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1. INTRODUCCIÓN.  
 
1.1. Marco Legal. 
 
LEYES ORGÁNICAS. SISTEMA EDUCATIVO:  

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
- LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS (NORMATIVA BÁSICA): 

 
- REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 
infantil, la educación primaria y la educación secundaria. 

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

- ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado. 

- ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado. 

- ORDEN de 26 de julio de 2016, por la que se establece el Plan General de Actuación de la 
Inspección Educativa de Andalucía para el período 2016-2019. 

- RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la 
autoevaluación de los centros docentes públicos. 

- ACUERDO de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II 
Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO, EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS DIRECTORES Y LAS DIRECTORAS: 
 

- 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. 

- ORDEN de 10 de noviembre de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento para la 
selección y el nombramiento de los directores y directoras de los centros docentes públicos 
no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proyecto de Dirección I.E.S. Celia Viñas. Luis Serrano Cortés. Página 3 
 

1.2. Razones que impulsan la candidatura. 

Presentar un proyecto de dirección y la consecuente renovación no debiera plantearse tan solo como un 
cambio en cuanto a los nombres o personas que lo suscriben. Creo, firmemente, que ha llegado el 
momento adecuado para plantearse nuevos retos y dibujar novedosas metas para un futuro inmediato 
que se nos anuncia con distintos y alternativos modelos tanto pedagógicos como metodológicos en el 
campo de la educación. 

Modelos y cambios que, sin duda, afectarán a toda la comunidad educativa, desde el currículo hasta una 
organización y gestión del Centro que aumentará aún más en su complejidad. Y todo ello representa un 
reto importante al que habrá que dar respuesta con grandes dosis de eficiencia pero también de 
imaginación. 

A menudo nos hacemos eco de un comentario: el Celia Viñas es uno de los mejores centros educativos 
de toda Almería. Pero, ¿qué datos permiten realizar tal afirmación? Deberíamos averiguar cuáles son 
realmente nuestros puntos fuertes y proponernos, de hecho, su institucionalización para mantener y 
consolidar los niveles adquiridos. Pero también consideramos necesario identificar nuestros puntos 
débiles para plantear su progresiva mejora y con ello intentar obtener unos resultados más positivos. 

Nueve. Nueve son los cursos que llevo desempeñando numerosas funciones en el IES Celia Viñas y 
observando la posibilidad de darle un potente giro tanto a su filosofía como a la organización del mismo. 
Entre las funciones más destacadas de los últimos años podemos reseñar la coordinación del plan de 
autoprotección; la jefatura del departamento de formación; la coordinación del área artística; la 
enseñanza en todos los cursos de secundaria y la implicación en las actividades extraescolares, planes y 
proyectos educativos diversos. 
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Esta candidatura, pues, es corresponsable de muchas prácticas que se han llevado a cabo en el Instituto 
en los últimos años, tanto en lo positivo como en lo mejorable. Y esto precisamente es lo que nos lleva 
al convencimiento de que nuevas personas, ideas e ilusiones pueden contribuir a generar renovadas 
propuestas sin perjuicio de continuar con todas aquellas que se están secundando de forma satisfactoria 
hasta el momento, si bien consideramos vital un impulso motivador y novedoso. 

Por otra parte, quisiera destacar que con anterioridad a la llegada a este centro tuve la suerte y el 
privilegio de desempeñar mis labores docentes durante seis cursos en un centro con Proyecto de Calidad, 
el IES Abdera de Adra, donde participé como profesor bilingüe en la materia de educación física; 
además, también impartí clases en el ciclo formativo de grado superior de Animación y Actividades 
físicas y fui, a su vez, coordinador del plan de familia y del programa El deporte en la escuela cuya 
implantación se consiguió gracias al proyecto que presenté. 

Otro aspecto reseñable es mi experiencia docente de dos cursos en un centro de una barriada conflictiva 
de Algeciras, IES Almanzor, donde se hizo imprescindible el aprendizaje de medidas disciplinarias 
variadas y la consecuente adaptación de mi trabajo a los intereses y necesidades del alumnado. 

En otro orden de cosas, el grado de implicación en la autoformación que se refleja en mi historial, 
completa un conjunto de habilidades que me permite estar en posesión de una visión más amplia de la 
educación que no queda circunscrita, tan solo, a las prácticas docentes del IES Celia Viñas. 

Por último, el hecho de contar con un equipo directivo conformado sobre la ilusión, profesionalidad y la 
convicción de que, a pesar del camino recorrido, aún queda mucho por hacer; la consideración de que 
afrontar un tiempo nuevo en educación pasa necesariamente por la implicación y la responsabilidad; 
unido a que, por supuesto, aún nos quedan fuerza, ganas, motivación e ideas, han sido las circunstancias 
determinantes para la presentación del presente Proyecto para la Dirección del IES Celia Viñas. 

 
1.3. Búsqueda de la singularidad. 
 
Huyendo de estereotipos y arquetipos curriculares y educacionales e inmersos en el siglo XXI, potenciar 
la singularidad de un centro nos parece una tarea más que interesante, necesaria. El presente Proyecto de 
Dirección se encamina en esa línea: definir de forma diáfana y singular nuestro centro educativo. 
 
Nuestra propuesta parte del alumnado y va dirigida al mismo, puesto que consideramos vital que el 
protagonismo de todo centro educativo debe recaer en la formación integral de su alumnado y la 
convivencia de este. Nuestro lema: una ilusión plural. 
 
Pretendemos conseguir que el IES Celia Viñas se convierta no en una imposición inminente y 
obligatoria tras la finalización de la educación primaria, sino que entre el alumnado que se matricule en 
nuestro centro, ya de antemano, prevalezca la ilusión por pertenecer a este colectivo, puesto que los 
retos, oportunidades y formación que se le va a ofrecer en él hacen que desee incorporarse con 
entusiasmo. 
 
Creemos con convicción en una educación basada en una idea futura de plurilingüismo, con una cultura 
científica, por otra parte, enfocada hacia la realidad existente; al mismo tiempo, una vertiente 
humanística basada en la expresión oral  y con la clara intención de potenciar y hacer visibles las buenas 
prácticas que ya se están desarrollando en el centro, que son numerosas, de hecho. 
 

MI VISIÓN DE 
LIDERAZGO EDUCATIVO  ENLACE A SPEECH 

https://drive.google.com/open?id=1yw8OMDurClI01kaWKs2vc9Ti-jtUMmMj
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Como significativo reflejo de singularidad proponemos una optatividad basada en un formato de 
proyectos prácticos y atractivos de atención a la diversidad y pluralidad; a la par que el desarrollo de 
futuros planes y proyectos educativos; unido todo ello a la ampliación de enseñanzas que fomenten, 
entre otros aspectos, el papel de la formación  profesional en el centro. 
 
Por otro lado, otro factor que consideramos imprescindible es el trabajo emocional, cooperativo y  
solidario que evoque un clima de diálogo y relaciones afectivas dentro del aula. 
 
Además, apostamos por un modelo educativo en el que se potencien en gran medida dos aspectos que 
consideramos esenciales: la imaginación y la creatividad. 
En esta misma línea proponemos la integración de las artes escénicas al currículo por su 
multidisciplinareidad y por contribuir a desarrollar la actitud crítica del alumnado, a comprender y 
valorar formas de expresión diferentes a las convencionales y a expresar su sensibilidad y comunicación. 
Creemos pues, en la mejora de la socialización de nuestro alumnado, de su espíritu de trabajo grupal, así 
como su desinhibición a la hora de expresar sentimientos, emociones y conocimientos. 
 
Con todo ello pretendemos conseguir un centro donde las actividades complementarias se inserten como 
eje transversal del aprendizaje, donde la convivencia y cultura formen parte de nuestro día a día, donde 
se estimule el acceso a la investigación y a la ciencia de forma práctica y útil; un centro, en el que el 
respeto por la diversidad y heterogeneidad sean nuestro adalid. 
 
Para la construcción y consecución de nuestros objetivos consideramos sumamente importante contar 
con los medios e instituciones que se encuentren en el entorno del centro, no solo para coordinar la labor 
de estas, sino para fomentar su conocimiento y uso crítico por parte del alumnado cuando necesite sus 
servicios. Por otra parte, la coordinación fluida y constante con las familias y AMPA nos resulta 
especialmente importante para consolidar nuestra propuesta y para potenciar una formación coherente. 
 
Nuestra ilusión nos lleva a considerar imprescindible la apertura del centro a la ciudadanía. Por ello, 
pretendemos hacer del Celia Viñas un centro de enseñanza en el que la formación activa del alumnado y 
su implicación en la realización de actividades de concienciación social y cultural sea su máxima, donde 
dichas actividades constituyan una seña de identidad y no queden circunscritas al centro sino que tengan 
una dimensión social, ciudadana y por qué no, mediática. Por ello, y al tratarse de un centro que dispone 
de régimen de enseñanzas diurno y nocturno, nuestra línea de actuación se centra en la construcción de 
un centro vivo y palpitante en todos sus tramos horarios . 
 
Por todo lo expuesto, la opción que postulamos no es otra sino la de un centro en el que se estimule 
a todos sus órganos: profesorado, alumnado, personal de administración y servicios y familias. 
Buscamos una enseñanza además de formativa, imaginativa, creativa, emocional, artística, 
continua, activa y con una dimensión social y plural. Nuestra convicción en la fehaciente 
posibilidad de éxito de la propuesta nos lleva a elevar estas directrices a la categoría de 
singularidad, de la que nuestro alumnado se sienta satisfecho y orgulloso de haber participado y 
contribuido en la marca Celia Viñas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMO LLEGAR A ESE 
CENTRO DESEADO  

ENLACE A VÍDEO 

https://youtu.be/8DWtxpq-KfM
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2. ¿QUÉ CENTRO TENEMOS?: Diagnóstico. 
 
2.1. Contexto social, económico, cultural , laboral y formativo (CEP). 
 
Partiremos de la premisa de que el IES Celia Viñas de Almería situado entre la calle Javier Sanz, su 
acceso  principal y la Avenida Federico García Lorca, goza de un enclave privilegiado en el más puro 
corazón de la ciudad por lo que dicha ubicación y localización caracterizan de forma implícita a la 
totalidad de su comunidad educativa en los aspectos referidos a su realidad socioeconómica y cultural. 

Su nombre rememora la cultura y coeducación con mayúsculas. ¡Qué mejor seña de identidad! 
 
En lo referente al majestuoso edificio en sí comentaremos que responde a la  estética historicista, basada 
en la recuperación de los estilos del pasado, característica de la arquitectura española de principios de 
siglo XX, pero en una variante monumentalista, que desea expresar  la recuperación española tras la 
crisis del 98, convirtiéndolo de este modo en un emblema de la ciudad para la ciudadanía almeriense y 
visitantes. 
Esta manifiesta singularidad y especificidad lo conforman como un centro atractivo y acogedor, 
heterogéneo para el alumnado en lo concerniente a la diversidad cultural que lo habita y en lo relativo al 
componente socioeconómico de las familias que lo sustentan. 
 

   
 
Rodeado de otros centros educativos privados o concertados convierten el entorno del Celia Viñas en 
una gran manzana educativa ante la que no podemos quedarnos indiferentes, es decir, somos todo un 
referente para nuestra ciudad y pretendemos convertirnos, a su vez, en un reclamo atractivo para  el 
alumnado que pretenda acercarse a la Educación en un IES público en el centro neurálgico de Almería. 
Limita con la arteria central de la ciudad, la Rambla Federico García Lorca, que le infiere a su 
monumentalidad arquitectónica de principios de siglo un toque de modernidad urbana puesto que lo 
sitúa en el centro de la ciudad como emblema e insignia de la nueva Rambla o lo que es lo mismo, la 
nueva Almería, convirtiéndose así en cuna cultural de los nuevos almerienses. Lo rodea, a su vez, un eje 
comercial y cultural peatonalizado que le otorgan un ambiente distinguido pero a la vez cercano. Así que 
visitarlo es un placer. Trabajar en él una maravilla por las enormes posibilidades de interacción con el 
entorno, ya que el acceso a organizaciones, entidades, museos y zonas monumentales próximas le 
confieren una posición privilegiada y muy atractiva para gran parte de nuestro alumnado que proviene 
de una zona geográficamente alejada del centro. 
Nuestro reto es llevar a cabo una real y efectiva relación con las Corporaciones Locales (Ayuntamiento, 
Diputación Provincial, Instituto de la Mujer, Instituto Andaluz de la Juventud...); y colaborar con 
asociaciones culturales, organismos e instituciones diversos, así como con otros centros educativos en 
pro de completar una formación integral para nuestro alumnado. 
 

