
 
1.1.  JUSTIFICACIÓN LEGAL 

A continuación se detalla el marco legal en el que se sustenta la presentación de este proyecto. 

¾ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, redactado por el apartado ochenta y tres del 
artículo único de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en 
el artículo 134 apartado d), “presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros, los objetivos, 
las líneas de actuación y la evaluación del mismo”. 
¾ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
¾ Real Decreto 894/2014 de 17 de octubre, artículo 2 punto 3 por el que se desarrollan las 
características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el 
artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, así como los 
correspondientes cursos de actualización de competencias directivas. 
¾ Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la selección, 
nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores y directoras de los centros 
docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 
¾ Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento para la selección 
y el nombramiento de los directores y las directoras de los centros docentes públicos no universitarios 
de los que es titular la Junta de Andalucía. 
¾ Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de méritos para la selección de Directores y 
Directoras de centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía.` 
 

1.2. PRINCIPIOS DEL MODELO DE DIRECCIÓN PROPUESTO 

Los principios y características de este proyecto de dirección son los siguientes: 

- El IES La Orden es un centro educativo público que pertenece a la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, por tanto es necesario ajustar el proyecto a los principios y valores que establece la 
Consejería en materia de educación, fomentando el respeto hacia la educación pública y  con el 
objetivo de formar a personas libres, críticas, respetuosas y responsables que puedan decidir sobre su 
futuro. 
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- Se pretende desarrollar un proyecto basado fundamentalmente en la igualdad, buscando la mejora de 
la educación desde el respeto a las personas sin distinción de raza, sexo, ideología y credo, que 
fomente la cultura del esfuerzo y la búsqueda del desarrollo personal en todas sus vertientes. 
- La mejora continua del clima de convivencia en el centro para favorecer la convivencia pacífica y no 
discriminatoria entre los miembros de la comunidad educativa precisa de una constante atención. 
- El Proyecto de Dirección debe ser un documento abierto y flexible en el que se puedan introducir 
todos aquellos cambios que sean necesarios y basado en la realidad del centro, con un diagnóstico 
profundo de la realidad del centro y de su contexto, vinculado con todos los proyectos educativos que 
se desarrollen en él y apoyado firmemente en el Plan de Centro. 
- Este proyecto está basado en los principios democráticos. No se entiende un modelo de gestión y 
gobierno educativo sin la aportación de todas aquellas personas que forman parte de la comunidad 
educativa. Todos ellos deben ser partícipes de las decisiones que tomadas desde el consenso 
conduzcan al centro educativo a lograr una educación de calidad. Es necesario propiciar las adecuadas 
vías de comunicación que promuevan la implicación de todos en un proyecto común. 
- Debe tener un carácter marcadamente innovador con el fin de situarse en la línea de trabajo de las 
últimas tendencias metodológicas, fomentando la innovación educativa, la formación del profesorado 
y el uso de las nuevas tecnologías. 
- Este proyecto está basado en la atención a la diversidad, implantando medidas que favorezcan la 
atención a las diferencias de todo tipo, entendiendo esta diversidad como la realidad social en la que se 
apoya nuestra sociedad. Debemos mostrar atención a las causas que hacen que parte del alumnado del 
centro se encuentre desmotivado a la hora de continuar con su formación integral e incluso sea 
proclive al abandono temprano del sistema educativo. 
- Por último, las relaciones con el entorno y la apertura del centro educativo es un factor de calidad 
educativa y de rentabilidad de los recursos. El centro docente habrá de colaborar con cuantas 
instituciones, personas o entidades estén dispuestas a emprender proyectos compartidos, 
constituyéndose, por tanto, en una comunidad global de aprendizaje. Así mismo consideramos que la 
organización y la gestión de los recursos de los que el centro dispone han de ser un aspecto 
insoslayable a tener en cuenta. 

 
2. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE PARTIDA 
 

Este apartado contiene las bases en las que se apoya el proyecto de dirección. Es necesario 
conocer profundamente la realidad de la que partimos para poder realizar unos objetivos coherentes y 
un  plan de actuación ajustado a la realidad. 
 
2.1. ANÁLISIS DE FACTORES INSTITUCIONALES Y LÍNEAS 
PEDAGÓGICAS ACTUALES 
 

En un panorama complejo como el presente, es necesario que los directivos docentes apoyen el 
ejercicio de la dirección en la norma, como fundamento de su actuar y como marco referencial y 
orientador. Es por ello necesario y conveniente conocer la normativa, no sólo específica de nuestra 
labor docente, sino, debido a la multiplicidad de factores que intervienen en la gestión de un centro 
docente, cada vez más compleja, también del ordenamiento jurídico, de esta forma, la actividad 
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pedagógica, gestión administrativa y gestión social se verá reforzada con un conocimiento esencial del 
ordenamiento jurídico que incide en la práctica cotidiana de un directivo de centro docente.  

Actualmente nos encontramos ante una situación de complejidad normativa. El marco normativo de 
la función directiva en los centros docentes está básicamente constituido por la Ley Orgánica 2/2006 
de 3 de mayo de Educación, que introdujo importantes novedades en la organización, funcionamiento 
y gobierno de los institutos de educación secundaria. 

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha 
modificado sustancialmente lo relativo al procedimiento de selección de directores así como los 
requisitos de acceso, estableciendo una nueva redacción del artículo de la LOE en dichos aspectos. 
También ha modificado las competencias del director o directora. 

 
La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía reconoce dichos principios, y en su 

Título IV trata de los centros educativos y dispone los aspectos esenciales que regirán su organización 
y funcionamiento, sus órganos de gobierno y coordinación docente, impulsando la autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión de los mismos mediante la articulación de modelos de 
funcionamiento propios en torno al Plan de Centro. Así mismo en la Ley se refuerza la función 
directiva, potenciando su liderazgo pedagógico y organizativo. 

 
 
El Real Decreto 894/2014 de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de 

formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como de los correspondientes cursos de actualización de 
competencias directivas. 

 
El Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 

profesorado en la Comunidad Autónoma, establece la oferta de actuaciones formativas que contemplen 
la competencia profesional para la dirección de los centros educativos,  dirigidas al desarrollo de las 
competencias específicas del perfil del profesorado en puestos de trabajo de dirección: liderazgo, 
gestión y dinamización del equipo docente, normativa educativa, gestión administrativa y planificación 
del centro y evaluación, innovación y formación en el centro. 

 
El Decreto 153/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la selección, 

nombramiento, evaluación, formación y reconocimiento de los directores y las directoras de los 
centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía, considera tanto 
las modificaciones normativas como los nuevos retos y exigencias a los que se enfrenta la dirección de 
los centros docentes, actualizando la regularización de la misma en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
El Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria, en el artículo 72, establece las competencias de la dirección, siendo 
necesario destacar que entre ellas se encuentra la de ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima 
de colaboración entre todo el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las 
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medidas de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el 
seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del Plan de Centro. 

 
Como se observa, el marco legal actual que regula el sistema educativo, supone un desafío y un 

esfuerzo añadido para cualquier persona que decida dirigir un centro. Debemos tener muy presente que 
el conocimiento de la legislación se debe poner al servicio de los proyectos institucionales que el 
propio centro decide dentro del ámbito de autonomía que posee, esencialmente el Plan de Centro, y 
muy especialmente, del propio Proyecto de dirección presentado y seleccionado. 

 

2.2.    ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE PARTIDA DEL CENTRO 

 
Para poder plantear un proyecto coherente y eficaz, es necesario conocer en profundidad tanto 

el centro docente como su entorno. En este apartado se va a realizar un análisis de la situación del 
centro y del contexto social, cultural, económico y laboral del mismo, así como de las relaciones del 
propio centro con este entorno. 

 
A. CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO Y LABORAL DEL CENTRO 

El IES La Orden se sitúa en el extremo noroeste de la ciudad de Huelva, separado del centro urbano 
por el cabezo  de El Conquero, entre el parque Moret, la barriada de Santa Marta y la barriada de La 
Orden. 

Esta zona de la capital, surge como barrio en los años sesenta, a raíz de la implantación del Polo 
Químico (industria química, refinería de petróleo, gas natural y central térmica), un complejo industrial 
que se materializa a partir de la aprobación del decreto de su construcción. 

Este hecho, más allá de otras consideraciones, supuso para Huelva un revulsivo económico y social 
que atrajo a una población de aluvión procedente de las comarcas más deprimidas de la provincia, el 
Andévalo, La Cuenca Minera y la Serranía. Por tanto el barrio en el que se encuentra situado nuestro 
IES, surge para dar cabida a esta nueva inmigración provincial. 

Hoy por hoy, La Orden sigue constituyendo uno de los barrios más populosos de la ciudad. Es 
importante reseñar que, a día de hoy, sufre de un cierto estancamiento: algunos lugares del barrio se 
hallan a causa de un escaso, casi nulo mantenimiento, en un proceso claro de degradación; las primeras 
promociones de viviendas van quedándose obsoletas y muchas familias pioneras han emigrado dentro 
del área metropolitana de Huelva en busca de nuevas infraestructuras y construcciones; a ello hay que 
añadir la situación acuciante de crisis económica que alcanza asimismo al área industrial y empresas 
colaterales que constituyen, conjuntamente con las que se derivan del sector servicios y las pymes, la 
principal fuente de ingresos de la zona. 

Una peculiaridad del barrio, que incide además en la idiosincrasia de nuestro alumnado consiste en 
la pervivencia de los estrechos vínculos de sus habitantes con sus lugares de origen: el éxodo al 
“pueblo” los fines de semana y vacaciones ha configurado una realidad distinta de la del resto de la 
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ciudad, que ha marcado las relaciones comerciales y sociales del lugar; si bien es cierto, que este 
vínculo aún vigente, va progresivamente difuminándose en las nuevas generaciones. 

En cuanto a la distribución de la participación ciudadana, nuestro centro pertenece al distrito IV de 
la capital e incluye franjas diferentes desde el punto de vista socio-económico y cultural, incluyendo 
zonas que limitan con zonas declaradas de necesidad de trasformación social, en las que se manifiesta 
una importante problemática social y económica. 

Existen, dentro del barrio, zonas de mayor conflictividad social, que se refleja tanto en los niveles 
de formación de las familias (el 60% de los adultos carece de estudios, o no completó los primarios) 
como en  la degradación de mobiliario, plazas y espacios públicos urbanos. La concentración de 
personas y hogares vulnerables y excluidos es un hecho evidente. 