NUESTRO CENTRO WEB DEL CENTRO 
TOUR VIRTUAL 360º ENLACE A TOUR  

 

http://iescelia.org/web/
http://iescelia.org/celia-tour/
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Mención especial requiere el apartado del entorno formativo, donde el CEP de Almería cobra una 
especial relevancia por los grandes retos de transformación a los que se enfrenta el centro. Debemos 
compartir el impulso al III PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL 
PROFESORADO, que plantea las siguientes líneas estratégicas de formación: 
 
I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, rendimiento y éxito 
educativo. Donde destacamos los ejes de Igualdad, Convivencia, Plurilingüismo y uso de las TIC. 
II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la capacitación 
profesional docente. Con especial atención al profesorado NOVEL 
III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los 
centros educativos, de la investigación y la innovación educativa y de las buenas prácticas. 
IV. La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de los centros educativos 
en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la 
comunidad educativa. Con especial atención en la participación de toda la comunidad para la 
mejora de los rendimientos escolares y la gestión del centro. 
V. La formación del profesorado de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas Oficiales 
de Idiomas y Educación Permanente como herramienta para conectar la educación con la realidad 
productiva y el empleo en lo referente a la formación profesional. 
 

CEP DE ALMERÍA   WEB DEL C.E.P DE ALMERÍA 

 
2.2. Alumnado. 
 
Formar ciudadanos para la sociedad de los nuevos siglos, es un reto que debemos asumir hoy. Es 
importante formar personas críticas, conscientes de sus responsabilidades, emprendedoras y capaces de 
enfrentar la incertidumbre que genera la globalización. 

Mariana Carrillo Mosquera  
El alumnado que accede a las tres líneas de la Educación Secundaria Obligatoria del IES Celia Viñas 
procede mayoritariamente de los centros de primaria CEIP Mediterráneo, Rafael Alberti, Inés Relaño y 
Giner de los Ríos; si bien, en los últimos cursos hemos venido observando, por un lado, el creciente 
aumento de alumnado de gran variedad social, cultural y étnica; aspecto que no consideramos baladí 
sino merecedor de una profunda reflexión de cara a ofertar una enseñanza de calidad, pero a la vez 
atractiva, adaptada a la sociedad del siglo XXI y a las demandas educacionales del alumnado. En 
concreto debemos atender de manera muy significativa el recientemente implantado proyecto de 
bilingüismo, no como un mero instrumento adicional del centro sino como un eje vertebrador de 
nuestras propuestas futuras. 

Por otro lado, hemos detectado un 
aumento de las conductas contrarias a 
la convivencia, algo que sustenta 
nuestros planes de mejora en pro de la 
adecuada convivencia en nuestro 
centro. 

Aunque casi todos los indicadores 
homologados se encuentran dentro de 
unos parámetros parecidos a la media 
de Andalucía, se podría asegurar que 
es un sentir del profesorado del IES 

Celia Viñas el empeoramiento progresivo del ambiente de trabajo respecto al que el centro venía 
ostentando durante cursos precedentes, motivado quizá por lo expuesto anteriormente.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-almeria
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Lo cierto es que los datos de la AGAEVE parecen apoyar esta circunstancia. Teniendo en cuenta que el 
indicador de conductas contrarias a la convivencia era 25,34 para nuestro centro en el periodo 2011-
2014 y las gravemente perjudiciales 4,56 y han pasado a 31,13 y 17,97 en 2014-17 respectivamente; 
parece evidente y necesaria una reflexión sobre las medidas a adoptar por nuestro centro educativo para 
paliar o mejorar dicha situación. Debemos mencionar, también, que la tasa de abandono escolar en la 
ESO ha pasado de 3,67 a 4,45 comparando los datos del periodo 2011-14 y 2014-17, y que durante los 
mismos periodos de tiempo el absentismo ha aumentado desde 1,38 a 2,37. 

 
En los siguientes gráficos podemos ver la evolución de la convivencia. 
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En lo referente a Bachillerato diurno, disponemos de las modalidades de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud; los estudiantes de las cuatro líneas de Bachillerato de 
las que actualmente dispone el IES Celia Viñas acceden tanto por promoción desde el propio centro 
como provenientes de otros centros públicos del cinturón de la capital, así como de la educación 
concertada del centro de Almería. Un dato preocupante a tener en cuenta es el hecho de haber 
descendido de cinco líneas, en cursos precedentes, a las cuatro en el actual curso académico, algo que no 
debemos pasar por alto en aras de dotar, nuevamente, al Celia Viñas de la imagen, prestigio social y 
académico de los que ha gozado en su vasta trayectoria. En cuanto a la tasa de abandono escolar en 
Bachillerato, esta se mantiene estable en torno al 10-11% en los últimos seis cursos académicos. 
 
Por lo que respecta a la Formación Profesional, debido a su diferente modo de escolarización, el 
alumnado manifiesta un perfil singular: procedencia diversa y niveles de interés, asistencia y 
aprovechamiento de su formación igualmente dispares. Disponemos, en la actualidad, de tres ciclos 
formativos: Sistemas Microinformáticos y Redes (Grado Medio) en el turno de tarde y de Grado 
Superior en el turno de mañana: Desarrollo de Aplicaciones Web, así como Administración de Sistemas 
Informáticos en Red. Nos parece insuficiente, pues, la oferta de Formación Profesional que presentamos 
al alumnado de 4º de ESO que titula y desea continuar su formación académica en el IES Celia Viñas. 
En cuanto a la Enseñanza para Personas Adultas disponemos de la Educación Secundaria para 
Personas Adultas (ESPA) y el Bachillerato para adultos en las modalidades de Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, todos ellos en régimen de enseñanza presencial; 
durante los últimos cursos, hemos podido observar el descenso que han sufrido en nuestro centro las 
enseñanzas para adultos debido quizá al gran auge y demanda, que últimamente, ostenta la modalidad 
semi-presencial, que aún no se oferta en nuestro centro, dato este que nos lleva a pensar quizá en la 
necesidad de su implantación futura. 
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Así pues el IES Celia Viñas reúne en un mismo espacio físico a cuatro grupos de alumnado, y al 
profesorado que los atiende, bien diferenciados: ESO, Bachillerato, Enseñanza de adultos y Formación 
Profesional; cada una de esas modalidades con unos intereses y unas necesidades, en ocasiones tan 
diferentes, que bien se podría afirmar que se trata de cuatro centros reunidos en uno solo; por ello, 
armonizar la simple convivencia de un grupo humano tan diferenciado, de entre los doce y los, en 
ocasiones, más de cuarenta años de edad, se nos antoja complicado, aunque estimulante para aunar 
tantas sensibilidades y partiendo de tal heterogeneidad crear un homogéneo universo Celia Viñas. 
  
Parece interesante reseñar nuestro pesar ante la ausencia de una asociación de alumn@s y exalumn@s 
que contribuyeran  a canalizar sus necesidades y el espíritu de pertenencia. 
Por último, tras realizar un diagnóstico objetivo de nuestro alumnado, quisiéramos mencionar como 
aspecto estimulante la actitud positiva y participativa del mismo en todas las propuestas de las que se le 
ha hecho partícipe hasta el momento, lo cual nos lleva a vincular a este nutrido grupo de personas de 
régimen diurno, nocturno y formación profesional con la ilusión plural del presente Proyecto. 
 

VISIÓN FUTURA DEL 
ALUMNADO  

ENLACE A VÍDEO 

 
2.3. Profesorado. 
 
Las competencias emocionales y sociales se aprenden. Educar al corazón es tan importante como 
educar la mente. 

Jannet Patti 
El claustro de profesorado del IES Celia Viñas cuenta con unos setenta componentes aproximadamente, 
la inmensa mayoría de ellos con destino definitivo, lo que aporta, por otra parte, una estabilidad en la 
plantilla muy notable. Las numerosas jubilaciones producidas en los últimos cursos hacen que la 

renovación del claustro sea cercana al 50% en los últimos siete años 
y que la media de edad haya disminuido considerablemente. Nos 
encontramos, así pues, con un grupo de profesionales cuya 
singularidad reside en la fusión de experiencia y profesionalidad, por 
un lado, aportada por quienes forman parte del centro desde hace 
años, con la ilusión y diferentes perspectivas de quienes se han ido 
incorporando recientemente; todo ello, contribuye sin duda a crear 
un ecléctico grupo de trabajo del que se pueden esperar 
prometedores resultados. 
No obstante, la coexistencia en nuestro centro de enseñanzas en 
horario de mañana, tarde y noche provoca que algunos miembros del 
claustro dispongan de un horario híbrido; situación que, en 
ocasiones, provoca alguna controversia a la hora de la elección de las 
asignaturas a impartir, por lo que se nos antoja oportuno estudiar 
posibles innovaciones en la elaboración de horarios. 
No se dispone de ningún dato objetivo que refleje el grado de 
satisfacción de este órgano colegiado con respecto a la gestión del 
centro, por lo que consideramos necesario, la elaboración de ítems 
que puedan dar luz a este aspecto, que nos parece por otra parte, 
importante. 

Para el futuro más inmediato nos espera el reto de adecuar de forma 
progresiva la plantilla a las exigencias de las enseñanzas bilingües, y todo ello sin que el profesorado 
actual se vea afectado en su estabilidad o las enseñanzas que imparte.  

mailto:alumn@s
mailto:exalumn@s
https://youtu.be/3_3XKefLsig
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Al igual que en el apartado del alumnado parece obligado recordar la ausencia de asociación de 
excompañer@s y jubilad@s, como medio para crear un espíritu de grupo y de colaboración lúdica. 

Por último, hemos de mencionar, a su vez, el alto grado de implicación que dicho claustro muestra tanto 
ante las actividades propuestas por los diferentes departamentos didácticos como por las diseñadas en el 
ámbito complementario y extraescolar, lo que nos lleva a pensar en el entusiasmo e ilusión que el actual 
claustro del IES Celia Viñas alberga hacia su futuro inmediato y ante los nuevos retos por llegar; esta 
actitud activa nos motiva ante las propuestas que presentamos en el presente Proyecto de Dirección pues 
parecen ir encaminadas hacia el sentir de nuestro claustro. 

 

CÓMO SE SIENTE EL 
PROFESORADO EN OCASIONES ENLACE A VÍDEO 

 

2.4. Personal de Administración y Servicios. 
 
En esta nueva sociedad, el cambio educativo debe producirse a nivel de actitudes y no sólo de aptitudes. 

Alejandro Piscitelli 

En cualquier centro educativo el personal no docente desempeña una labor indispensable dentro del 
mismo; labor absolutamente imprescindible para el correcto funcionamiento de la institución, pues va a 
facilitar las tareas de los demás miembros de la comunidad educativa. Resulta fundamental que su labor 
se desarrolle en un buen ambiente de trabajo y en las mejores condiciones posibles. En la actualidad  en 
el IES Celia Viñas contamos con tres auxiliares administrativos, que desarrollan su actividad en un 
habitáculo espacioso pero sin fotocopiadora en su interior, por lo que deben desplazarse a la zona 
habilitada a tal efecto; cinco ordenanzas (cuatro para el régimen diurno y una para el régimen nocturno) 
con un espacio de trabajo que nos parece reducido y alejado de la zona de reprografía; y cuatro 
limpiadoras, siendo estos últimos puestos de trabajo insuficientes dadas las características de tamaño y 
dificultad de nuestro centro, al tiempo, que la zona dedicada a su higiene merece una reforma. 

En otro orden de cosas, la no participación del Instituto en el Plan de Apoyo a las Familias y de Apertura 
de Centros nos impide contar con un vigilante que colaboraría de lunes a jueves entre las cuatro y las 
ocho de la tarde. 
Por todo ello consideramos especialmente vinculado nuestro Proyecto de Dirección al trabajo que 
desempeña este personal del centro. 
 

RECONOCIMIENTO DEL 
P.A.S. 

ENLACE A VÍDEO 

 

2.5. Recursos materiales e instalaciones. 
 

Las instalaciones de nuestro centro están en continuo proceso de reforma y modernización. Tomando 
como referencia el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la 
educación primaria y la educación secundaria; y para disponer de un centro que transmita una 
imagen de calidad e ilusión debemos hacer el siguiente análisis detallado: 
 
 
 
 

https://youtu.be/KoYGSYG8wjA
https://youtu.be/VAvVXkZ7nvI
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INSTALACIONES 
Y RECURSOS 

PROBLEMAS DETECTADOS 

 
Edificio de cuatro 
plantas (sótano, 
planta baja, primera 
planta y segunda 
planta), además de 
una azotea de 
grandes dimensiones 

• La escalera trasera no comunica con la planta sótano (evacuación). 
• Ausencia de ascensor y de acceso para personas con discapacidad. 
• Puertas sin tratamiento ignífugo, con sentido de apertura contrario a la 

evacuación y un sistema de organización de llaves mejorable. 
• Red wifi con problemas intermitentes. 
• Síndrome del edificio enfermo (humedad, mala ventilación, acústica por 

techos altos, ergonomía y temperatura). 
• Pasillos con estética mejorable, zonas verdes insuficientes y una sola fuente. 

27 Aulas ordinarias • Ventanas de cristal con sistema de apertura anticuado y peligroso. 
• Climatización insuficiente. 
• Tarimas peligrosas. 

13 Dep. Didácticos • Infrautilización de algunos y uso para impartir clases en otros. 
8 Aseos • Ausencia de espejos en algunos de ellos y estado general anticuado. 

• Cisternas y algunos grifos sin sistema de ahorro de agua. 
• Lavabos con parte inferior demasiado accesible a los actos vandálicos. 

4 Almacenes • En proceso de remodelación (condiciones de seguridad). 
1 Conserjería • Espacio insuficiente y ausencia de fotocopiadora en esa zona. 
1 zona de oficinas • Ausencia de fotocopiadora (hay que desplazarse a la sala de reprografía) 
Despachos de 
Secretaría, Dirección 
y Jef. de estudios 

• Decoración, condiciones de iluminación  y climatización mejorables. 
• Jefatura con dos zonas de trabajo para tres personas. 
• Ausencia de espacio para Vicedirección, DACE y Dep. Formación. 

Sala de espera • Poco acondicionada para la recepción de las familias y estética mejorable. 
Sala de profesorado • Organización de espacios y dotación informática insuficinte. 
Sala de juntas • Polivalencia mejorable. 
Dep. de Orientación • Ubicación ruidosa. 
Salón de actos • Condiciones de evacuación mejorables y suelo de escenario peligroso. 

• Climatización e iluminación artificial insuficientes. 
2 Laboratorios • Infrautilización y materiales obsoletos. 
Aula de Ed. Plástica • Sin  toma de agua. 
Biblioteca • Infrautilizada. 
6 Aulas informática • Climatización mejorable. 
Aula de música • Insonorización y mobiliario mejorable. 
Gimnasio • En proceso de remodelación (espejos de seguridad y climatización). 
Aula de arte • Ventilación y condiciones de iluminación insuficientes. 
2 aulas de idiomas • Ventilación y condiciones de iluminación insuficientes. 
Aula de religión • Mobiliario obsoleto. 
Taller de tecnología • Ventilación e insonorización mejorable. 
Ped.Terapeútica  • Cambio por departamento de filosofía (Aula apropiada para otro uso). 
1 Cantina • Zona sin uso actual. 
1 Patio Interior  • Zonas verdes deterioradas y ausencia de toma de agua. 
1 Pista polideportiva • 1 portería anticuada y ausencia de zona de juegos populares para el suelo. 

• Paredes que necesitan reformas antes del pintado. 
1 zona de vestuarios • No existe división por sexos y ausencia de espejo. 
1 Almacén Ed.Física • Puerta sin visibilidad al patio, mala ventilación y humedad excesiva. 
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Parece necesario completar el análisis con la percepción que tiene el profesorado y el alumnado de las 
diferentes instalaciones del centro. Para ello realicé como actividad necesaria del curso de formación en 
competencias directivas (mayo 2017), un formulario on-line que revela datos muy llamativos como la  
calidad de los aseos, la organización de la biblioteca o la red wifi: 
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FORMULARIO DE ANÁLISIS 
DE INSTALACIONES DEL IES 
CELIA VIÑAS (MODELO)   

ENLACE A FORMULARIO 

 
2.6. Familias.  
 
No es posible involucrar a la familia en la dinámica escolar si la institución educativa no la conoce. El 
primer desafío de la escuela debe ser articular los mecanismos para conocer la realidad de sus 
familias. 

Daniel Contreras 
 

Como variable sociológica comentaremos que la edad media de las familias del IES Celia Viñas se sitúa 
entre los cuarenta y cinco y cincuenta años de edad; con estudios medios y superiores en más de la mitad 
de los casos. En lo referente a las relaciones con sus hijos e hijas podemos exponer que, como norma 
general, son bastante buenas y que, por otro lado, su interés e implicación en los estudios y, a su vez, en 
la marcha de los mismos nos parece también, en general, elevada.  
La Asociación de Madres y Padres “Celia Viñas – Nueva Rambla“, y en concreto las personas de su 
Junta Directiva, están desarrollando una desinteresada, esforzada y fructífera labor de colaboración con 
las actividades y necesidades que les plantea el Instituto a pesar de la escasa implicación del conjunto de 
sus socios y socias. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF2U5QLOeeOFhKgYFw5fGwEv-cTx475sgnkE7BoEin3eHMnQ/closedform
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Conviene destacar la ausencia de un canal desarrollado para iniciativas puntuales y valoraciones de las 
familias tales como encuestas de satisfacción; aspecto que creemos se debería tener en cuenta ya que la 
opinión de las familias de nuestro alumnado, su implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
sus hijos e hijas, nos resulta de un valor considerable puesto que con la coordinación con las familias se 
potencia una formación coherente y no contradictoria y se 
estimula la comunicación de padres y madres con sus hijos e 
hijas. 
Durante el pasado curso académico se iniciaron actividades 
colaborativas con el fin de promocionar el centro, algo que 
debería ampliarse e implantarse de forma significativa en 
cursos sucesivos por la relevancia que tiene darse a conocer 
entre los centros educativos adscritos así como los de nuestro 
entorno y entre las instituciones o asociaciones con las que el 
IES Celia Viñas pueda tener relación. Ofrecer las buenas 
prácticas que puedan estar llevándose a cabo en nuestro 
centro de enseñanza resultará siempre más beneficioso que 
perjudicial. 
En definitiva, por la cordial sintonía de las familias con nuestro centro en general, y por la labor del 
AMPA, en particular, y su manifiesto interés por una dimensión social, pública y cultural del IES Celia 
Viñas, creemos que el presente Proyecto de Dirección se ajusta a las demandas de las familias de nuestro 
centro y de la asociación de madres y padres que las representa. 

NUEVOS MODELOS DE 
FAMILIA ENLACE A VÍDEO 

 

2.7. Planes y proyectos educativos. 
 
El día 15 de diciembre de 2017 aparecen registrados en el sistema Séneca los siguientes planes y 
proyectos educativos: 

PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Erasmus+ Mathematics through the Sport (KA2) Este año inicia su andadura con una implicación 
muy destacada. 

Escuela TIC 2.0 y Proyectos Centros T.I.C. Los problemas de la infraestructura eléctrica y wifi 
son una constante. Existen pocas prácticas exitosas. 

Prácticum Máster Secundaria Falta de programa de acogida y seguimiento. 
 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. Pendiente del informe de riesgos laborales con los 
requerimientos necesarios. 

Intercambios de alumnado con centros extranjeros Conversión de práctica habitual a proyecto. 

Convivencia escolar Inicio con poca difusión en la comunidad educativa 

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” Programación aislada y poco visible. 

Programa de Centro Bilingüe-Inglés 
 
 
 
 
 

Profesorado solicitado escaso. 
Poco incluido en el proyecto educativo, en lugar de 
ser el eje vertebrador presente en todos los 
apartados del plan de centro. 

Necesario enfoque AICLE y currículo integrado. 

https://youtu.be/xv3KpQuvjuA


Proyecto de Dirección I.E.S. Celia Viñas. Luis Serrano Cortés. Página 16 
 

Plan de igualdad de género en la educación Adaptación al II Plan Estratégico de Igualdad de 
Género en Educación 2016-2021 que fija cuatro 
líneas estratégicas: 

a) Plan de Centro con perspectiva de género. 
b) Sensibilización, formación e implicación de la 
comunidad educativa. 
c) Contribuir a erradicar la violencia de género. 

d) Medidas estructurales del propio sistema 
educativo. 

Proyecto de innovación/investigación en 
colaboración con universidades Andaluzas 

Inicio con poca difusión en la comunidad educativa 

Solicitud  de reconocimiento como Instituto 
Histórico Educativo de Andalucía (en trámite) 

No acompañado del Programa cultural “Vivir y 
sentir el patrimonio” (no solicitado y necesario 
para dar contenido y estructura a las actividades del 
centro). 

 
En un análisis inicial se podría identificar la necesidad de incrementar el número de proyectos en 
función del perfil profesional del profesorado, pero hay que prestar especial atención a la posible 
confluencia y colaboración de los existentes, así como su supervisión por parte de Vicedirección y del 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
Merece especial atención la implantación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021 ya que lleva asociada una infinidad de actuaciones concretas que 
desarrollaremos en el apartado 3.3.3 (objetivo 3) 
 

NI UNA LÁGRIMA MÁS. 
 ENLACE A VÍDEO 

 
2.8. El Plan de centro como referente del Proyecto de Dirección. 
 
Dentro del análisis pormenorizado que pretendemos llevar a cabo, parece necesario tomar como punto 
de partida el plan de centro.  Como análisis inicial podemos aportar que algunos apartados del proyecto 
educativo deberían estar en el ROF y viceversa. El proyecto de gestión no aporta datos concretos, 
porcentajes, líneas de actuación o criterios de reparto de presupuestos para departamentos, transporte o 
proyectos.  
Por otro lado,  realizaremos el presente proyecto de dirección  con los apartados del proyecto educativo: 
 
APARTADOS DEL 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

17/18 

ANÁLISIS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA PROYECTO DE 
DIRECCIÓN 

1.1.  Contexto externo: 
localidad, entorno 
y clima social. 

- Análisis poco profundo y sin atender al entorno empresarial y a 
las posibilidades de interacción con  ubicaciones y con entidades 
cercanas. 

2.1. y 3.3.4. 

1.2.  El centro. - Necesidad de un diagnóstico pormenorizado de las estancias del 
centro y soluciones a corto y medio plazo. 

2.5. y 3.3.2. 

1.3.  Profesorado,  
1.4.  Alumnado  
1.5.  Familias. 

- No se dispone de información concreta que refleje la opinión de 
los diferentes sectores de la comunidad educativa sobre la gestión 
del centro. 