 
B. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

El IES La Orden comienza su andadura como Instituto Nacional de Bachillerato en el curso 78/79, 
cuando todavía el edificio de paneles prefabricados no ha terminado de construirse; es por ello, por lo 
que el primer claustro de tan sólo 15 profesores inicia el curso escolar en situación de interinidad, con 
aulas cedidas por el colegio Diocesano, muy cerca del emplazamiento de nuestro centro; será en enero 
del 79, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, cuando alumnado y profesorado ocupen de forma 
definitiva la nueva edificación. 

Sin embargo, el centro actual tan sólo guarda en común con el primitivo del 79 el lugar de su 
emplazamiento; hay que agradecer a toda la comunidad educativa el tesón y la perseverancia en su 
legítima demanda de poner fin a la precariedad y provisionalidad de aquella primera edificación 
prefabricada; y en junio de 1996, la Junta de Andalucía concluyó la primera fase del actual edificio que 
se completó, tras un acuerdo marco entre la Administración autonómica y municipal, en 2004. 

Hoy, afortunadamente, contamos con un centro que ofrece desde el punto de vista de las 
infraestructuras, todos los servicios: desde oficinas, despachos, sala de reuniones hasta, por supuesto, 
aulas tradicionales y aulas específicas de Música, Integración, Tecnología, Informática, Dibujo; 
también, laboratorios de idiomas, de Física y Química, de Ciencias naturales, talleres de formación 
profesional, salón de usos múltiples, biblioteca, cafetería, pistas deportivas  exteriores, polideportivo 
cubierto, amplios espacios de recreo y ocio, copistería… 

Desde el punto de vista humano, contamos con una plantilla de profesionales de amplia 
experiencia y trayectoria en nuestro centro: de la plantilla de 15 profesores, hoy hemos pasado a 67, 
que sumados al Personal de Administración y Servicios, constituyen un número total de 78 
profesionales volcados en este ámbito educativo.  

C. RELACIÓN DEL CENTRO CON ENTIDADES DE SU ENTORNO 

Entre los recursos, instituciones y organismos de interés con que cuenta el entorno del IES La 
Orden, cabe destacar:  

- Centro de salud (Junta de Andalucía). Colabora con el centro a través del Programa Forma 
Joven. 
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- Clínica Privada Blanca Paloma, con algunos conciertos con Salud. 
- Polideportivo Municipal Diego Lobato y Ciudad Deportiva Provincial (Junta de 

Andalucía). El Departamento de Educación Física hace uso de ambas instalaciones para 
desarrollar parte de la Programación del Departamento Didáctico. 

- Institutos de Enseñanza Secundaria:  Alto Conquero, Pintor Pedro Gómez y La Marisma 
- Escuela oficial de idiomas. En ella, muchos de los profesores y profesoras del centro 

reciben formación en idiomas. 
- Colegios de Educación Infantil y Primaria: Arias Montano, Marismas del Odiel, V 

Centenerio, Tres Carabelas y Giner de los Ríos, este último con otras funciones. Los tres 
primeros son nuestros centros adscritos de primaria, centros con los que desarrollamos el 
Programa de tránsito. 

- Centro de Educación del profesorado, con el que tenemos una estrecha relación de 
colaboración para la formación de nuestros compañeros docentes y para el desarrollo de 
Planes de Formación en Centro. 

- Instituto Provincial de Formación de Adultos. 
- Centros educativos concertados: Colegio Diocesano Sagrado Corazón  y Colegio 

Montessori. 
- Centro Permanente de Personas Adultas de La Orden que tiene por centro cabecera al de 

Los Esteros. 
- Entidades sociales y educativas: Fundación Virgen de Belén, Ciudad de los Niños, 

Fundación Valdocco con las que colaboramos habitualmente, teniendo un estrecho contacto 
y muy buena relación. 

- Seminario Diocesano. 
- Oficina de empleo del INEM 
- Biblioteca pública municipal “Miguel Hernández”. 
- Residencia de mayores y atención a personas dependientes (Junta de Andalucía). 
- Otras entidades sociales: Aspacehu, Ansares, Arrabales, AlcerOnuba y Comité Ciudadano 

Antisida, Cáritas. Cabe destacar que muchas de estas asociaciones, junto con los Centros de 
Educación Infantil del barrio, constituyen los centros colaboradores habituales donde 
nuestro alumnado de los Ciclos Formativos de las familias de Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad realizan sus prácticas de formación en centros de Trabajo. 

- Entidades vecinales: Los Desniveles (La Orden), lugar donde implementamos cada curso el 
Proyecto de innovación Dando la Nota, Príncipe Juan Carlos y Santa Marta, además de La 
Ribera y La Alquería. 

- Asociación de mayores: Los Desniveles, Santa Marta y La Cinta. 
- Asociación de Comerciantes de La Orden. 
- Clubes deportivos: Santa Marta, Club de Fútbol Olimpic, Club de Fútbol Santa Marta y 

Club de Fútbol La orden. 
- Plataforma del parque Moret, lugar habitual para realización de muchas de las actividades 

complementarias y extraescolares que se realizan en el centro. 
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D. RECURSOS HUMANOS 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO ALUMNADO 

Al contar el Centro con diferentes estadios de formación (ESO y Bachillerato, Ciclos 
Formativos), el alumnado es variado en edad y en circunstancias, produciéndose a veces choque 
derivados de dichas diferencias que, no obstante, se solventan sin grandes impedimentos. 

La gran mayoría del alumnado de ESO procede de los colegios adscritos: el CEIP V 
Centenario, el CEIP Arias Montano y el CEIP Marismas del Odiel. Casi todos, son vecinos de la 
barriada conocidos entre sí; el índice de inmigración en la zona es mínimo y no existen problemas de 
integración, por lo tanto, el clima de convivencia en el instituto se puede considerar como aceptable. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, la existencia de casos concretos, perfectamente 
detectados, de alumnos y alumnas con características disruptivas graves, que distorsionan una y otra 
vez el clima de convivencia en el aula y en el centro, lo que repercute negativamente en el ánimo del 
profesorado y en el normal desarrollo de la actividad docente. Gran parte del esfuerzo del profesorado 
se concentra en ellos y su tratamiento demanda una atención personalizada y constante por parte de 
tutores, departamento de orientación y jefatura de estudios, que muchas veces no cuenta con la 
colaboración de las familias. 

A parte de esto, no se observan problemas de mayor gravedad, tan solo los propios de la 
adolescencia. En este sentido, supone un ejercicio diario para el profesorado enseñar a sus alumnos y 
alumnas a respetar los bienes públicos, transmitiéndoles responsabilidad y esmero en el buen uso de 
las instalaciones y materiales el centro. 

 También actuar de mediador para solucionar los conflictos que surgen entre ellos: rivalidades 
personales, situaciones de acoso… Estos problemas de convivencia entre iguales aparecen 
principalmente en los primeros cursos de la ESO, y fundamentalmente con alumnos poco motivados 
en lo académico; su resolución requiere de un dialogo constante, y a menudo, medidas disciplinarias 
disuasorias. 

 Algunos factores que condicionan negativamente la convivencia son: 

a) En el alumnado: dificultades de aprendizaje que conlleva inevitablemente una escasa 
motivación, impulsividad, poca reflexión, desorientación para resolver sus conflictos 
adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad y apoyo familiar; para algunos, la 
asunción de que la formación no es más que un trámite obligatorio, sin conexión alguna con su 
futuro. 

b) En las familias: falta de colaboración en el seguimiento de las tareas y la evolución escolar de 
sus hijos e hijas; falta de implicación en la vida del centro; falta de control sobre el tiempo que 
sus hijos e hijas dedican a la televisión, internet, videojuegos; dejación en la responsabilidad de 
trasmitirles valores clave como el esfuerzo, la constancia, el respeto, la solidaridad o el 
compañerismo; falta de autoridad y de normas claras en el seno de la familia; ausencia de 
padres del hogar (motivos laborales, separaciones…), que hace que los hijos e hijas estén en la 
casa o en la calle sin vigilancia; desestructuración familiar… 
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c) En el profesorado: cierta sensación de desánimo en algunas ocasiones ante el clima poco 
propicio de trabajo y aprendizaje en algunos cursos del primer ciclo de la ESO, ante las 
actitudes disruptivas de determinados alumnos y alumnas; necesidad  de mayor coordinación y 
de unificación de criterios entre el profesorado a la hora de enfrentarse con determinados 
problemas; necesidad de diálogo más individualizado con el alumnado… 

d) En la sociedad: los medios de comunicación frecuentemente transmiten valores erróneos; en los 
hogares escasea el tiempo dedicado al diálogo reflexivo; se evita en lo posible la discusión o la 
confrontación de ideas con los más pequeños; se prima lo material sobre otros valores; la 
educación y formación de los adolescentes es relegada a un segundo plano. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PROFESORADO 

 El personal docente que constituye el Claustro de profesores está integrado por 67 profesores y 
profesoras. Se trata de un colectivo que destaca por su magnífica formación y su compromiso con la 
actividad educativa. 

 La participación del profesorado en todas las actividades del centro es altamente satisfactoria; 
además del trabajo lectivo, el profesorado se involucra y potencia actividades complementarias y 
extraescolares, mereciendo una especial mención, por su dimensión, el intercambio de nuestros 
alumnos con los alumnos franceses, las propias del departamento de actividades extraescolares, las que 
organiza el Departamento de Educación Física, tales como actividades de senderismo por la provincia 
de Huelva, día de Tododeporte, las organizadas por el Coordinador de la biblioteca del centro, las 
organizadas por la Coordinadora de Igualdad, y el elevado nivel de implicación, a través de su 
profesorado, de los ciclos formativos.  

La convivencia tanto entre los diferentes sectores de la comunidad educativa es, a día de hoy 
asimismo satisfactoria. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 El personal no docente desempeña una labor indispensable en el Centro, absolutamente 
imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestra institución, facilitando las tareas a los 
demás miembros de la comunidad educativa. Es fundamental que desarrollen su labor en un buen 
ambiente de trabajo y en las mejores condiciones, ya que su trabajo revierte en el buen funcionamiento 
de nuestro Centro. El grado de conocimiento que este sector tiene del alumnado y su implicación para 
con éste, facilita notablemente el grado de orden, puntualidad y seriedad que queremos para nuestro 
centro. 