3.3.2., 3.8 y 5. 

https://youtu.be/OeRgoaQMAMs
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2. Finalidades y 
objetivos 
educativos. 
 

- Concreción necesaria del título de los ámbitos. 

- No se encuentra correspondencia clara entre las finalidades y las 
medidas concretas a tomar para desarrollarlas (muy genéricas). 

- Los objetivos prioritarios deben ser más concretos y medibles (no 
se evalúa el grado de cumplimiento). 

- El objetivo relacionado con el bilingüismo parece insuficiente si 
no se acompaña de contenidos y medidas en el proyecto educativo. 

- El objetivo relacionado con el patrimonio debe acompañarse de la 
solicitud de planes y proyectos como Vivir y sentir el patrimonio y 
no quedarse en la consecución de la catalogación del centro como 
instituto histórico (dotación de contenido a las propuestas). 

3.2. 

 
5.1. a 5.4. 

 
5.1. a 5.4. 

 
3.3.1. 

3. Rendimiento 
escolar y 
continuidad. 

- Solo aparecen medidas que el profesorado suele adoptar ante la 
problemática existente en lugar de líneas de actuación de centro. 

- No se comprueba ni se mide la eficacia de estas medidas. 

3.3.1. 

 
5.1. a 5.4. 

4. Contenidos 
curriculares. 

- Contenidos y materias no definidos para la enseñanza bilingüe en 
1ºESO. 

- Optatividad basada en la continuidad de materias como Lengua 
Castellana y Matemáticas (Resolución de problemas y 
Comprensión lectora), sin tener en cuenta otros departamentos ni 
otros formatos más atractivos e innovadores. 

3.3.1. 
 

3.3.1. 
 

5. Temas 
transversales. 

- Elementos transversales poco orientados a actividades 
complementarias y extraescolares (solo se detalla lo que  aparece 
en la legislación, ninguna medida o aportación). 

3.3.3. y 3.3.1 

7.  Autorización de 
materias de diseño 
propio. 

 

- Apuesta casi exclusiva por Resolución de problemas y 
Comprensión lectora (enfoque poco innovador y falta de 
adaptación a los intereses y necesidades del alumnado). 

- Poca optatividad en bachillerato. 

3.3.1. 

 
3.3.1. 

8.  Órganos de 
coordinación 
docente. 

- Coordinadores/as de área con pocas funciones, poca participación 
en el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa. 

- Reducción horaria insuficiente para los departamentos de 
actividades complementarias y extraescolares, así como de 
formación, evaluación e innovación educativa. 

- La distribución de horas disponibles para las personas 
responsables de los departamentos nunca debe depender del cupo 
ni del ajuste de horas al realizar el reparto inicial de materias. Las 
reducciones deberían estar pensadas de antemano en función de 
líneas de actuación educativas. Se pueden realizar ajustes con 
guardias u otras horas de permanencia pero debemos aportar 
transparencia y previsión para que en el proyecto educativo 
aparezca exactamente de cuántas horas dispone cada departamento 
y en base a qué criterios. 

3.3.2. 

9. Evaluación, 
promoción y 
titulación del 
alumnado.  

- Criterios para la obtención de mención honorífica mejorables y 
poco debatidos en claustro. 

- Evaluación inicial sin un formato claro y definido. 

3.3.1. 

10. Atención a la    
diversidad. 

- Programas de refuerzo en primer y cuarto curso de la ESO sin 
concreción exacta de la forma o el profesorado responsable. 

3.3.1. 
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12. Plan de orientación 
y acción tutorial. 

- Reuniones de tutores/as de la ESO con el/la orientador/a 
unificables en 2 sesiones (actualmente una por curso).  

- No aparecen las funciones en colaboración con el Departamento 
de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

- Se debe contemplar un tiempo y un espacio para el acceso al 
equipo de orientación por parte del alumnado de ESPA y 
Bachillerato de adultos. 

- Existencia de apartados que deben remitirse a la programación 
del departamento de orientación y al ROF (documento menos 
extenso y manejable). 

- Ausencia de charlas más vinculadas al mundo laboral y que 
huyan del academicismo universitario. 

3.3.2 y 3.3.1. 

 
  

 
3.3.1. 

 
3.3.1. 

 

13. Compromisos 
educativos y  de 
convivencia. 

- Redactados de forma poco clara y en ocasiones contradictoria. 3.3.3. 

14. Plan de 
convivencia. 

- Es necesaria una revisión general con la implementación de 
medidas actuales y renovadas. 

- Incorrecta inclusión de apartados como la formación, los 
protocolos de agresión o las familias y que se superponen con el 
ROF. 

- Centrado en el aspecto disciplinario (apartado propio del ROF) y 
poco desarrollado en el aspecto preventivo o de concienciación. 

3.3.3 

 
3.3.3 

 
3.3.3 

15. Plan de innovación 
y de formación del 
profesorado. 

- Pocas medidas concretas o líneas de actuación muy genéricas. 

 
3.3 

16. Plan de formación 
del profesorado. 

- Bajo grado de responsabilidad y funciones por parte de los/las  
coordinadores/as de área. 

- Apartado de propuestas de mejora trasladable al plan de 
innovación. Propuestas muy sencillas, accesibles y poco 
ambiciosas. 

- Coordinación con el CEP sin un componente de proactividad. 

3.3.2 

 
3.3.2 y 5 

3.3.2. y 5 
3.3.4. 

17. Organización y 
distribución del 
tiempo escolar. 

- Criterios de elaboración de horarios del profesorado imprecisos. 3.3.2. 

18. Evaluación interna. - Insuficiente, ambigua y sin relación con los objetivos del 
proyecto educativo. 

- No  existen medios, instrumentos ni indicadores para evaluar el 
grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. 

5.1. a 5.5. 

 
5.1. a 5.5. 

19. Formación de 
grupos y asignación 
de tutorías y 
enseñanzas. 

- No existe criterio de formación de grupos teniendo en cuenta el 
porcentaje equilibrado de alumnos y alumnas. 

- No existen criterios de reajuste de grupos para 2ºESO en caso de 
que los agrupamientos de 1ºESO no hayan sido satisfactorios. 

- El número de alumnos/as por grupo no debe ser necesariamente 
equilibrado (atención a la diversidad). 

- La asignación de tutorías debería hacerse en su totalidad antes del 
reparto de enseñanzas para evitar el traslado de esta decisión a los 
departamentos y para ganar tiempo de planificación por parte del 
profesorado tutor. 

3.3.2. 
 

3.3.1 y 3.3.2 
 

 
3.3.1. y 3.3.2 
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2.9. Puntos débiles: Identificación de las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. 
 

Tras un detallado análisis de nuestro  centro, concretamos los puntos débiles que guiarán las 
propuestas de mejora: 

1. Plan de centro demasiado genérico y poco conocido por la comunidad educativa (ROF y 
proyecto educativo poco diferenciados y con apartados intercambiados). 

2. Autoevaluación poco ambiciosa. 
3. Convivencia, absentismo y abandono escolar con evolución preocupante. 
4. Respeto al medioambiente y limpieza mejorable. 
5. Necesidad constante de mantenimiento y renovación de instalaciones y recursos. 
6. Edificio con necesidades de transformación a nivel de seguridad y salud laboral. 
7. Falta de renovación de estrategias para solucionar conflictos del alumnado. 
8. Infrautilización de espacios del centro. 
9. Buenas practicas extraescolares no incluidas en la optatividad del centro (robótica, teatro, etc.). 
10. Acumulación de burocracia administrativa y disciplinaria. 
11. Relación con empresas y entidades del entorno mejorables. 
12. Secretaría virtual poco desarrollada. 
13. Colaboración con los CEIPs mejorable. 
14. Plataforma PASEN infrautilizada. 
15. Infraestructura e instalaciones TIC problemáticas. 
16. Alumnado sin posibilidades de continuidad en el centro al terminar etapas educativas. 
17. Ausencia de plan de comunicación externa (falta de visibilidad de las acciones realizadas en el 

centro en los medios y en la red). 
18. Planificación coordinación y gestión de recursos humanos mejorables. 
19. Personal de labores de limpieza sobrecargado de trabajo. 
20. Equipo directivo cambiante, poco coordinado y con bajo conocimiento de la realidad del centro. 
21. Resultados académicos mejorables. 
22. Imbricación de los estudios y el alumnado de FP en la vida del Centro. 
23. Poco profesorado bilingüe y desarrollo del proyecto sin diseño previo. 
 

2.10. Puntos fuertes: Posibilidades de respuesta del centro y oportunidades de colaboración con 
entidades de su entorno para la dinamización de la comunidad. 

 
• Buenas prácticas y proyectos con reconocimiento interno y externo. 
• Situación, entorno y posibilidades del centro. 
• Reciente instauración del bilingüismo. 
• Optatividad que permite la normativa. 
• Variedad de enseñanzas. 
• Familias con ímpetu y ganas de participar. 
• Formación profesional con índices de inserción laboral excelentes. 
• Profesorado con experiencia y ganas de dar un giro e impulso al centro. 
• Alumnado con ilusión y participación en actividades complementarias y extraescolares. 
• Entidades con interés y necesidad de colaboración con el centro. 
• Posible ampliación de planes, proyectos y enseñanzas. 
• Posibilidades de innovación: gamificación, Eduloc (rutas educativas GPS), clases 

invertidas, booktrailer, trabajo por proyectos, combinación bilingüismo-TIC (una receta 
creativa). 
 

BILINGÜISMO Y TIC (UNA 
RECETA CREATIVA). 
 

ENLACE A WEB 

 

https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/blog/2014/09/01/bilinguismo-y-tic-una-receta-creativa/
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3. OBJETIVOS Y ACTUACIONES: Un modelo de desarrollo del liderazgo educativo. 
 
3.1. Finalidades o principios generales de actuación. 
 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y 
asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes 
principios (Art. 1 LOE-LOMCE): 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades que ayuden a superar la discriminación y la accesibilidad universal a la educación, 
y que actúe como elemento compensador de desigualdades personales, culturales, económicas y 
sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. 

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

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de 
toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional, como medio para el logro de una formación 
personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
h) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como 

primeros responsables de la educación de sus hijos/as. 
i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco 

de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades 
Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los 
centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como 
para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el 
del acoso escolar. 

l) El desarrollo en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 
reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 
o) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 
p) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y 

evaluación de las políticas educativas. 
q) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones locales 

en la planificación e implementación de la política educativa. 
r) La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a 

elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos/as, en el marco de los principios 
constitucionales. 
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3.2. Objetivos específicos de mejora para el IES Celia Viñas.  
 

3.2.1. Ámbito pedagógico y académico. 
 

a. Potenciar la calidad de la enseñanza, la equidad y la mejora de los rendimientos 
educativos. 

b. Mejorar la atención a la diversidad. 
c. Potenciar la educación bilingüe en nuestro centro. 
d. Potenciar el respeto al medioambiente. 
e. Impulsar la innovación potenciando el trabajo cooperativo del profesorado y de las 

buenas prácticas docentes. 
f. Apoyar la formación del profesorado del centro. 
g. Fomentar el desarrollo de las TIC en el proceso educativo y en las relaciones entre la 

comunidad educativa y con el entorno. 
h. Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus familias, 

para que las decisiones que adopten sean las más beneficiosas. 
 

3.2.2. Ámbito de la organización y gestión. 
 

i. Mejorar la efectividad y la agilidad. 
j. Mejorar la transparencia. 
k. Mejorar la gestión del personal. 
l. Promover un Personal de Administración y Servicios implicado y valorado. 
m. Ampliar  y concretar la autoevaluación. 
n. Mejorar el ambiente y las condiciones de trabajo. 
o. Mejorar la gestión de espacios. 
p. Potenciar la seguridad y salud de la comunidad educativa. 
q. Generar ilusión. 

 
3.2.3. Ámbito de la convivencia, participación e igualdad. 

 
r. Mejorar la convivencia. 
s. Fomentar la participación de las familias. 
t. Potenciar y desarrollar el plan de igualdad. 

 
3.2.4. Ámbito de colaboración con el entorno. 

 
u. Mejorar la apertura al exterior. 
v. Desarrollar la colaboración externa. 
w. Potenciar la investigación externa. 
x. Desarrollar la colaboración  de enseñanzas  y el emprendimiento. 
y. Solicitar la ampliación de enseñanzas. 
z. Adoptar medidas concretas que favorezcan un trabajo colaborativo entre la Inspección 

Educativa y el equipo directivo del centro. 
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3.3. Líneas de actuación concretas, personas responsables y temporalización en relación con los 
objetivos. 

 
3.3.1. ÁMBITO PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO. 

 
OBJETIVO:  a) Potenciar la calidad de la enseñanza, la equidad y la mejora de los rendimientos 
educativos. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Planificar los finales de trimestre con actividades 

complementarias para evitar la pérdida de clases en los días 
inmediatamente anteriores a las vacaciones de Navidad y 
Semana Santa. 

• Programar actividades complementarias que reflejen la 
educación en valores (9 meses 9 causas). 

• Crear tramos horarios dobles en una materia y en un día para 
actividades complementarias o áreas que necesiten montaje 
y desmontaje de material. 

• Debatir criterios para la mención honorífica en una materia 
sin restricciones de porcentajes no obligados por normativa 
(sobresaliente en todos los trimestres, participación en 
actividades voluntarias, etc. sin restricciones del 5%). 

• Incluir act. complementarias en los criterios de calificación. 

 
Vicedirección y  
Jefe/a DACE  
 
Vicedirección y 
Coord. Escuela 
espacio de paz e 
igualdad 
 
Dirección 
 
 
 
ETCP y  Claustro 

 
 
 
 

AÑO 1-2 

 
• Diseñar un Plan anual con al menos una actividad 

complementaria por trimestre relacionada con la biblioteca 
(concurso, excursión, etc). 

• Solicitar planes educativos nuevos.  Hay 12 (salud, 
emprendimiento, cultura, medio ambiente y comunicación 
lingüística, etc.). 

• Iniciar optatividad por proyectos y perfiles profesionales del 
profesorado (robótica, periódico, teatro, decoración, radio, 
taller situacional en inglés) en las materias de libre 
configuración. 

• Desarrollar HLD por proyectos. 
• Inculcar el enfoque metodológico apoyado en educación 

emocional, aprendizaje lúdico, expresión oral y trabajo en 
equipo  (además de bilingüismo). 

 
Coordinador/a 
biblioteca 
 
 
Dirección 
 
 
 
 
 
Departamento de 
formación, Ev. e In. 
y coordinadores de 
área 

 
 
 
 
 

AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  b) Mejorar la atención a la diversidad. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Desarrollar pedagogía terapéutica en el aula común siempre 

que sea  posible. 
• Iniciar optatividad con tareas prácticas y manuales para 

alumnado con carencias en materias muy académicas 
(carpintería, mecánica y decoración). 

• Atender a un currículo adaptado en 4ºESO (alumnado con 
pocas probabilidades de  titulación). 

 
 
Departamento de 
orientación 
 
Dirección 
 
ETCP 

 
 
 
 

AÑO 1-2 
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OBJETIVO:  c) Potenciar la educación bilingüe en nuestro centro. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Programar desarrollando un  currículo integrado. 
• Crear vocabulario y actividades básicas comunes a las 

materias.  
• Incrementar las peticiones de cupo con profesorado bilingüe. 
• Intentar horarios que permitan la colaboración del 

profesorado. 
• Coordinar con Erasmus + y departamentos que realicen 

intercambios,  para actividades conjuntas. 
 

 
 
Coord. Bilingüismo 
 
Dirección 
Vicedirección 
ETCP 
 

 
 
 
 

AÑO 1-2 
 
 

 

• Coordinar bilingüismo con actividades complementarias. 
• Diseñar nuevas optativas relacionadas con bilingüismo. 
• Bilingüismo y TIC (una receta creativa). 

Jefe/a DACE 
 
Coord. Bilingüismo 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  d) Potenciar el respeto al medioambiente. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Iniciar medidas de ahorro energético (luces, cisternas, etc). 
• Desarrollar labores de reciclaje (contenedores). 
• Estudiar la viabilidad de parking de bicicletas o zona 

vigilada. 
 

 
Secretaría, PAS,  
Alumnado 
 y Profesorado 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Solicitar auditoría y conversión a Kiotoescuela. 
• Estudiar posibilidad de paneles solares. 
• Instalar invernadero y estación meteorológica en la terraza. 

Dirección y  
Departamento de 
formación, Ev. e In. 
 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  e) Impulsar la innovación potenciando el trabajo cooperativo del profesorado y de las 
buenas prácticas docentes. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Desarrollar un currículo integrado (multidisciplinar). 
• Continuar en Erasmus + con agenda de tareas concretas para 

el profesorado. 
• Solicitar nuevos planes y proyectos educativos como el de 

Vivir y sentir el patrimonio (diferente al de catalogación de 
instituto histórico andaluz), para acompañar con actividades 
y dar sentido a los proyectos. 

 
Departamento 
Formación 
 
 
Dirección 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Potenciar la educación emocional y la gamificación 
(ejemplos de buenas prácticas). 

• Iniciar grupos interactivos o docencia compartida. 
• Iniciar Aulas cooperativas multitarea, clases invertidas y 

Eduloc. 

Vicedirección 
 
Departamento de 
Formación, Ev. e In. 
 

 
AÑO 3-4 
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OBJETIVO:  f) Apoyar la formación del profesorado del centro. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Desarrollar la formación en centros y la educación de la voz. 
• Ofertar al menos un grupo de trabajo por curso. 
• Mantener una actitud proactiva ante el CEP 
• Potenciar los ejes interesantes para el centro de las 4 líneas 

estratégicas del III PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN 
PERMANENTE DEL PROFESORADO. 

• Ofrecer al CEP las instalaciones del centro para actividades 
en horario de tarde. 

 
Coord. 
Autoprotección y  
Departamento 
Formación, Ev. e In. 
 
 
Dirección 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Potenciar el intercambio de experiencias con centros 
pioneros. 

 
 

Dirección 
Departamento de 
Formación, Ev. e In. 
 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  g) Fomentar el desarrollo de las TIC en el proceso educativo y en las relaciones entre 
la comunidad educativa y con el entorno. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Reforzar mediante alguna empresa externa el trabajo del 

Coord.  TIC. 
• Instalar ordenadores en la biblioteca con acceso exclusivo al 

aula virtual. 
• Cambiar el rol del coordinador/a TIC hacia una visión más 

formadora que reparadora. 
• Mejorar la dotación informática de la sala de profesorado, de 

modo que se facilite el trabajo. 
• Estudiar la viabilidad de chromebooks o tablets. 

 
Secretaría 
 
 
Coord. TIC 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Trabajar por proyectos en optativas. (agencia de viajes 
figurada,  robótica, aplicaciones Android, etc). 

• Iniciar el cableado de aulas para uso de carros o sobremesa, 
en cada planta. 

Departamentos 
 
Coord. TIC 
 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  h) Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus 
familias, para que las decisiones que adopten sean las más beneficiosas. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Procurar un espacio y un tiempo para la orientación 

académica y profesional del alumnado que cursa estudios 
nocturnos, facilitándole el acceso al orientador/a del Centro. 

• Crear el cuaderno del tutor/a para aclarar, agilizar y 
homogeneizar la acción tutorial. 

 
Departamento 
orientación 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Iniciar ferias de emprendimiento con ciclos formativos, 
universidades y empresas, en búsqueda de salidas 
académicas y profesionales al alumnado de 4ºESO y 
2ºBachillerato. 

• Iniciar la escuela de padres/madres. 

Dirección,  
Vicedirección y  
Departamento 
orientación 

 
AÑO 3-4 
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3.3.2. ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

 
OBJETIVO:  i) Mejorar la efectividad y la agilidad. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Reelaboración del plan de centro y delimitación clara entre 

proyecto educativo y ROF. 
• Crear una web de documentación para la gestión interna del 

centro o para consultas de documentación y gestión. 
• Crear un calendario de plazos y actuaciones del equipo 

directivo y un calendario orientativo de centro. 
• Crear mecanismos ágiles de sanción fundamentados 

legalmente y con batería de actividades (carta certificada). 
• Gestionar el personal en materia de cumplimiento de deberes 

basádonos en diálogos personales por encima de charlas 
grupales o de mensajes genéricos impersonales de Séneca. 

• Incluir voluntariamente los recreos en el horario oficial 
(medias horas para reuniones, preparación de material). 

• Aumentar las funciones y responsabilidades del director en 
acciones disciplinarias.  

• Mejorar la jornada de recepción y el dossier inicial del 
profesorado. 

• Delimitar funciones y perfiles de jefatura de estudios. 
• Coordinar e intercambiar información con tutores del curso 

anterior para los agrupamientos por unidades. 
• Definir una vicedirección con mucha responsabilidad en la 

imagen externa del centro y en las posibilidades de 
colaboración. 

• Iniciar el plan de comunicación interna. 

 
 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefatura de estudios 
 
 
 
Vicedirección 
 
 
Dirección 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Construir el  cupo para cubrir la optatividad ya que la decide 
el centro.  

• Automatizar  la secretaría virtual.  
 

Dirección 
Equipo directivo 
 
Secretaría 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  j) Mejorar la transparencia. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Crear un informe trimestral económico para el consejo 

escolar. 
• Fomentar la comunicación por escrito de las peticiones  de 

las familias y personal de trabajo para dar seriedad y rigor al 
trabajo directivo. 

• Unificar criterios de asignación de partidas de transporte y 
otros apartados por departamentos. 

• Iniciar el acta digital del ETCP y envío al claustro por 
Séneca de los acuerdos tomados. 

 
Secretaría 
 
Dirección 
 
 
ETCP 
 

 
 

AÑO 1-2 
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OBJETIVO:  k) Mejorar la gestión del personal. 
 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Potenciar la coordinación real de las áreas de competencias: 

ampliar funciones para actividades complementarias, 
programaciones,  gestión de recreos, libros de texto, 
igualdad, etc. 

• Incorporar software nuevo de gestión de horario (HORW) 
que se adapte a las singularidades del centro e incluir las 
guardias en el primer horario y no diseñarlas manualmente a 
posteriori. 

• Incorporar al equipo directivo en las guardias de recreo 
independientemente de su presencia en horario de función 
directiva. 

• Reconfigurar  reducciones horarias de departamento en 
función de actividades complementarias y colaboración en 
planes y proyectos (no exclusivamente en función del 
número de componentes). 

• Elaborar criterios objetivos y públicos de asignación de 
tutorías, enseñanzas y elaboración de horarios.  

• Hacer reuniones semanales operativas y concretas: 
- Dirección-Secretaría-Autoprotección. 
- Dirección-Jefatura-Orientación. 
- Vicedirección-DACE-Coord. de área-planes y proyectos. 
- Dirección- Departamento Innovación-Coord. de área. 

• Priorizar horarios híbridos para atraer profesorado al 
nocturno. 

• Incluir en el ROF la colaboración obligatoria en las 
guardias del profesorado que queda sin alumnado por 
actividades complementarias y extraescolares. 

• Planificar responsables de guardia por zonas. 
• Asignar la totalidad de las tutorías antes del reparto de 

enseñanzas en reunión de departamento. 
• Intentar horario con horas centrales para reuniones de 

proyectos bajo petición. 
• Realizar un guión operativo de evaluación inicial realista y 

que sea un referente para las siguientes evaluaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefatura de Estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AÑO 1-2 

 

 
 
OBJETIVO:  l) Promover un Personal de Administración y Servicios implicado y valorado. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

• Crear una reunión específica con sugerencias y propuestas 
de mejora. 