 En la actualidad, el Centro cuenta con: 2 administrativas, 4 conserjes y 5 limpiadoras. 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL CENTRO 

 Los miembros de la asociación de Madres y Padres de Alumnos están involucrados en el 
Consejo escolar, en la Comisión Permanente y en la comisión de convivencia; y con independencia de 
ello, su presencia en el Centro es constante cada semana. Constituyen, sin duda, un apoyo moral y su 
perspectiva y opinión en los problemas del Centro suponen una aportación valiosísima para toda la 
comunidad educativa; por otra parte, y gracias a su aportación económica gran parte de actividades 
complementarias y extraescolares pueden llevarse a cabo. 

 

2.3. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE CENTRO 
FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE SE APOYA EL PROYECTO DE 
DIRECCIÓN 
 
Se considera indispensable tomar el Plan de Centro como eje vertebrador de este Proyecto de 

Dirección. El Plan de Centro debe ser punto de referencia para la elaboración y posterior desarrollo de 
este proyecto. 

Es indiscutible que ambos, Plan de Centro y Proyecto de Dirección van de la mano y están 
estrechamente ligados, diría que uno depende del otro y viceversa, por lo que a lo largo del desarrollo 
de mi proyecto de Dirección, haré mención en innumerables ocasiones al Plan de Centro como 
referencia; sin embargo, no me gustaría pasar por alto los aspectos más relevantes que he tenido en 
cuenta a la hora de plantear mi proyecto y son los siguientes tanto la oferta educativa como los planes 
y programas educativos, así como  

El Plan de Centro del IES La Orden parte del análisis del centro y de su entorno. Con él se 
pretende hacer del IES La Orden un elemento dinamizador de la vida sociocultural de la barriada, 
promoviendo el desarrollo integral del alumnado, haciendo especial hincapié en su formación 
humanística, científica y profesional, y promoviendo su participación en la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria 

 
El Plan está constituido por tres documentos: 
a. El Proyecto Educativo expresa las señas de identidad de nuestro instituto. Recoge, entre 

otros elementos, nuestros objetivos educativos, los valores pedagógicos, éticos y culturales 
que presiden nuestra actividad docente, la organización de las enseñanzas, el plan de 
orientación y acción tutorial y el plan de convivencia. 

b. El Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge las normas organizativas y 
funcionales con las que pretendemos alcanzar el clima adecuado para la consecución de los 
objetivos educativos expresados en nuestro proyecto. Estas normas son las que propiciarán 
la creación de un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de 
nuestra comunidad educativa.  

c. Por último, el Proyecto de Gestión regula la ordenación y utilización de los recursos de 
nuestro centro, tanto materiales como humanos. 

El Plan de Centro tiene un carácter plurianual. Será actualizado o modificado a principios de 
cada curso a iniciativa de la dirección del instituto, para adecuarlo a su Proyecto de Dirección, o para 
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incorporar las propuestas de mejora contempladas en la memoria de autoevaluación. Las 
actualizaciones o modificaciones serán aprobadas, en su caso, e incluidas en Séneca. En cumplimiento 
del artículo 4 de la Orden de 20 de agosto de 2010, la dirección del instituto adoptará las medidas 
adecuadas para que este documento pueda ser consultado por todos los miembros de la comunidad 
educativa y por la ciudadanía en general. Con este fin, se publicará en la página web del instituto. 

 

A. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

El centro imparte enseñanzas de tres etapas educativas: 

- Educación Secundaria Obligatoria. Comprende, como sabemos los cuatro cursos, con 
alumnos entre doce y los dieciséis años de edad, y nuestro reto permanente, tal y como se 
recoge en nuestro Plan de Centro es lograr que los alumnos y alumnas adquieran los 
elementos básicos de la cultura; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de 
trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral 
y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
Es una etapa que, sin renunciar a la educación común, atiende a la diversidad del alumnado 
como principio fundamental. 
 

- Bachillerato. Comprende dos cursos, ordinariamente entre los dieciséis y los dieciocho años 
de edad. En nuestro centro, se imparten dos modalidades de bachillerato: el Bachillerato de 
Ciencias y el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Cada una de estas 
modalidades capacita para acceder a distintos estudios de la educación superior. 
 

- Formación profesional. En nuestro instituto, se ofertan cuatro ciclos formativos de grado 
superior, a los que se accede con el Título de Bachiller. Los cuatro ciclos pertenecen a la 
familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 
. Título de Técnico Superior en Educación Infantil. 
. Título de Técnico Superior en Integración Social. 
. Título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa. 
. Título de técnico Superior en Promoción en Igualdad de Género. 
 

B. PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CENTRO 
 

a) Centro TIC y Plan Escuela TIC 2.0. A partir del curso 2005/06, nuestro instituto se 
convierte en Centro TIC de Gestión y Centro TIC de Práctica Docente, tras la  aprobación 
por parte de la consejería de nuestro proyecto educativo de introducción de las TIC en las 
aulas. Las clases se equipan con ordenadores con conexión a Internet por cable y WI-FI, y 
la competencia digital se incorpora al currículo de los alumnos. El Plan Escuela TIC 2.0, en 
marcha en los institutos de secundaria obligatoria desde el curso 2010/2011, mejora nuestra 
dotación en recursos informáticos, con la instalación de pizarras digitales y la entrega de 
ordenadores ultra portátiles al alumnado del primer ciclo de ESO. 
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b) Centro Bilingüe en Francés. Desde el curso 2008/2009, somos centro bilingüe francés – 
español, circunstancia que ha redundado de forma muy beneficiosa en gran parte de nuestro 
alumnado, que además de recibir formación académica en lengua  y cultura francófonas, 
favoreciendo intercambios anuales con alumnado y profesorado del país vecino. Conforma 
éste, un proyecto del centro, pero en el que participan más estrechamente además del 
departamento de Francés, promotor y coordinador del proyecto, los departamentos de 
Inglés, Lengua Castellana y Literatura, Física y Química, Educación Plástica y Visual, 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Educación Física. 
 

c) Plan de Lectura y Biblioteca. A través de este proyecto, se ha modernizado y dinamizado 
nuestra biblioteca. Se han catalogado y ordenado más de 4000 volúmenes, además de 
colecciones de comics, películas en DVD, CD de música… 
 

d) Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. La Ley 12/2007, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, impulsó el desarrollo de planes de 
igualdad en los centros docentes. El avance conseguido en las últimas décadas en la 
igualdad entre hombres y mujeres ha llevado a nuestra sociedad andaluza a la incorporación 
y participación de las mujeres en todas las esferas de la vida política, social y cultural. Sin 
embargo, estos cambios no siempre han venido acompañados de nuevos modelos de 
relaciones entre los géneros. De ahí la necesidad de educar en igualdad, erradicar 
estereotipos y discriminaciones por razones de sexo y prevenir sus consecuencias. Se trata 
de integrar la coeducación como un eje transversal y en el quehacer diario de nuestro centro 
escolar, haciendo partícipe del mismo a toda la comunidad escolar.   

 
e) Programas de atención a la diversidad. La atención a la diversidad es uno de los principios 

fundamentales que regulan la educación secundaria obligatoria. El Plan de Centro, concreta 
los modos de atención a la diversidad de nuestro alumnado, a través de los agrupamientos, 
las materias optativas, los programas de refuerzo, adaptaciones curriculares. Para atender a 
las dificultades de aprendizaje del alumnado inmigrante motivadas por el desconocimiento 
o las dificultades de uso del español como lengua vehicular, hemos contado con el apoyo de 
un profesor especialista y un aula Temporal de Adaptación Lingüística. Nuestros grupos de 
PMAR de segundo y tercero de ESO disponen también de aulas específicas, dotadas con 
ordenadores y con biblioteca de aula. 
 

f) Programa de Tránsito. Tres son los centros públicos de educación infantil y primaria 
adscritos a nuestro instituto: el CEIP V Centenario, el CEIP Arias Montano y el CEIP 
Marismas del Odiel. Con todos ellos, nuestro centro mantiene una estrecha relación de 
cooperación y trabajo que se concreta muy especialmente en el programa de tránsito entre 
las dos etapas, que tiene como finalidad facilitar, lo máximo posible, la información y la 
comunicación con las familias, así como preparar el proceso de acogida e integración de los 
más pequeños en nuestro instituto. 

 
g) Programa de Acompañamiento Escolar (PROA). El objetivo del programa es mejorar las 

perspectivas escolares del alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO, a través del trabajo o 
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apoyo organizado en horario extraescolar para la adquisición de destrezas básicas, así 
como, de la incorporación plena al ritmo de trabajo ordinario y a las  exigencias de las 
diferentes materias. 
 

h) Proyecto de Innovación Educativa y Desarrollo Curricular “Dando la nota IES La Orden”. 
Desde el curso 2014-2015 se viene desarrollando en nuestro centro un proyecto que implica 
a toda la comunidad educativa del IES La Orden y que tiene el reconocimiento de Proyecto 
de innovación educativa y desarrollo curricular por la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, Innovación CED, desde el curso 2017-2018. 

 
i) Forma Joven en el Entorno Educativo. Este programa tiene como fin desarrollar estrategias 

de promoción de la salud entre nuestros jóvenes adolescentes a través de profesionales de 
diferentes sectores, con el objeto de orientarlos hacia conductas y hábitos saludables como 
la promoción de la alimentación equilibrada y la actividad física, la prevención de 
consumos adictivos (tabaco alcohol, adicciones sin sustancia, etc.), la educación sexual 
(promoción de relaciones sanas, seguras y satisfactorias, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la eliminación de comportamientos sexistas, la prevención de sida, ITS y 
embarazos no deseados), la mejora de la convivencia (favorecer la convivencia pacífica, la 
prevención de la violencia entre iguales) y de la competencia socio afectiva (autoestima, 
habilidades sociales).Se trata de desarrollar la educación para la salud, dentro de un 
planteamiento educativo cuya finalidad es formar ciudadanos y ciudadanas con actitudes 
éticamente valiosas y competentes para afrontar de manera sana los retos propios de las 
distintas etapas vitales. 
 

j) Otros programas educativos. Nuestro centro suele participar en otros proyectos educativos 
impulsados por la Consejería de Educación. Además de los dos mencionados 
anteriormente, el instituto colabora o ha colaborado en programas de educación ambiental 
(Cuidemos la costa), de cultura emprendedora, de promoción de la literatura (Clásicos 
escolares, Creatividad literaria) y del cine (Aula de cine)… 

 
k) Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar. Realización de 

conferencias y actividades en los centros escolares dirigidas a los alumnos y alumnas. 

Cabe destacar que, con la colaboración de la AMPA, nuestro centro educativo está ampliando 
algunos de estos programas educativos, ofreciendo charlas impartidas sobre diversos temas de interés a 
las familias de nuestro alumnado, en horario de tarde. 

El Club de Bádminton IES La Orden 

En el curso 1986/87 comenzó a funcionar en el centro la primera escuela de iniciación de 
bádminton, que, tres años después, daría lugar a nuestro club actual, registrado oficialmente en el año 
1989. 

Desde entonces, nuestro club ha cosechado numerosos éxitos en competiciones oficiales(en las 
que hemos conseguido situar a campeones de Europa, de España y de Andalucía), y ha contado con el 
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reconocimiento de instituciones y organismos a nivel nacional, regional y provincial (Medalla de 
Huelva por parte del Ayuntamiento de la capital, Mejor Club por la Diputación Provincial, por la 
Federación Española de Bádminton, por la Junta de Andalucía, por la asociación de prensa deportiva 
de Huelva, Onubenses del año…). 

Sin embargo, y más allá de estos logros y éxitos que hoy nos enorgullecen, la comunidad 
educativa de nuestro centro desde un principio apoyó el proyecto en la convicción de que la práctica de 
este deporte y su afición constituían un valiosísimo instrumento para desarrollar y trasmitir, entre 
nuestro alumnado, valores educativos, además de saludables, como el esfuerzo, el respeto a las 
normas, la cooperación, la deportividad y el compañerismo. 

Actualmente, el Club de Bádminton IES La Orden cuenta con un equipo en cada una de las 
categorías de competición: en la máxima categoría, la División de Honor, donde se ha proclamado 
campeón en dos años consecutivos, en la Primera División Nacional, y en la Liga Andaluza. 

Desde el curso 2010/11, el instituto cuenta también con una escuela de bádminton para adultos 
que se desarrolla y entrena igualmente en nuestras instalaciones, lugar de encuentro para padres, 
antiguos alumnos y vecinos de la barriada y de Huelva en general. 

Nuestra presencia en la red 

Nuestro instituto cuenta con una web (http://ieslaorden.es), que compagina con su espacio en 
HELVIA (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003301/helvia/sitio/), desde la que se 
puede acceder a toda la información referente al instituto.  

Desde su página inicial, se puede consultar nuestro tablón de anuncios digital (ieslaorden.es), 
además de acceder al resto de nuestros espacios en la red: 

a) La revista ¡A La Orden!, desde donde se difunden las actividades complementarias y 
extraescolares del centro. 

b) El blog de la BLO, el espacio web de nuestra biblioteca, con información de sus servicios y 
actividades. 

c) Nuestra plataforma educativa Moodle, con materiales de los departamentos didácticos. 

d) La página web de nuestro Club de Bádminton, con todas las noticias que genera nuestro exitoso 
club. 

e) El blog IES La Orden bilingüe, donde se nos ofrece cumplida información sobre el desarrollo 
de nuestro proyecto bilingüe francés-español. 

f) El blog de Orientación, con información sobre distintos itinerarios académicos y formativos, y 
todo tipo de temas educativos. 

g) Y el blog de Coeducación, desde el que invitamos a avanzar en la igualdad de género. 

h) Twitter@ieslaorden, Facebook IES La Orden Huelva, Instagran@ieslaorden. 
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C. OBJETIVOS PROPIOS  

La finalidad de un centro educativo es lograr la promoción personal, académica y profesional 
de su alumnado, por eso, entre sus objetivos educativos, primarán aquellos que conduzcan a la mejora 
del rendimiento escolar del alumnado y a su continuidad en el sistema educativo. A continuación, 
formulamos estos objetivos, clasificándolos en distintos ámbitos de actuación: 

A) En relación a la organización de los grupos, los espacios y los horarios:  

a) Realizar agrupamientos que posibiliten la construcción de entornos de aprendizajes exigentes 
y motivadores. 

 b) Respetar los criterios pedagógicos de los departamentos en relación a la idoneidad o no de 
impartir materias, ámbitos o módulos en horas y/o días consecutivos o alternos.  

c) Velar por la limpieza, orden y cuidado de nuestras aulas e instalaciones en general. Dotar a 
las aulas del material necesario para el buen desarrollo de las actividades académicas. 

B) En relación a la orientación y acción tutorial:  

a) Asignar las tutorías al profesorado que dé clase a todo el grupo de alumnos y alumnas.  

b) Potenciar la coordinación del departamento de orientación, jefatura de estudios y los tutores 
y tutoras. 

 c) Potenciar la orientación académica del alumnado, la información sobre los distintos 
itinerarios formativos, pruebas de acceso, etc. 

 C) En relación al control de asistencia: 

a) Agilizar el sistema de control de los retrasos y ausencias del alumnado, mediante su 
automatización.  

b) Cuando se detecten casos de absentismo, poner en marcha el protocolo para su tratamiento.  

D) En relación a la atención a la diversidad:  

a) Definir una oferta de materias optativas y actividades de libre configuración que atienda a la 
diversidad de necesidades e intereses de nuestro alumnado.  

b) Potenciar los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, los programas de 
mejora del aprendizaje y el rendimiento y los programas de adaptación curricular.  

E) En relación a la convivencia:  

a) Fijar unas normas básicas de convivencia, así como unos compromisos mínimos para la 
buena marcha de la clase. 

b) Aplicar las medidas disciplinarias contenidas en nuestro plan de convivencia para garantizar 
el ejercicio de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, en especial el 
derecho a la educación de los alumnos.  
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c) Mejorar la coordinación entre el equipo directivo, orientación, el profesorado y las familias 
en la resolución de los conflictos.  

d) Impulsar la educación en valores desde todas las materias del currículo.  

F) En relación a la motivación del alumnado:  

a) Introducir el uso de las TIC como práctica habitual en las clases.  

b) Completar la formación reglada con actividades culturales y lúdicas, durante el tiempo 
escolar y extraescolar.  

c) Utilizar metodologías activas y participativas.  

d) En la selección de los contenidos, priorizar aquellos que tengan más relevancia para el 
alumnado porque estén conectados con su vida cotidiana.  

G) En relación a la evaluación:  

a) Definir criterios de evaluación muy claros, tanto generales como particulares de los distintos 
módulos, materias y ámbitos. 

b) Garantizar el acceso del alumnado y sus familias a la información sobre esos mismos 
criterios.  

c) Potenciar los programas de recuperación de materias o módulos pendientes de evaluación 
positiva.  

H) En relación a la coordinación docente:  

a) Coordinar a través del nuevo ETCP la elaboración y seguimiento de las programaciones 
didácticas.  

b) Potenciar el uso del correo corporativo entre el profesorado para agilizar las comunicaciones.  

c) Potenciar las reuniones de los equipos docentes.  

d) Adecuar el plan de formación del profesorado a las necesidades reales de su práctica 
docente.  

I) En relación a las familias:  

a) Potenciar la comunicación con las familias, favoreciendo su participación en el centro y 
apoyando la labor de los tutores y tutoras como enlace entre el instituto y las familias. 

b) Suscribir con las familias compromisos educativos y de convivencia, que favorezcan el 
apoyo de los padres y madres a las tareas educativas del profesorado.  

J) En relación a la gestión y dirección del centro:  
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a) Promover un modelo de gestión basado en la información, la comunicación y la 
transparencia.  

b) Velar por el cumplimiento de nuestro Plan de Centro.  

c) Promover la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa y el 
funcionamiento democrático de sus órganos colegiados de gobierno.  

d) Llevar a cabo una gestión ágil de las sustituciones del profesorado.  

e) Promover la autoevaluación continua de nuestro Plan de Centro, valorando los logros y las 
dificultades detectados en su aplicación y elaborando propuestas de mejora para su actualización. 

 

D ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

En las tareas de gobierno del instituto participan el equipo directivo, el profesorado, a través del 
Claustro de Profesorado, y la comunidad escolar, a través del Consejo Escolar. Las tareas de 
coordinación docente corresponden a distintos órganos: los equipos docentes, las áreas de 
competencias, el departamento de orientación, el departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa, el equipo técnico de coordinación pedagógica, la tutoría, los departamentos de coordinación 
didáctica, el departamento de actividades complementarias y extraescolares y los coordinadores y 
coordinadoras de planes y proyectos educativos. 

 

2.4. DIAGNÓSTICO DE LOS PUNTOS FUERTES, NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Nuestro centro tiene un largo bagaje, durante el cual se ha conseguido desarrollar y afianzar 

innumerables puntos fuertes entre los que se pueden destacar que el profesorado que conforma la 
plantilla del centro se encuentra mayoritariamente implicado y motivado, así como preocupado por 
conseguir que el proceso de aprendizaje de los alumnos discurra en el mejor de los ambientes posibles. 
Es un profesorado en general con años de docencia en el centro, con lo que conocen a la perfección las 
características del alumnado y del entorno en el que se desenvuelve el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Con el transcurso de los años, la plantilla se ha ido afianzando incluso entre los profesores 
y profesoras de Formación Profesional, donde contábamos con una plantilla menos estable. 

Hay una amplia participación en las múltiples actividades que se plantean, así como una buena 
relación entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

El PAS está siempre dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario, realizando sus tareas 
con eficacia y profesionalidad. 

La AMPA no es muy numerosa, pero es muy participativa e implicada, colaborando con el 
centro en todo lo que es necesario y teniendo una gran participación en el Consejo Escolar. 

Una gran parte de las familias son colaboradoras y están implicadas en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 
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El Proyecto Bilingüe está cada curso más afianzado y en crecimiento. Los alumnos y alumnas 
tienen la opción de prepararse para finalizar sus estudios en el centro con una certificación en idiomas 
y la mayoría lo consiguen. 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior que se imparten en el centro cuentan con una gran 
demanda y reconocimiento en nuestra provincia. Debemos tener en cuenta que los resultados 
académicos de los alumnos y alumnas de estos ciclos son excelentes y que a su término cuentan con un 
elevado nivel de inserción en el mundo laboral. 

En nuestro centro contamos con recursos TIC que favorecen la incorporación de la competencia 
digital al currículo de los alumnos. En nuestro centro contamos con conexión wifi, pizarras digitales, 
ordenadores ultra portátiles, carros de portátiles, aula de informática y aula TIC, plataforma Moodle… 

El fomento del deporte en nuestro centro es indiscutible comenzando por el Club de Bádminton 
IES La Orden. A lo largo del curso se organizan innumerables actividades deportivas, tales como 
senderos por la provincia, actividades deportivas en el entorno, viajes multiaventura, día de 
Tododeporte, día de Todocampo. Nuestros alumnos y alumnas participan todos los años en la 
Uniliada. Además contamos con un pabellón cubierto y pistas deportivas. 