• Ampliar la conserjería y colocación de  una fotocopiadora en 
esa zona. 

• Unificar llaves (estudio previo ya realizado por 
autoprotección). 

• Blindar lavabos (antivandalismo). 
• Instalar sensores de luz para encendido de luces y reloj para 

apagado de enchufes. 

 
 
 
Dirección  y 
Secretaría 
 

 
 

AÑO 1-2 
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• Invitar al PAS de manera personalizada a las actividades 
lúdicas. 

• Mejorar espacios, infraestructuras y condiciones de trabajo. 
• Colaborar en labores de limpieza con el alumnado 

(concursos de limpieza y decoración). 
• Crear un registro de incidencias en conserjería. 
• Crear una secretaría virtual eficiente. 
• Cambiar de sistemas de cierre de ventanas. 

Secretaría AÑO 3-4 

 
 
OBJETIVO:  m) Ampliar  y concretar la autoevaluación. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Debatir las acciones propuestas en este proyecto en claustro 

y consejo escolar. 
• Formular propuestas que ayuden a concretar y remodelar el 

proyecto educativo. 
• Crear un informe del grado de cumplimiento del proyecto de 

dirección a los 2 años. 
• Crear los cuestionarios de satisfacción  de las familias. 
• Colocar un buzón sugerencias (con protocolo de gestión) 

 

 
Dirección y  
 
 
 
 
 
Departamento de 
Formación, Ev. e In. 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Crear un informe del grado de cumplimiento del proyecto de 
dirección a los 4 años. 

 

Dirección 
 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  n) Mejorar el ambiente y las condiciones de trabajo. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Crear zonas verdes. 
• Utilizar música ambiental en horario de acceso al centro. 
• Diseñar decoración programada anualmente. 
• Modernizar la estética del centro conservando el espíritu 

monumental. 
• Estudiar la instalación de otra fuente en el patio del pozo. 
• Crear un calendario de reformas en las instalaciones 

atendiendo a la urgencia y a la necesidad. 
 

 
 
Vicedirección y 
Jefe/a DACE 
 
 
 
Dirección 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Crear una jornada de inauguración del curso. 
• Crear concursos de limpieza en las aulas. 
• Estudiar la  viabilidad de la instalación de taquillas en los 

pasillos. 

 
Vicedirección y 
Jefe/a DACE 
 

 
AÑO 3-4 
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OBJETIVO:  o) Mejorar la gestión de espacios. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

• Mejorar la sala de juntas para uso polivalente. 
• Unificar espacios de departamentos para conseguir usos 

nuevos. 
• Crear espacios educativos (no solo aulas). 
• Utilizar el salón de actos para uso en teatro curricular, 

optativas o proyectos. 
• Modificar el uso del patio en los recreos (liga interna,  

deporte mixto). 
• Establecer un calendario de reformas basado en el 

diagnóstico de este proyecto (apartado 2.5.) 
 

 
Dirección y 
Secretaría 
 
 
 
 
 
Coord. 
Autoprotección 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Convertir la biblioteca en un espacio dinámico y utilizable 
en  comprensión lectora o periódico digital. 

• Iniciar el estudio de uno laboratorio unificado. 
• Estudiar un nuevo uso de la cantina (cocina, actividades). 
• Crear un aula multidisciplinar y creativa. 
• Crear un aula con 15 ordenadores e Internet cableada por 

planta (no wifi) o reconversión de las aulas de idiomas en 
informática (multiusos). 

• Estudiar la viabilidad del cambio de ubicación del 
departamento de orientación, aula de convivencia y de 
secretaría. 

• Adecuar las aulas de la planta sótano y las escaleras traseras 
para concentrar al alumnado de primer ciclo en las plantas 
sótano y baja. 

 
Dirección 
 
 
 
 
Coord. TIC 
 
 
Secretaría 
 
 
 

 
AÑO 3-4 

 
 
OBJETIVO:  p) Potenciar la seguridad y salud de la comunidad educativa. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Crear una hoja de ruta tras el informe de riesgos laborales 

con plazos concretos. 
• Crear un sistema de llaves unificadas para departamentos, 

aulas y aseos/almacenes 
• Incluir en el sobre de matrícula de 3ºESO en adelante,  una 

autorización para que los tutores legales permitan la salida 
del alumnado durante los recreos al exterior del edificio (no 
existe constancia por escrito de la autorización expresa de la 
Administración). 
 

 
Coord. 
Autoprotección 
 
 
Dirección y 
Secretaría 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Solicitar el programa de vigilancia de la salud para docentes. 
• Solicitar o financiar un desfibrilador y un curso de 

protección civil. 

 
Coord. 
Autoprotección 
 

 
AÑO 3-4 
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OBJETIVO:  q) Generar ilusión. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Ejercer liderazgo, resolutividad y confianza. 
• Escuchar a los departamentos y facilitar propuestas. 
• Cumplir los compromisos establecidos con las familias, el 

alumnado y el PAS. 

 
Equipo directivo 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

 
3.3.3. ÁMBITO DE CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN E IGUALDAD 

 
OBJETIVO:  r) Mejorar la convivencia. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Iniciar medidas utilizadas en centro conflictivos como: 

- Cuaderno de comunicación familias 1-2 ESO (disminución de 
burocracia en partes disciplinarios leves) 

- Aula de convivencia por la tarde para casos específicos. 
- Medidas correctivas con trabajo social, para la comunidad y 

limpieza. 
- Acceso diferenciado por puertas y escaleras para primer ciclo de la 

ESO. 
- Tratamiento específico del alumnado que quiere acceder tarde sin 

justificante familiar (diferenciado del retraso). 
• Implicar al equipo directivo para que imparta clase en 

primer ciclo de la ESO (mejora el conocimiento y la 
empatía). 

• Iniciar visitas de jefatura de estudios y tutorías a los CEIPSs 
de referencia antes de la llegada del alumnado de 1ºESO. 

• Crear repositorio de actividades por departamentos para 
suspensiones del derecho de asistencia a clase que requieran 
rapidez. 

• Hacer mención especial al alumnado que desarrolla otro tipo 
de actuaciones no académicas (solidarias, por ejemplo). 

• Contar con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación y los tutores de años anteriores con relación al 
agrupamiento del alumnado, especialmente en el caso de 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Iniciar juegos populares para 1-2 ESO en los recreos con 
dibujos facilitadores en el suelo (Rayuela, Twister…) 

• Iniciar mediación, alumnado  ayudante, proyectos de apoyo. 
• Iniciar consulta de centros con experiencia. 
• Crear asociación de alumn@s y exalumn@s. 
• Mejorar la redacción y el contenido de los compromisos de 

convivencia. 
• Publicitar y publicar los protocolos de acoso escolar y 

agresión (pasos a seguir para el profesorado). 

 
 
 
 
 
 
Jefatura de estudios 
 
Equipos educativos 
 
 
 
Dirección 
 
Tutores/as 
 
Jefaturas de 
departamentos 
 
 
Dirección  
 
Departamento de 
Orientación 
 
 
Dirección  
 
Vicedirección y 
Departamento de 
formación, Ev. e In. 
 
 
Jefatura de Estudios 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1-2 
 

• Crear campañas específicas antibullying, homofobia y 
xenofobia. 

• Realizar un claustro específico con evaluación y renovación 
de medidas disciplinarias por parte del profesorado. 

Vicedirección 
Coord. Escuela 
espacio de paz. 
Jefatura de estudios 

 
AÑO 3-4 
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OBJETIVO:  s) Fomentar la participación de las familias. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Crear un espacio físico de calidad para el AMPA/DACE 

(mobiliario y decoración). 
• Iniciar actividades programadas por vicedirección en 

colaboración con el AMPA  para fomentar la convivencia 
familiar en  fechas señaladas: Día contra la violencia 
machista, Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Educación 
sexual, nutrición,  etc. 

• Iniciar la jornada de puertas abiertas. 
• Crear una reunión específica para atender las demandas de 

las familias. 
• Difundir nuestro proyecto educativo en centros que no 

imparten bachillerato. 

 
Secretaría 
AMPA 
 
Vicedirección 
 
 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Crear una Actividad-Jornada fin de ESO (diferente a las 
becas de 2 de bachillerato) 

• Solicitar el plan de familia y apertura de centros docentes. 
• Desarrollar un impulso real de PASEN con charlas 

formativas para las familias. 

Vicedirección 
 
Dirección 
Departamento de 
formación, Ev. e In. 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  t) Potenciar y desarrollar el plan de igualdad. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Programar charlas con casos reales. 
• Mejorar la visibilidad de las actuaciones llevadas a cabo por 

la coordinación. 
• Impulsar la convocatoria anual de los Premios “Rosa Regás” 

a materiales curriculares coeducativos. 
• Desarrollar una acción tutorial de los diferentes niveles 

educativos, que contemplen actuaciones específicas de 
educación en valores no sexistas. 

• Actuar para asegurar la utilización de un lenguaje no sexista 
en el centro (documentación del centro, recursos y 
materiales didácticos, cartelería del centro, páginas web, 
comunicación con las familias, etc.).  

• Asegurar la paridad en la distribución de grupos siempre que 
sea posible. 

• Integrar  la perspectiva de género en el Plan de Centro, con 
especial incidencia en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial y en el Plan de Convivencia. 

• Promover la figura del padre como participante en la vida 
escolar así como de otros modelos de familia. 

• Asignar nuevas funciones a los/las coordinadores/as de área. 
• Incluir en la autoevaluación para su análisis y difusión,  

datos desagregados por sexo del alumnado relativos a 
rendimiento escolar y titulación, participación y 
convivencia. 

• Coordinar con el proyecto escuela espacio de paz. 

 
 
Coord. Igualdad 
 
 
 
 
Dep. Orientación y 
tutorías 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coord. Escuela 
espacio de paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1-2 
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• Favorecer el establecimiento de convenios con organismos 
de igualdad, instituciones, entidades locales y agentes 
sociales para promover la formación de la comunidad 
educativa en materia de coeducación, igualdad de género y 
prevención de la violencia de género. 

• Colaborar con los Centros del Profesorado en la formación 
de actividades formativas relativas a la promoción de la 
igualdad, la coeducación y la prevención de la violencia de 
género. 

 
 
Coord. Igualdad 

 
AÑO 3-4 

 
3.3.4. ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN CON EL ENTORNO. 

 
OBJETIVO:  u) Mejorar la apertura al exterior. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Iniciar el Plan de comunicación externa 
• Difundir actividades y proyectos  a través de un Plan de 

comunicación externa (YouTube, Facebook, Instagram). 
• Crear asociación de jubilados/as y excompañeros/as. 
• Iniciar visitas a CEIPS. Prioridad en la captación a medio 

plazo de alumnado de centros con visión educativa similar 
(actividades conjuntas). 

 
Equipo directivo 
Coord. TIC 
 
Vicedirección, 
Departamento 
Orientación y 
alumnado 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Implementar propuestas teatrales con acceso al público y 
con recaudación para ONGs. 

• Iniciar la cesión de espacios en horario de nocturno. 
• Aumentar la apertura del centro en fin de semana para 

actividades extraescolares o colaboraciones (normativa de 
enero 2017). 

 
 
Dirección 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  v) Desarrollar la colaboración externa. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Incrementar la participación de Vicedirección en la FTC y la 

colaboración con las empresas vinculadas a los ciclos 
formativos. 

• Iniciar charlas de asociaciones de personas con discapacidad 
y ONGs. 

 
Vicedirección 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Programar la asistencia a salas de cine y proyecciones 
privadas. 

• Desarrollar un acuerdo con la Universidad para la 
realización de las prácticas durante los estudios de grado. 

• Compartir actividades culturales con el Ayuntamiento y la 
Junta de Andalucía (Alcazaba, Museo de Almería, CAF). 

• Iniciar un hermanamiento con el Conservatorio de Almería 
para la realización de actividades conjuntas. 