La biblioteca cuenta con un extenso catálogo de volúmenes y desde su coordinación se 
fomentan un elevado número de actividades relacionadas con el fomento de la lectura y otras 
actividades culturales y solidarias. 

El proyecto de innovación educativa “Dando la nota” sirve como nexo de unión entre los 
distintos miembros de la Comunidad Educativa y favorece notablemente la convivencia en el centro. 

En el marco del Plan de igualdad se realizan numerosas actividades de concienciación y se ha 
conseguido gracias a la implicación y el saber hacer del alumnado y profesorado de ciclos formativos, 
organizar actividades conjuntas entre el alumnado y profesorado de la mañana y de la tarde, lo cual ha 
contribuido a mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Durante este curso, siguiendo instrucciones de la Inspección Educativa, estamos trabajando en 
mejorar, si cabe, el Programa de Tránsito. 

En general, podemos decir que el centro avanza en una buena dirección, pero todavía se hace 
necesario abundar en algunas posibles líneas de mejora que traten de cubrir las necesidades de nuestro 
centro, tales como: 

- Necesidad de profesorado de apoyo al área socio – lingüística. 
- Mejorar la situación de la convivencia en el centro. 
- Mayor implicación de las familias, tanto en la formación y educación de sus hijos, como en 

la vida del centro. 
- Mejora de los rendimientos académicos. 
- Disminución del absentismo escolar y del abandono escolar 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 
En primer lugar voy a establecer las áreas de mejora que hemos observado que deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de abordar una propuesta de objetivos por parte de la dirección del centro. 
 
3.1 ÁREAS DE MEJORA 

A.- Encontramos que los mayores problemas de convivencia entre iguales aparecen 
principalmente en los primeros cursos de la ESO, y fundamentalmente con alumnos poco 
motivados en lo académico; Su resolución requiere de un diálogo constante, y a menudo, 
medidas disciplinarias disuasorias y educativas. 

Propuestas de mejora e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

- Se dedicarán horas de libre disposición a Talleres de Convivencia en aquellos grupos en los que se 
estime que pueda darse un mayor nivel de conflictividad. 

- El Plan de Acción Tutorial incluirá medidas de resolución de conflictos en aquellos grupos con 
alumnado que presente comportamientos disruptivos. 

- El profesorado de guardia trabajará diferentes aspectos del desarrollo personal y reforzará el 
conocimiento por parte del alumnado de las Normas de Convivencia. 

- El alumnado disruptivo asistirá puntualmente a clases de niveles superiores donde puede observar 
otro clima académico más formal y comprometido. 

B.- Existe en el centro un elevado número de alumnos que presenta dificultades de aprendizaje 
que conllevan inevitablemente una escasa motivación; impulsividad, poca reflexión, 
desorientación para resolver sus conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de 
autoridad y apoyo familiar. Todo esto incide en los bajos resultados académicos del alumnado de 
primer ciclo de la ESO y un abandono muy temprano del proceso educativo, por parte de un alto 
porcentaje de nuestro alumnado. 

Propuestas de mejora e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

- Se desdoblarán grupos en materias instrumentales y se establecerán refuerzos y horas de libre 
disposición para mejorar las competencias básicas. 

- Se tomarán acuerdos en las reuniones de equipo educativo, se establecerán unas pocas normas 
básicas que todo el alumnado deben cumplir, con el fin de mejorar la convivencia y mejorar los 
resultados académicos. 

. Se implementará el Programa  de Acompañamiento para nuestro centro. 

- Se necesita pedir la colaboración por parte de la Delegación Territorial y del Ayuntamiento, 
solicitando la ayuda de trabajadores sociales. 
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C. Observamos que la acumulación de materias pendientes incide de forma muy negativa en el 
avance académico y favorece el fracaso escolar, lo que impide en muchos casos la titulación y 
promoción e influye considerablemente en aumentar las tasas de abandono escolar. 

Propuestas de mejora e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

- Incluir una valoración de la evolución académica en materias pendientes del alumnado en los 
boletines de notas. 

- Insistir en la importancia de las materias pendientes durante las reuniones informativas a padres. 

- Organizar desde los departamentos didácticos un sistema de recuperación de materias pendientes 
coherente y acorde a las necesidades del alumnado. 

- Establecer la figura del tutor o tutora de pendientes, encargado de coordinar todo el proceso durante 
el curso. 

- Establecer refuerzos acordes a la situación real del alumnado con un número de materias pendientes 
que puede impedir su promoción o titulación. 

D.- Observamos en las familias una falta de colaboración en el seguimiento de las tareas y la 
evolución escolar de sus hijos, además de una falta de control sobre el tiempo que sus hijos 
dedican a la televisión, internet, teléfono móvil, videojuegos. También se observa la falta de 
autoridad y de normas claras en el seno familiar; ausencia de los padres en el hogar por motivos 
laborales, desestructuración familiar. Todo ello, dificulta el proceso educativo de nuestro 
alumnado y se ve reflejado en unos resultados académicos que no son los deseables. Debemos 
mejorar las relaciones con las familias y conseguir una mayor implicación en el proceso 
educativo de sus hijos. 

Propuestas de mejora e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

- Uso cotidiano de la agenda escolar, tanto por el alumnado como por el profesorado y padres como 
vía de comunicación. 

- Reuniones orientativas con las familias. 

- Escuela de padres, estrecha colaboración con la AMPA del centro. 

- Colaboración con entidades para charlas informativas y orientativas. 

E.- Creemos que se hace necesario mejorar la eficacia y productividad de las reuniones de los 
equipos educativos y es necesaria una mayor coordinación. 

Propuestas de mejora e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

- Dar especial relevancia a los acuerdos tomados en las distintas reuniones. Realizar en todas las 
reuniones propuestas de mejora. 

- Leer y valorar  en cada nueva reunión los acuerdos y propuesta de mejora recogidas en acta de la 
sesión anterior para poder valorar con criterio los avances y mejoras conseguidas. 
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3.2. OBJETIVOS 

Los Objetivos del Proyecto  están enumerados por orden de prioridad y relevancia. A su vez, están 
directamente relacionados con las Áreas de Mejora descritas en el punto anterior. 

OBJETIVOS SOBRE PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ÁREA DE MEJORA: A 

OBJETIVO 1: Mejorar de forma permanente el clima de Convivencia en el Centro, haciendo uso 
de los instrumentos y herramientas necesarios para  favorecer la convivencia pacífica y no 
discriminatoria entre los miembros de la comunidad educativa.  
Objetivo 1.1. Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto, responsabilidad en el 
contexto en el que nos encontramos, sirviéndose del mismo para conseguir transferirlos a la vida 
diaria.  Integrar la coeducación como un eje transversal en el quehacer diario de nuestro centro 
educativo, haciendo partícipe del mismo a toda la comunidad escolar. 
Objetivo 1.2.- Establecer una convivencia basada en principios democráticos, siempre dentro del 
respeto a las normas de convivencia del centro establecidas en nuestro plan de convivencia. 
 

ÁREA DE MEJORA: B Y C 

OBJETIVO 2: Desarrollar medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
específicas del alumnado.  
2.1. Promover  y planificar los mecanismos que permitan realizar una detección temprana de 
dificultades, aplicando las medidas organizativas y curriculares necesarias. 
2.2. Llevar a cabo el seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia de las medidas de 
atención adoptadas. 
 

ÁREA DE MEJORA: B Y C 

OBJETIVO 3: Mejorar las capacidades de comprensión lectora y de expresión oral del 
alumnado. 
3.1. Dar mayor protagonismo a la biblioteca y a la actividades de promoción de la lectura desarrolladas 
en el instituto, e incluyendo, dentro de las horas de libre disposición, tiempo para la lectura de textos 
literarios, de forma que los libros y la cultura estén presentes en las aulas y en el día a día del centro .  
3.3. Fomentar mediante la participación en programas educativos de intercambio con otros países y 
mediante el programa de bilingüismo el desarrollo de la competencia oral y escrita de nuestro 
alumnado en lengua francesa, así como la convivencia y las relaciones interpersonales con alumnos y 
alumnas de otro país. 
 
ÁREA DE MEJORA: A 

OBJETIVO 4: Programar actividades complementarias y extraescolares que fomenten unas 
buenas relaciones interpersonales entre los alumnos y entre el alumnado y el profesorado, y que 
faciliten un buen clima de convivencia durante todo el año académico. 
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OBJETIVOS SOBRE PROCESOS DE ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO Y GESTIÓN DEL PERSONAL 

ÁREA DE MEJORA: E 

OBJETIVO 5: Potenciar la participación y cohesión de todos los sectores de la comunidad 
educativa. Mejorar la coordinación entre órganos colegiados e incrementar la participación en la 
organización y funcionamiento del centro. Potenciar las diferentes reuniones de órganos colegiados, 
equipos educativos, coordinaciones de área y departamentos .Aumentar la eficacia y productividad de 
estas reuniones y favorecer el debate para alcanzar una mayor coordinación. 
 
OBJETIVO 6: Organizar y planificar el curso escolar en base al Plan de Centro y respondiendo 
a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
 
OBJETIVO 7. Llevar a cabo con eficacia y transparencia las gestiones de tipo administrativo 
que la norma establece. 
 
OBJETIVOS  SOBRE PROCESOS DE LIDERAZGO EDUCATIVO 
 
ÁREA DE MEJORA: E 

OBJETIVO 8: Actualizar el Plan de Centro y los documentos que lo componen, involucrando a 
todo el profesorado en las propuestas. Innovar en las propuestas y desarrollar planes de trabajo 
específicos en el tiempo, fomentando así una mayor participación del profesorado y demás agentes, 
favoreciendo los Procesos Democráticos. 

OBJETIVO 9: Fomentar la estrategia de participación en la toma de decisiones que afecten al 
centro por parte de todo el profesorado, contribuyendo a gestionar el centro desde un modelo de 
Dirección distribuido, involucrando a toda la Comunidad educativa en el funcionamiento del mismo. 

 
OBJETIVOS SOBRE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

OBJETIVO 10: Mejorar las vías de comunicación con las familias y favorecer la participación 
de éstas en el centro. Hacer partícipes a las familias de las decisiones adoptadas y propiciar las 
adecuadas vías de comunicación que promuevan su implicación, de forma que el proceso educativo 
continúe más allá de las puertas del centro  y llegue hasta los hogares. Implicar a las familias en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, estableciendo acuerdos y vías de comunicación sólidas y que 
entren a formar parte de la rutina de funcionamiento del centro 

 

OBJETIVO 11: Potenciar las relaciones con el entorno y la apertura del centro educativo, 
mejorando así la calidad educativa y rentabilizando los recursos. Promover las relaciones con 
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instituciones y organismos que puedan colaborar con el centro en todos los aspectos del proceso 
educativos. 

11.1.- En Formación Profesional, fortalecer además la colaboración con las empresas y centros de 
trabajo para potenciar la innovación, la transferencia de conocimiento y la especialización. El enfoque 
práctico y la relevancia de los contenidos para el desarrollo de las competencias propias de cada 
módulo. 

 

OBJETIVOS SOBRE RESULTADOS 

 

OBJETIVO 12: Mejorar el rendimiento académico del alumnado del centro y por tanto sus 
resultados, así como disminuir el abandono escolar. Promover la adquisición por parte de nuestros 
alumnos de los conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, necesarios 
para su desarrollo personal, para la realización de estudios posteriores y para su futura inserción 
laboral. 

 

OBJETIVO 13: Dinamizar y promover los cambios en el centro. Aumentar la eficacia y 
productividad de las reuniones y favorecer el debate en los distintos órganos colegiados. Profundizar 
en la autonomía y singularidad del Centro. Aumentar el prestigio del centro en el entorno, alcanzando 
los mejores niveles de calidad y excelencia a través del análisis de las necesidades de padres, alumnos 
y personal del Centro, la optimización de procesos y la evaluación sistemática y periódica del trabajo 
del Equipo Directivo, en pos de progresar hacia un modelo de educación inclusiva que consiga dar una 
respuesta adecuada a las necesidades específicas del alumnado. 

13.1.- Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa 

13.2.- Promover el uso de las nuevas tecnologías como elemento de mejora e innovación de los 
procesos educativos. 

13.3. Promover y apoyar la formación del profesorado con el desarrollo de planes de formación y 
colaboración con el CEP. 
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4. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, 
MEDIDAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

En este apartado se van a exponer las líneas de actuación que se proponen para alcanzar los 
objetivos marcados, indicando de forma escueta el desarrollo de cada una de las actuaciones, los 
agentes implicados, recursos necesarios, la temporalización y los indicadores para la evaluación. 

 

OBJETIVO 1: Mejorar de forma permanente el clima de Convivencia en el Centro, haciendo uso de 
los instrumentos y herramientas necesarios para  favorecer la convivencia pacífica y no discriminatoria 
entre los miembros de la comunidad educativa.  
Objetivo 1.1. Fomentar los valores educativos de igualdad, coeducación, respeto, responsabilidad en el 
contexto en el que nos encontramos, sirviéndose del mismo para conseguir transferirlos a la vida diaria.  
Integrar la coeducación como un eje transversal en el quehacer diario de nuestro centro educativo, 
haciendo partícipe del mismo a toda la comunidad escolar. 
Objetivo 1.2.- Establecer una convivencia basada en principios democráticos, siempre dentro del respeto a 
las normas de convivencia del centro establecidas en nuestro Plan de Centro. 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Homogeneizar en las 
reuniones de equipos 
docentes, de estrategias 
metodológicas que 
contribuyan a la mejora 
de los resultados, del 
clima de trabajo y 
resolución de conflictos 
 

Dirección 
Jefatura de estudios 
Equipos docentes 
Orientación 
 

Actas de reuniones Septiembre 
Primer trimestre 
Segundo trimestre 
Tercer trimestre 

Disposición de actas de reuniones de 
equipos docentes. 
Actas de evaluación 
Información al alumnado a través de las 
sesiones de tutoría. 

Promover acuerdos más 
concretos en relación a 
las medidas dirigidas a 
corregir conductas 
contrarias a la 
convivencia muy 
generalizadas: uso de 
móviles en clase, 
ausencias y faltas de 
puntualidad, falta de 
materiales, salidas de 
clase entre horas… 
 

Dirección 
Jefatura de estudios 
Equipos docentes 
Orientación 

Actas de reuniones 
Apercibimientos 
disciplinarios 

Primer trimestre 
Segundo trimestre 
Tercer trimestre 

Las actas de reunión de los distintos 
órganos colegiados reflejan estos 
acuerdos 
El Plan de Centro recoge las medidas 
adoptadas y consensuadas. 
Los resultados de convivencia del Centro 
reflejan una mejora significativa. 
 

La coeducación y la 
perspectiva de género 
será abordada de forma 
trasversal por todos los 
departamentos didácticos 
y de manera concreta y 
específica, siguiendo las 
pautas y propuestas al 
respecto por el 
Coordinador de 
Coeducación 
 
 
 
 

Dirección 
Coordinación de 
Coeducación 
Jefes de 
departamento 

Programaciones de 
los departamentos 
didácticos 
Programación 
específica de 
Coeducación 

Septiembre 
Fechas y 
conmemoraciones 

Las programaciones didácticas de los 
departamentos incluyen actividades 
coordinadas con Coeducación 
Participación de diferentes 
departamentos en actividades 
programadas. 
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OBJETIVO 2: Desarrollar medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
específicas del alumnado.  
2.1. Promover  y planificar los mecanismos que permitan realizar una detección temprana de dificultades, 
aplicando las medidas organizativas y curriculares necesarias. 
2.2. Llevar a cabo el seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia de las medidas de atención 
adoptadas. 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Realizar un intercambio 
eficaz de información en 
las evaluaciones y 
reuniones de equipos 
docentes sobre los 
procesos de aprendizaje 
y elaborar propuestas 
para elaborar medidas de 
refuerzo educativo y 
adaptaciones 
curriculares, informando 
puntualmente a las 
familias  

Jefatura de estudios  
Orientación 
Profesor de 
Pedagogía 
Terapéutica  
Equipo docente 
 

Adaptaciones 
curriculares 
significativas y no 
significativas 

Septiembre 
Durante todo el 
curso 

Se reflejan en las actas de las diferentes 
reuniones las propuestas y medidas 
encaminadas a atender las necesidades 
de atención a la diversidad. 
Reuniones con las familias. 

Establecer un 
procedimiento de 
coordinación entre el 
profesorado de las 
distintas materias y el 
departamento de 
orientación, dirigido al 
alumnado con necesidad 
específica de apoyo 
educativo 
 

Jefatura de estudios 
Departamento de 
orientación 
Equipo docente 

Calendario de 
reuniones 

Septiembre Reuniones del departamento de 
orientación con los equipos docentes del 
alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 

OBJETIVO 3: Mejorar las capacidades de comprensión lectora y de expresión oral del alumnado. 
3.1. Dar un mayor protagonismo a la biblioteca y a la actividades de promoción de la lectura desarrolladas 
en el instituto, e incluyendo dentro de las horas de libre disposición tiempo para la lectura de textos 
literarios, de forma que los libros y la cultura estén presentes en las aulas y en el día a día del centro .  
3.3. Fomentar mediante la participación en programas educativos de intercambio con otros países y 
mediante el programa de bilingüismo el desarrollo de la competencia oral y escrita de nuestro alumnado 
en lengua francesa, así como la convivencia y las relaciones interpersonales con alumnos y alumnas de 
otro país. 
 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Programar diversas 
actividades de promoción 
de la lectura y el 
conocimiento desde la 
Biblioteca y los distintos 
departamentos didácticos 

Coordinador de 
biblioteca 
Jefes de 
Departamento 

Biblioteca del centro 
 

Primer trimestre 
Durante el curso 

Número de departamentos que participan 
Actividades que cada departamento ha 
elaborado 
Número de alumnos implicados y número 
de libros leídos por curso escolar 
 

Fomento del préstamo de 
libros de la Biblioteca 

Coordinador de 
Biblioteca 

Libros préstamo 
Bibliotecas  

Primer trimestre 
Durante el curso 

Número de ejemplares prestados 
Alumnos que solicitan préstamo 

Fomentar la participación 
en programas educativos 
de intercambio 
Fomentar la inclusión del 
alumnado en el Programa 
Bilingüe y su continuidad  
 
 

Coordinador 
Bilingüe 

Proyecto Bilingüe 
Programaciones 
Programas 
educativos de 
intercambio 

Primer trimestre 
Durante el curso 

Resultados del alumnado bilingüe 
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OBJETIVO 4: Programar actividades complementarias y extraescolares que fomenten una buenas 
relaciones interpersonales entre los alumnos y entre el alumnado y el profesorado, y que faciliten un buen 
clima de convivencia durante todo el año académico. 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Programar actividades 
complementarias y 
extraescolares, 
incluyendo una amplia 
variedad de actividades 
dirigidas a todos los 
grupos del centro y 
propiciar aquellas en las 
que mediante el deporte, 
la música, la naturaleza y 
la cultura, se busca 
mejorar las relaciones 
interpersonales entre 
alumnado y profesorado 

Vicedirección 
Jefatura del 
Departamento de 
actividades 
complementarias y 
extraescolares 
Profesorado 

Programaciones 
didácticas 
Programación del 
Departamento de 
actividades 
complementarias y 
extraescolares 

Primer trimestre 
Segundo trimestre 
Tercer trimestre 

El desarrollo de las actividades 
propuestas mejora la convivencia en el 
centro 
Las actividades propuestas son 
valoradas positivamente por la 
Comunidad Educativa 
Las programaciones de los distintos 
Departamentos recogen una amplia 
propuesta de actividades culturales y 
extraescolares 

OBJETIVO 5: Potenciar la participación y cohesión de todos los sectores de la comunidad 
educativa. 
Mejorar la coordinación entre órganos colegiados e incrementar la participación en la organización y 
funcionamiento del centro. Potenciar las diferentes reuniones de órganos colegiados, equipos educativos, 
coordinaciones de área y departamentos .Aumentar la eficacia y productividad de estas reuniones y 
favorecer el debate para alcanzar una mayor coordinación. 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Mejorar los procesos de 
comunicación internos. 
Potenciar las diferentes 
reuniones de órganos 
colegiados, equipos 
educativos, 
coordinaciones de área y 
departamentos .Aumentar 
la eficacia y productividad 
de estas reuniones y 
favorecer el debate para 
alcanzar una mayor 
coordinación. 