• Fomentar acuerdos con ciclos formativos como los de  
caracterización,  restauración, etc. 

• Crear plan específico de gestión de profesorado en prácticas. 

 
 
Vicedirección 

 
AÑO 3-4 
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OBJETIVO:  w) Potenciar la investigación externa. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Fomentar la inscripción en concursos y premios educativos, 

Erasmus+, etc. 
• Fomentar una colaboración  proactiva con el CEP con 

propuestas desarrolladas y no simplemente con solicitudes. 

 
Departamento de 
formación, Ev. e In. 
y Vicedirección 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

• Fomentar intercambios de experiencias y buenas prácticas. 
 

Departamento de 
formación, Ev. e In. 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO:  x) Desarrollar la colaboración  de enseñanzas  y el emprendimiento. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 
• Colaborar con ciclos formativos: web del centro, gestión de 

actividades, secretaría virtual. FCT. 
• Colaborar con enseñanzas de adultos (actividades 

complementarias, interacción  y colaboración real con 
diurno). 

• Iniciar proyectos comunes con centros de primaria, 
secundaria y bachillerato del entorno (públicos y 
concertados). 

 
 
Vicedirección y  
 
Dirección 
 

 
 

AÑO 1-2 
 

 
OBJETIVO:  y) Solicitar la ampliación de enseñanzas. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

• Solicitar ciclos formativos en horario de tarde que 
complementen las enseñanzas existentes. 

• Estudiar la viabilidad de adultos semipresencial (ESPA y 
Bachillerato). 

• Estudiar la posible incorporación de la preparación de 
acceso a la universidad para mayores de 25 años. 

• Estudiar la viabilidad del plurilingüismo (francés). 
• Estudiar la viabilidad de espacios y aulas para ciclos de 

grado medio en horario diurno para dar otra salida 
académica al alumnado de 4ºESO del centro. 

 
 
Dirección 

 
AÑO 3-4 

 
OBJETIVO: z) Adoptar medidas concretas que favorezcan un trabajo colaborativo entre la 
Inspección Educativa y el equipo directivo del centro. 
 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONCRETAS 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

• Crear un documento que establezca una correspondencia 
directa entre el proyecto de dirección y el Plan General de 
Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el 
período 2016-2019 (apartado 5.5. del proyecto). 

 

 
 
Dirección 

 
AÑO 1-2 
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3.4. Relación entre el diagnóstico y los objetivos concretos y actuaciones. 
 
 
PUNTOS DÉBILES: IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. (2.8 DE ESTE 
PROYECTO). 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS Y 
ACTUACIONES DEL 
PROYECTO DE 
DIRECCIÓN (3.3 DE 
ESTE PROYECTO) 

1. Plan de centro demasiado genérico. I, J, M 
2. Autoevaluación poco ambiciosa. M 
3. Convivencia, absentismo y abandono escolar con evolución preocupante. A, B, H, I, M, R, S, T 
4. Respeto al medioambiente y limpieza mejorable. D 
5. Necesidad constante de mantenimiento y renovación de instalaciones y 
recursos. 

O, P 

6. Edificio con necesidades a nivel de seguridad y salud laboral. P 
7. Falta de renovación de estrategias para solucionar conflictos. G 
8. Infrautilización de espacios del centro. O 
9. Buenas prácticas extraescolares no incluidas en la optatividad del centro 
(robótica, teatro, etc.). 

A, C, E 

10. Acumulación de burocracia administrativa y disciplinaria. I, K, L, M 
11. Relación con empresas y entidades del entorno mejorables U, V, X, Y 
12. Secretaría virtual no iniciada. G, K, L 
13. Colaboración con los CEIPs mejorable. U, V 
14. Plataforma PASEN infrautilizada. G, S 
15. Infraestructura e instalaciones TIC problemáticas. G 
16. Alumnado sin posibilidades de continuidad en el centro al terminar etapas 
educativas. 

B, F, H 

17. Ausencia de plan de comunicación externa (falta de visibilidad de las 
acciones realizadas en el centro en los medios y en la red). 

G, S, U 

18. Planificación,  coordinación y gestión de recursos humanos mejorable. I, J, K, L, M, N, O, P, Q 
19. Personal de labores de limpieza sobrecargado de trabajo. L 
20. Coordinación insuficiente del equipo directivo. I, J 
21. Resultados académicos mejorables. A, C, E, F, G, H 
22. Imbricación de los estudios y el alumnado de FP en la vida del centro. X, Y 
23. Poco profesorado bilingüe y desarrollo del proyecto sin diseño previo. C 

 
3.5. Criterios de priorización y calendario inicial de actuaciones. 

 
A pesar de que cada línea de actuación lleva una temporalización asignada, antes de implementar 
medidas, hay que tener en cuenta los siguientes principios: 

• Urgencia. Se trata de determinar las actuaciones que hay que abordar en primer lugar 
para que el proceso de enseñanza - aprendizaje se adecue a las necesidades reales y 
obtenga los resultados deseados. 

• Apoyo y consenso. Las actuaciones no deben imponerse en contra de la opinión 
generalizada de la comunidad educativa. 

• Rentabilidad. Debemos hacer aquello que resulte más eficaz con el menor coste posible 
(personal y de recursos). Debe ser algo útil, de lo que extraigamos una satisfacción 
personal importante. 

• Necesidad. No debemos olvidar nunca que lo que hagamos debe ser necesario, no 
improvisado o sin sentido. 

• Posibilidad. No comenzaremos ninguna tarea sin cerciorarnos de que nuestras 
capacidades y nuestros recursos son los idóneos. 
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CALENDARIO INICIAL DE ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA EL CURSO ESCOLAR 
2018/19 POR TRIMESTRES. 
 
Siendo conscientes de la gran cantidad de medidas que se pretenden aplicar, creemos necesario 
ofrecer un listado de tareas prioritarias, que lógicamente puede sufrir alteraciones. El resto de medidas 
se podrán aplicar igualmente dentro de los plazos establecidos o anticipar líneas de actuación cuando 
existan oportunidades de avance significativo. 

 

 

PR
IM

E
R

 T
R

IM
E

ST
R

E
 

- Planificar los finales de trimestre con actividades complementarias para evitar la pérdida de clases 
en los días inmediatamente anteriores a las vacaciones de Navidad y Semana Santa. 
- Programar actividades complementarias que reflejen la educación en valores (9 meses 9 causas). 
- Programar bilingüismo desarrollando un  currículo integrado. 
- Incrementar las peticiones de cupo con profesorado bilingüe. 
- Intentar horarios que permitan la colaboración del profesorado. 
- Solicitar nuevos planes y proyectos educativos como el de Vivir y sentir el patrimonio. 
- Reforzar mediante una empresa externa el trabajo del Coord.  TIC. 
- Instalar ordenadores en la biblioteca con acceso exclusivo al aula virtual. 
- Cambiar el rol del coordinador/a TIC hacia una visión más formadora que reparadora. 
- Mejorar la dotación informática de la sala de profesorado, de modo que se facilite el trabajo. 
- Procurar un espacio y un tiempo para la orientación académica y profesional del alumnado que 
cursa estudios nocturnos, facilitándole el acceso al orientador/a del centro. 
- Crear el cuaderno del tutor/a para aclarar, agilizar y homogeneizar la acción tutorial. 
- Reelaborar el plan de centro y delimitación clara entre proyecto educativo y ROF. 
- Crear un calendario de plazos y actuaciones del equipo directivo y un calendario orientativo de 
centro. 
- Crear mecanismos ágiles de sanción fundamentados legalmente y con batería de actividades (carta 
certificada). 
- Gestionar al personal en materia de cumplimiento de deberes basándonos en diálogos personales 
por encima de charlas grupales o de mensajes genéricos impersonales de Séneca. 
- Incluir voluntariamente los recreos en horario oficial (medias horas para reuniones, preparación 
de material). 
- Aumentar las funciones y las responsabilidades del director/a en acciones disciplinarias.  
- Mejorar la jornada de recepción y el dossier inicial profesorado. 
- Delimitar las funciones y los perfiles de jefatura de estudios. 
- Coordinar e intercambiar información con tutores/as del curso anterior para los agrupamientos por 
unidades. 
- Definir una vicedirección con mucha responsabilidad en la imagen externa del centro y en las 
posibilidades de colaboración. 
- Utilizar música ambiental en horario de acceso al centro. 
- Diseñar una decoración programada anualmente. 
- Iniciar medidas de prevención convivencial como el cuaderno de comunicación familias 1-2 ESO 
(disminución de la burocracia en partes disciplinarios leves), aula convivencia por la tarde para 
casos específicos, medidas correctivas con trabajo social para la comunidad y limpieza, etc. 
- Implicar al equipo directivo para que imparta clase en primer ciclo de la ESO (mejora el 
conocimiento y la empatía). 
- Crear un repositorio de actividades por departamentos para suspensiones del derecho de asistencia 
a clase que requieran rapidez. 
- Publicar y publicitar los protocolos de acoso escolar y agresión (pasos a seguir por el 
profesorado). 
- Iniciar las actividades programadas por vicedirección en colaboración con el AMPA  para 
fomentar la convivencia familiar en  fechas señaladas. 
- Crear una reunión específica para atender las demandas de las familias. 
- Asegurar la paridad en la distribución de grupos siempre que sea posible. 
- Integrar  la perspectiva de género en el plan de Centro, con especial incidencia en el plan de 
orientación y acción tutorial y en el plan de convivencia. 
- Asignar nuevas funciones a los/las coordinadores/as de área. 
- Iniciar el Plan de comunicación interna (Séneca, Overnote) y externa (Pluging Jetpack para 
Facebook, Instagram y Twitter). 
- Difundir actividades y proyectos  a través de un Plan de comunicación externa (YouTube, 
Instagram y Facebook).  
- Invitar al PAS de manera personalizada a las actividades lúdicas. 
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 - Debatir los criterios para la mención honorífica en una materia sin restricciones de porcentajes 

no obligados por normativa (sobresaliente en todos los trimestres, participación en actividades 
voluntarias, etc... sin restricciones del 5%). 
- Iniciar medidas de ahorro energético (luces, cisternas, etc.). 
- Desarrollar labores de reciclaje (contenedores). 
- Estudiar la viabilidad de parking de bicicletas o zona vigilada. 
- Crear una reunión específica con PAS para sugerencias y propuestas de mejora. 
- Blindar los lavabos (antivandalismo). 
- Instalar sensores de luz para encendido de luces y reloj para apagado de enchufes. 
- Mejorar los espacios, infraestructuras y condiciones de trabajo. 
- Crear zonas verdes. 
- Modernizar la estética del centro conservando el espíritu monumental. 
- Estudiar la instalación de otra fuente en el patio de pozo. 
- Crear un calendario de reformas en las instalaciones atendiendo a la urgencia y a la necesidad. 
- Debatir las acciones propuestas en este proyecto en claustro y consejo escolar. 
- Formular propuestas que ayuden a concretar y remodelar el proyecto educativo. 
- Crear los cuestionarios de satisfacción  de las familias. 
- Colocar un buzón sugerencias (con protocolo de gestión). 
- Crear un informe del grado de cumplimiento del proyecto de dirección a los 2 años. 
- Incluir en la autoevaluación para su análisis y difusión,  datos desagregados por sexo del 
alumnado relativos a rendimiento escolar y titulación, participación y convivencia. 
- Crear un documento que establezca una correspondencia directa entre el proyecto de dirección y 
el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el período 2016-2019 
(apartado 5.5. del proyecto). 
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- Desarrollar la formación en centros y la educación de la voz. 
- Mantener una actitud proactiva ante el CEP. 
- Potenciar los ejes interesantes para el centro de las 4 líneas estratégicas del III PLAN ANDALUZ 
DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. 