Dirección 
Jefatura de estudios 
 

Actas de reuniones 
Documentos con 
acuerdos y 
propuestas de 
mejora 

Trimestre 1 
Trimestre 2 
Trimestre 3 

Realización de reuniones periódicas 
Actas de reuniones 

Fomentar la coordinación 
de los tutores de un 
mismo equipo educativo a 
la hora de la toma de 
decisiones que tengan 
que ver con posibles 
dificultades de 
aprendizaje o conductas 
disruptivas y poner estar 
decisiones en 
conocimiento de las 
familias para coordinar el 
trabajo en el aula con el 
trabajo en casa. 
 
 
 
 
 
 

Dirección 
Jefatura de estudios 
Orientación 
Tutor 
Equipo docente 

Actas de reuniones 
Documentos con 
acuerdos y 
propuestas de 
mejora 

Trimestre 1 
Trimestre 2 
Trimestre 3 

-Realización de reuniones periódicas de 
los equipos educativos 
-Realización de reuniones periódicas de 
tutores. 
-Realización de reuniones periódicas con 
las familias 
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OBJETIVO 6: Organizar y planificar el curso escolar en base al Plan de Centro y respondiendo a 
las necesidades de aprendizaje del alumnado 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Planificación de 
asignación de aulas y de 
recursos materiales 
atendiendo a las 
necesidades del centro, 
procurando un reparto 
equitativo y suficiente de 
los recursos. 

Dirección 
Jefe de estudios 
Orientador 

Horarios. 
Reparto de aulas 

Septiembre -Actas de evaluación final y de 
septiembre y consejos orientadores, con 
las decisiones y orientaciones de los 
equipos educativos en relación a los 
agrupamientos para el próximo curso. 
-Reuniones mantenidas al efecto desde 
orientación, jefatura de estudios y 
pedagogía terapéutica con los tutores de 
sexto de primaria de los colegios 
adscritos y el EOE. 
-Actas de reuniones del programa de 
tránsito y memoria del departamento de 
Orientación- 
 Los horarios aprobados por el claustro 
reflejan esta planificación. 
-Documentos y sábanas de horarios. 
 

OBJETIVO 7. Llevar a cabo con eficacia y transparencia las gestiones de tipo administrativo que la 
norma establece 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Mantener la gestión 
eficaz que se viene 
haciendo y dotar a la 
Secretaría de los medios 
que precise. 

Secretaría 
 

Documentos de 
gestión 
 

A lo largo del 
periodo económico 

Cumplimiento de actuaciones en el 
periodo establecido 

OBJETIVO 8. Actualizar el Plan de Centro y los documentos que lo componen, involucrando a todo 
el profesorado en las propuestas. Innovar en las propuestas y desarrollar planes de trabajo específicos en el 
tiempo, fomentando así una mayor participación del profesorado y demás agentes, favoreciendo los 
Procesos Democráticos. 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Hacer partícipe de forma 
más directa a los órganos 
de coordinación docente, 
así como al Consejo 
Escolar de la 
actualización del Plan de 
Centro 
 

Equipo Directivo 
ETCP 
Claustro 
Consejo escolar 

Reuniones Claustro 
Reuniones ETCP 
Reuniones Consejo 
Escolar 
Reuniones 
Departamento 
Reuniones equipo 
Directivo 

Primer trimestre 
Todo el curso 

Actas de reuniones 
Encuestas de satisfacción de los distintos 
miembros de la Comunidad Educativa 
Plan de Centro 

Fomentar entre los 
distintos miembros 
implicados en la 
actualización del Plan de 
Centro, la innovación en 
las propuestas. 

Equipo Directivo 
ETCP 
Claustro 
Consejo escolar 

Reuniones Claustro 
Reuniones ETCP 
Reuniones Consejo 
Escolar 
Reuniones 
Departamento 
Reuniones equipo 
Directivo 

Primer trimestre 
Todo el curso 

Actas de reuniones 
Encuestas de satisfacción de los distintos 
miembros de la Comunidad Educativa 
Plan de Centro 

OBJETIVO 9: Fomentar la estrategia de participación en la toma de decisiones que afecten al 
centro por parte de todo el profesorado, contribuyendo a gestionar el centro desde un modelo de 
Dirección distribuido, involucrando a toda la Comunidad educativa en el funcionamiento del mismo. 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Tomar la iniciativa para 
llevar a cabo cualquier 
actuación del centro pero   
en todos los casos,  
recabar información de 

Dirección Reuniones de 
Claustro 
Reuniones de 
ETCP 
Reuniones de 

Todo el curso Actas de las distintas reuniones donde se 
consideran las aportaciones de la 
Comunidad Educativa 
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todos los sectores para 
llevar a cabo tales 
actuaciones. 

Departamento 
Reuniones de 
Consejo Escolar 
Reuniones de Junta 
de Delegados 

OBJETIVO 10: Mejorar las vías de comunicación con las familias y favorecer la participación de 
éstas en el centro. Hacer partícipes a las familias de las decisiones adoptadas y propiciar las adecuadas 
vías de comunicación que promuevan su implicación, de forma que el proceso educativo continúe más allá 
de las puertas del centro  y llegue hasta los hogares. Implicar a las familias en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, estableciendo acuerdos y vías de comunicación sólidas y que entren a formar parte de la 
rutina de funcionamiento del centro 
 

Actuaciones  Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Fomentar en el centro el 
uso de la agenda escolar 
como herramienta para 
una más fluida 
comunicación entre 
profesorado y familias. 

Director 
Tutor 
Equipo docente 

Agenda escolar Trimestre 1  
Trimestre 2 
Trimestre 3 

-Personalización y contextualización de 
la agenda escolar del centro. 
-Seguimiento del uso de las agendas 
escolares por parte del profesorado tutor. 

OBJETIVO 11: Potenciar las relaciones con el entorno y la apertura del centro educativo, 
mejorando así la calidad educativa y rentabilizando los recursos. Promover las relaciones con 
instituciones y organismos que puedan colaborar con el centro en todos los aspectos del proceso 
educativos. 
10.1.- En Formación Profesional, fortalecer además la colaboración con las empresas y centros de trabajo 
para potenciar la innovación, la transferencia de conocimiento y la especialización. El enfoque práctico y 
la relevancia de los contenidos para el desarrollo de las competencias propias de cada módulo. 
 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Promover entornos y 
conductas saludables 
entre el alumnado, con la 
colaboración de 
especialistas. 

Orientación 
Centro de salud 

Actividades 
desarrolladas 

Calendario de 
actividades 

Desarrollo del programa Forma Joven, 
bajo la coordinación del departamento de 
orientación y la colaboración del centro 
de salud. 
Desarrollo del Plan Director bajo la 
coordinación del departamento de 
orientación y la colaboración de 
especialistas del Cuerpo de policía 
nacional 
 

Potenciar la delegación 
de alumnos y hacerles 
partícipes directos de la 
vida del Centro y de la 
toma de determinadas 
decisiones, estableciendo 
el proceso democrático 
adecuado y las vías de 
comunicación e 
información necesarias. 

Vicedirección 
Jefatura de estudios 

Reuniones de 
delegados 

Septiembre Elección de delgados y de sus 
representantes 
Realización de reuniones informativas y 
de toma de acuerdos. 

Potenciar y promover la 
implicación de la 
Asociación de Madres y 
Padres en la vida del 
centro 

Dirección 
Vicedirección 
Consejo escolar 

Reuniones del 
AMPA 
Consejos escolares 
Reuniones 
informativas 

Septiembre 
Todo el curso 

Reuniones informativas del AMPA con 
los padres, madres y tutores legales del 
alumnado 
Reuniones del AMPA con el equipo 
directivo y otros miembros de la 
comunidad educativa. 

Fortalecer la colaboración 
con las empresas y 
centros de trabajo en las 

Director  
Vicedirector 
Jefes/as de 

Organización de la 
Formación en 
Centros de Trabajo 

Septiembre 
Marzo 

Reuniones y visitas a las diversas 
empresas que acogen o pueden 
potencialmente acoger al alumnado en 
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que nuestro alumnado de 
Ciclos, realiza o puede 
realizar sus prácticas 
profesionales 

departamento de 
Ciclos Formativos 

prácticas. 
Resultados de las prácticas. 

OBJETIVO12: Mejorar el rendimiento académico del alumnado del centro y por tanto sus 
resultados, así como disminuir el abandono escolar. Promover la adquisición por parte de nuestros 
alumnos de los conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, necesarios para 
su desarrollo personal, para la realización de estudios posteriores y para su futura inserción laboral.  
12.1.- Impulsar la mejora de la tasa de Absentismo Escolar, y potenciar la elaboración de un Plan de 
Prevención y Seguimiento para el alumnado de riesgo de abandono del sistema educativo. 

Actuación Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Reforzar las 
competencias básicas en 
los primeros niveles de la 
ESO mediante la 
asignación de desdobles, 
horas y materias de libre 
disposición. 
 

Dirección 
Jefatura de estudios 
Equipo Técnico de 
Coordinación 
Pedagógica 

Horarios 
Programación de 
los  departamentos 
didácticos 

Septiembre 
 

Asignación de horas para reforzar 
competencias básicas en materias 
instrumentales y de desdobles en los 
horarios del profesorado 

Trabajar con especial 
dedicación y tomar las 
medidas necesarias para 
reducir las tasas de 
abandono y absentismo 
en los diversos niveles de 
la ESO y si es necesario 
en las enseñanzas 
postobligatorias. 

Dirección 
Jefatura de estudios 
Orientador 

Datos ofrecidos en 
las reuniones de 
absentismo. 
Datos sobre 
abandono en el 
centro. 

Trimestre 2 
Trimestre 3 

-Implicación y colaboración con la 
comisión de absentismo de la zona. 
Registro exhaustivo del número de 
abandonos para estudiar y remediar sus 
causas. 

Definir de manera precisa 
los criterios de 
evaluación, calificación y, 
en su caso, recuperación 
de materias pendientes, 
así como de promoción y 
titulación. Garantizar su 
difusión entre el 
alumnado y familias, 
concretándose los 
requisitos mínimos 
exigibles para obtener 
una calificación positiva 
en cada materia, ámbito o 
módulo. 

Dirección 
Jefatura de estudios 
Departamentos 
didácticos 

Programaciones 
didácticas 
Página web 

Septiembre -Presentación de la materia ante el 
alumnado 
-Definición clara de criterios en las 
programaciones didácticas. 
-Publicación de los criterios en la página 
web del Centro 

OBJETIVO 13: Dinamizar y promover los cambios en el centro. Aumentar la eficacia y productividad 
de las reuniones y favorecer el debate en los distintos órganos colegiados. Profundizar en la autonomía y 
singularidad del Centro. Aumentar el prestigio del centro en el entorno, alcanzando los mejores niveles de 
calidad y excelencia a través del análisis de las necesidades de padres, alumnos y personal del Centro, la 
optimización de procesos y la evaluación sistemática y periódica del trabajo del Equipo Directivo, en pos 
de progresar hacia un modelo de educación inclusiva que consiga dar una respuesta adecuada a las 
necesidades específicas del alumnado. 
 

Actuación Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
Elaborar un Plan de 
Formación en Centro  
adecuado a las 
necesidades formativas 
del profesorado 

Departamento de 
Formación, 
Evaluación e 
Innovación 
Educativa 

Curso de formación Calendario de 
sesiones formativas 
desarrolladas 
durante el curso 

-Realización de un Plan de formación en 
centro. 
-Actas de las sesiones formativas. 
-Valoración del profesorado. 
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CEP 
Fomentar en el centro 
proyectos de innovación 
educativa que impliquen a 
los distintos miembros de 
la comunidad educativa 
del centro 

Departamento de 
Formación, 
Evaluación e 
innovación 
educativa 
Departamentos 
didácticos 
implicados en el 
proyecto de 
innovación 

Proyecto de 
innovación 

Calendario del 
proyecto 

-Desarrollo de un Proyecto de Innovación 
en el centro. 
-Conclusiones y evaluación del proyecto 

Mantener y mejorar, en la 
medida de nuestras 
posibilidades, los 
recursos digitales del 
centro, de tal modo que 
formen parte del uso 
habitual de los docentes. 
Fomentar el uso habitual 
en el proceso educativo 
de las Pizarras digitales, 
plataforma Moodle, 
cuaderno del profesor de 
Séneca, página web del 
centro, correos 
electrónicos… 

Coordinador de 
Proyecto TIC 
Claustro de 
profesores 
 

-Página Web 
-Plataforma Moode 
-Correo electrónico 
del centro 
-Pizarras digitales 
-Plataforma Séneca 

- Inicio de curso 
- Primer Trimestre 
- Segundo trimestre 
- Tercer Trimestre 

-Control y resolución de incidencias TIC 
- Reuniones informativas con el 
profesorado sobre uso de los recursos 
TIC 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 
DIRECCIÓN 

Si partimos de que la generalización, extensión y obligatoriedad del sistema educativo, garantiza la 
igualdad de oportunidades de acceso escolar, es necesario garantizar también la igualdad de 
oportunidades de éxito, mediante una adecuación de las respuestas educativas a las características y 
necesidades del alumnado, siempre teniendo en cuenta los índices socioeconómicos y culturales 
propios.  

Por otro lado, la consideración del valor añadido de los centros es un elemento básico para el 
análisis de los logros educativos, no centrados en la identificación de rendimientos, sino en la 
contribución específica de cada centro para mejorar los resultados previstos, de distinto signo, en 
función de la situación de partida del alumnado. 

En este apartado, se ha establecido un procedimiento de evaluación que garantice una revisión 
periódica del grado de cumplimiento de los objetivos y pautas de actuación de este Proyecto de 
Dirección. Se debe entender este seguimiento y evaluación como una búsqueda de la mejora continua 
de los procesos y del sistema que persiga como fin último, una mejora en el aprendizaje del alumnado. 

 
5.1 PRINCIPIOS GENERALES 

Si entendemos la evaluación como el conjunto de actividades encaminadas a obtener un 
conocimiento racional del proceso que queremos evaluar, con el fin de lograr una mejor 
retroalimentación durante dicho proceso, de conocer el grado de consecución de los objetivos 
propuestos y de detectar los obstáculos en el mismo momento en que se producen con el fin de 
introducir las medidas correctoras que sean necesarias, se debe concretar en un conjunto de acciones 
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planificadas en diversos momentos, proporcionándonos en cada caso la información pertinente para 
intervenir en el desarrollo de dicho proceso. Es imprescindible tener en cuenta el carácter continuo de 
la evaluación y que por tanto debe y puede realizarse en cualquier momento del desarrollo del proyecto 
de dirección. 

Todo Proyecto de Dirección debe someterse a dos tipos de evaluación: una autoevaluación que 
parte desde la persona que ejerce la dirección y con la implicación de su equipo directivo y una 
evaluación externa. La autoevaluación debe impulsar la reflexión, la innovación y mejora de la 
práctica docente, centrándose fundamentalmente en aspectos tales como el funcionamiento del centro, 
los planes y programas que desarrolla, los procesos de enseñanza – aprendizaje, los resultados 
académicos del alumnado y las medidas de atención a la diversidad. 

Para la evaluación de este proyecto de dirección se pretende implicar a todos los sectores de la 
Comunidad Educativa a través del Consejo Escolar y otros órganos del centro, teniendo en cuenta que 
uno de los principios que regirá esta gestión y la evaluación de la misma será la transparencia de todas 
las actuaciones realizadas. Se informará periódicamente a la comunidad Educativa del grado de 
consecución de los objetivos del Proyecto de Dirección. 

En cierto modo, la labor directiva será evaluada dentro del Plan de Mejora del Centro que debe 
aprobar tanto el Claustro como el Consejo Escolar; de hecho se debe plantear como un objetivo más de 
esta candidatura y una propuesta de mejora que tenemos que conseguir, el establecer indicadores de 
autoevaluación solventes para determinar carencias, defectos y propiciar mejoras; entiendo que la 
labor de la Dirección será implícita e incluso directamente evaluada en este proceso. 

La propia evaluación debe ayudar a crear una cultura de evaluación del ejercicio docente en el 
centro que ayudará a la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje y también administrativos. 

5.2.  AGENTES IMPLICADOS 

Los agentes responsables de realizar la evaluación son: 

- La Comisión de Selección valorará el Proyecto de Dirección. 

- La Inspección Educativa realizará la evaluación del proyecto y del ejercicio directivo. 

- La Directora y el Equipo Directivo analizarán el cumplimiento del Proyecto de Dirección 
periódicamente y organizarán las actividades para la evaluación general. En caso necesario se 
plantearán las modificaciones al Proyecto de Dirección necesarias. 

- El Consejo Escolar evaluará y revisará el funcionamiento general y las actuaciones del Equipo 
Directivo. 

- El Claustro llevará un seguimiento trimestral y a principio y final de curso. 

- El ETCP, como órgano de coordinación didáctica, realizará sugerencias y valoraciones.  

- Los Departamentos Didácticos realizarán sugerencias y valoraciones. 

- La Junta de Delegados y Delegadas de alumnos puede hacer su valoración y propuestas de mejora 
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5.3. MOMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

Es importante diferenciar los momentos que se van a establecer para realizar la evaluación. Bajo mi 
punto de vista, estos momentos deben coincidir con los momentos de evaluación del proceso educativo 
y del Plan de Centro. Dicho lo cual, entiendo que debe haber una Evaluación Inicial, en la que se 
valoren las propuestas del Proyecto de Dirección y se estime la adecuación de estas propuestas a las 
necesidades del centro. Es necesario establecer unos instrumentos que permitan realizar una 
Evaluación continua, formativa, con el fin de mejorar el proceso en cada momento que se estime 
necesario. Por último, para finalizar el proceso de evaluación, es necesario realizar una Evaluación 
final que valore el ejercicio de la dirección y en la que se informe sobre la gestión realizada y sobre la 
propia autoevaluación del proyecto. Por tanto, se valorará en el Proyecto de Dirección: 

EVALUACIÓN INICIAL: 

x Valoración de  la coherencia del proyecto de dirección y su relación directa con el Plan de 
Centro, por la Comisión de Selección. 

x Valoración de la adecuación del proyecto a las necesidades del centro y a las propuestas de 
mejora planteadas en la Memoria de Autoevaluación del centro. 

EVALUACIÓN CONTÍNUA: 

x Revisión trimestral del Proyecto de Dirección,  tomando como referencia la Memoria de 
Autoevaluación de cada curso y vinculándola con el Plan de Mejora. 

x Revisión anual, mediante informes de la dirección acerca del grado de logro de objetivos 
basados en el Plan de Actuación del Proyecto de Dirección. 

x Revisión anual, mediante encuestas de satisfacción realizadas a los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

x Revisión anual, mediante el análisis de los Indicadores Homologados  de la AGAEVE. 
x Revisión anual, mediante otras pruebas, propias o no. 
x Valoración a lo largo del curso, teniendo en cuenta el Plan de Actuación del Proyecto de 

Dirección, concretando cada curso escolar su grado de desarrollo. 

EVALUACIÓN FINAL: 

Al final del desempeño se realizará una memoria final y una evaluación final de la Inspección 
educativa y valoración de los órganos de gobierno del centro y de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa. 

 

5.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Como se ha recogido en el desarrollo de los objetivos de este Proyecto, es necesario hacer uso 
de diferentes instrumentos para el seguimiento y evaluación, teniendo en cuenta el plan de actuación. 
Estos instrumentos son: 

-Propuestas de mejora incluidas en la Memoria de Autoevaluación. 
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- Plan de Mejora. 

- Indicadores Homologados. Datos ofrecidos por la AGAEVE. Históricos y tablas comparativas de 
resultados. 

- Datos sobre convivencia. 

- Actas de reuniones de los diferentes órganos colegiados del centro. 

- Memorias de los Departamentos Didácticos. 

- Cuestionarios y encuestas de satisfacción a los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Por último indicar que para el seguimiento y evaluación, tanto continua como final, se utilizarán tablas 
como las que se adjuntan a continuación. 

TABLA PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS ACTUACIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 

Objetivo 
 
Actuación  
 

Responsables Recursos Temporalización Indicadores para la evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Desarrollo de la actuación en función del indicador: 
 
 
 
Adecuación de las decisiones: 
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TABLA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DE LAS ACTUACIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 

Objetivo: 
 
 
Actuación: 
 
 

Responsables 
 

Temporalización Instrumentos Indicadores Grado de logro 
(NC, EP, C) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Grado de logro del indicador 
- No conseguido 
- En proceso 
- Conseguido 

 
 
 
 
 

Consideraciones para la renovación del Proyecto:  
 
 
 
 

Información a la Comunidad Educativa: 
 
 
 
 

 

 

 