- Ofrecer al CEP las instalaciones del centro para actividades en horario de tarde. 
- Crear una web de documentación para la gestión interna del centro o para consultas de 
documentación y gestión. 
- Ampliar la conserjería y colocar una fotocopiadora en esa zona. 
- Unificar llaves (estudio previo ya realizado por autoprotección). 
- Mejorar la sala de juntas para uso polivalente. 
- Unificar espacios de departamentos para conseguir usos nuevos. 
- Incluir en el sobre de matrícula de 3ºESO en adelante,  una autorización para que los tutores 
legales permitan la salida del alumnado durante los recreos al exterior del edificio. 
- Escuchar a los departamentos y facilitar las propuestas. 
- Cumplir los compromisos establecidos con las familias, el alumnado y el PAS. 
- Iniciar visitas de jefatura de estudios y tutorías a los CEIPSs de referencia antes de la llegada del 
alumnado de 1ºESO. 
- Hacer mención especial al alumnado que desarrolla otro tipo de actuaciones no académicas 
(solidarias, por ejemplo). 
- Contar con el asesoramiento del Departamento de Orientación y con los/las tutores/as de años 
anteriores en relación con el agrupamiento del alumnado, especialmente en el caso de necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
- Incrementar la participación de Vicedirección en la FTC y la colaboración con las empresas 
vinculadas a los ciclos formativos. 
- Iniciar charlas de asociaciones de personas con discapacidad y ONGs. 
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3.6. Intervención del director/a en relación a sus competencias y correspondencia de las 
actuaciones con el plan de centro. 

 
Basándonos en el Artículo 72. Competencias de la dirección del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, vamos a 
relacionar objetivos y actuaciones concretas de este proyecto con la normativa en el siguiente cuadro: 
 
 
 
COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL DECRETO 327/2010 

3.2.OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS Y 
ACTUACIONES 
DE ESTE 
PROYECTO 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 
educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, aspiraciones y 
necesidades de la comunidad educativa. 

A, E, L, M, P, S, Y 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

TODOS 

c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo 
el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las 
medidas de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e 
impulsar y realizar el seguimiento de planes... 

A, B, C, D, E, F, G, 
H 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. I, J, L 
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. K,L 
f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 
73. 

R 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias ... 

R, S, T 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos 
que faciliten la relación del instituto con el entorno y fomentar un clima escolar 
que favorezca el estudio … 

G, S, U, V, W, X, Y 

i) Impulsar las evaluaciones internas del instituto y colaborar en las evaluaciones 
externas y en la evaluación del profesorado. 

M 

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones 
del Consejo Escolar y del Claustro de Profesorado del centro 
y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

K,Q 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar los 
pagos… 

N, O 

l) Visar las certificaciones y documentos oficiales del instituto, así como de los 
centros privados que, en su caso, se adscriban a él... 

I, J 

m) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo docentes del centro... 

I, J, K 

n) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros 
del equipo directivo... 

K 

ñ) Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la 
realización de sus funciones... 

I, K 

o) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de 
departamento y de otros órganos de coordinación didáctica. 

I, K 

p) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica 
encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a 
los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

I, K 
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q) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 
producir por enfermedad, ausencia u otra causa. 

I, K 

r) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe 
favorable del Consejo Escolar. 

U, V, X, Y 

 
Ante la gran cantidad de líneas de actuación y propuestas nuevas parece necesaria una reelaboración del 
proyecto educativo que permita plasmar de forma más concreta el cambio de rumbo que propone este 
proyecto. 
 

3.7. Gestión de la organización del centro, de los recursos y de los equipos humanos. 
 
Los principios que han de regir la gestión de la dirección del IES Celia Viñas se pueden resumir con 
claridad en los siguientes: 
 

• Respeto y tolerancia ante la diversidad de 
ideas y puntos de vista. 

• Búsqueda del encuentro y la integración 
de sensibilidades diferentes. 

• Espíritu de mediación en el conflicto. 
• Rigurosidad en el cumplimiento de 

acuerdos y normas. 
• Flexibilidad en su aplicación 

circunstancial. 
• Individualización. Cada persona es única 

y precisa una atención diferente. 
• Honestidad, transparencia y equidad. 
• Apertura a iniciativas de innovación y 

fomento de la participación. 
• Motivación de la búsqueda continua de 

mejores resultados. 
• Afán de perfeccionamiento y superación. 
• Visión de futuro en la gestión de 

instalaciones. 
• Salud y seguridad en el trabajo. 
• Anticipación en la creación de criterios 

de reparto de recursos. 
• Diseño y preparación previa de reuniones 

y actividades. 
 

Todos estos principios son un reflejo de los mecanismos de coordinación y de trabajo en equipo del  
centro, así como de las líneas de actuación concretas desarrolladas en los apartados: 
- Ámbito de la organización y gestión (apartado 3.3.2). 
- Plan de comunicación interna (apartado 3.8.). 
- Correspondencia entre el Proyecto de Dirección y el Plan General de Actuación de La Inspección 
Educativa de Andalucía para el período 2016-2019 (apartado 5.5.). 
 
 

CREACIÓN DE UNA WEB DE 
GESTIÓN DE CENTRO 
 

MODELO DE WEB DE 
DOCUMENTACIÓN 

 
 

https://edu.symbaloo.com/mix/gestiondecentro
https://edu.symbaloo.com/mix/gestiondecentro
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3.8. Plan de comunicación interna y externa. 

 
 

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

INTERNA EXTERNA 

 
OBJETIVOS 

-Promover la agilidad y simpleza de 
nuestras acciones. 

-Buscar la objetividad y estabilidad 
de nuestros procedimientos. 

-No depender de personas concretas 
sino de la calidad del sistema. 

-Mejorar la transparencia. 
-Simplificar la burocracia y buscar 
efectividad. 

- Mejorar la comunicación con las 
familias. 

- Abrir el centro al entorno. 
- Mejorar la valoración del centro en el 
entorno. 

-Integrar al centro en las nuevas 
tecnologías. 

- Mejorar la transparencia. 
- Centralizar y controlar la información 
de forma democrática. 

 
USUARIOS - Profesorado y PAS. -Familias, empresas, administración y 

entorno. 
 

 
 

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

INTERNA EXTERNA 

 
 
 
 

CANALES 

-Plataforma Séneca (nueva 
mensajería), Overnote. 
-Aula virtual. 
-Plasma en sala del profesorado. 
-Redes sociales de aprendizaje en 
proyectos. 
-Claustros, ETCP, reuniones de 
Departamento, reuniones de 
tutores/as, consejo escolar y reunión 
PAS. 
-Reuniones de delegados/as-equipo 
directivo, delegados/as-alumnado. 
-Whatsapp o Telegram (estudio). 
 

-Plataforma PASEN (familias). 
-Correo electrónico. Web, YouTube, 

Facebook, Instagram y Twitter. 
-Reuniones tutores/as-familias. 
-Reuniones de delegados/as de 

padres/madres con equipo directivo 
-Reuniones AMPA con equipo 

directivo. 
-Notas informativas y paneles del 

centro. 
- Llamadas de teléfono. 
- Reuniones FCT. 
- Red social y mail FCT. 
 

 
CONTENIDOS 

-Lenguaje apropiado. 
-Protección de la identidad digital y de 
los datos personales. 
-Reflexión antes de la publicación. 
-Acceso seguro a las redes sociales. 
-Uso personal de los dispositivos. 
-Respeto a los/las usuarios/as. 
-Unificación de criterios. 
 

-Contenidos de opinión que no implican 
datos personales. 

-Contenidos educativos para el 
alumnado, el profesorado y las 
familias. 

-Contenidos informativos que no están 
sujetos a opinión. 

-Contenidos que implican la privacidad 
de las personas. 
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PLAN DE 

COMUNICACIÓN 
INTERNA EXTERNA 

 
 

ACCIONES 
Y 

CRONOGRAMA 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE  
-Capacitar a los/las 
empleados/as. 
-Dotar al centro de una buena 
red de internet. 

 -Revisar las políticas de 
seguridad de las aplicaciones 
web. 

 
ENERO-JUNIO 

 
-Establecer un número de 
identificación personal para cada 
empleado/a. 
 
-Determinar qué aplicaciones se 
quedan fuera. 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 
-Aprobar (consejo escolar) el Plan de 
Comunicación Externa. 
-Solicitar los permisos necesarios para 
publicar información de los menores en los 
canales establecidos. 
-Determinar el horario de mantenimiento y 
revisión de los dispositivos. (Coord. TIC) 
-Nombrar responsable de revisar y publicar 
los contenidos en los distintos canales.  
- Supervisión de la web del centro. 
 
ENERO-JUNIO 
-Crear distintos blogs para las aulas   
-Redactar las normas de uso de los 
dispositivos del centro, así como las buenas 
prácticas de comunicación en las redes 
sociales. 

 
RESPONSABLES: 

 
- Plataforma Pasen: Tutores/as. 
- Mensajería Séneca y Evernote: Equipo directivo. 
- Observaciones compartidas Séneca: Tutores/as. 
- Responsable Web y aula virtual: Un/a profesor/a del claustro. 
- Responsables de redes sociales y canales de video: Jefatura de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa, Jefatura DACE o Vicedirección. 
- Responsable de cartelería: Jefatura de estudios y Secretaría. 
- Responsable de TV y plasmas: Dirección. 
- Responsable de Whatsapp o Telegram: Vicedirección. 
- Responsable del Plan de comunicación: Dirección. 
- Responsable de la documentación escrita: Jefatura de estudios. 
- Responsable del correo electrónico: Dirección. 
- Responsable de los recursos informáticos: Coordinador/a TIC. 
- Responsable de la formación del personal: Jefatura Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 
 
RECURSOS: 
 
- Compra e instalación del pluging Jetpack para publicar desde Wordpress en Twitter, 

Instagram y Facebook. 
-  Estudio de viabilidad para dotar a algunas aulas de cableado de red para superar las dificultades 

técnicas de la red wifi. 
- Renovación progresiva de los carros con portátiles (chromebooks). 
- Adquisición de tablets que permitan el uso de aplicaciones Android en zonas con buena red wifi. 
- Potenciación del uso de las pizarras digitales interactivas en las aulas. 
- Simplificación del uso y mantenimiento de los plasmas informativos. 
- Dotación de un portátil de alta gama para la edición de vídeo al responsable canales y redes 

sociales  
- Implantación en todas las aulas, como mínimo, de un pc conectado a red cableada. 
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4. CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
 

El equipo directivo que asuma el reto propuesto debe cumplir una serie de requisitos indispensables: 
- Conocimiento del centro. 
- Compromiso previo con  el proyecto de dirección. 
- Rigurosidad, perfeccionismo y capacidad de trabajo sin condicionantes previos de horarios o 

compromisos personales muy importantes. 
- Resolutividad y eficiencia. 
- Ilusión. 
- Honestidad, equidad y transparencia. 
- Presencia equilibrada entre hombres y mujeres. 
- Adecuación de su perfil profesional al cargo, como por ejemplo, una jefatura de estudios con 

experiencia exitosa en tutorización del alumnado de 1º-2ºESO. 
- Experiencia previa en cargos directivos. 
- Representación de diferentes niveles educativos, enseñanzas y departamentos. 
- Capacidad de autocrítica y de trabajo en equipo. 
- Capacidad de comunicación con los diferentes sectores de la comunidad educativa. 
- Conciencia de que trabajamos en primer lugar para el alumnado. 
- Capacidad de afrontar y resolver problemas en lugar de evitarlos. 
- Anticipación en la programación de las acciones. Más preparación y menos improvisación. 
- Respeto y consideración a todas las ideas y planteamientos ajenos al equipo directivo. 
- Dominio de la plataforma SÉNECA y de herramientas básicas TIC. 

 
 
También parece necesario un análisis autocrítico de las habilidades técnicas y personales que puedo 
ofrecer  como director: 
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5. DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CENTRO. LA AUTOEVALUACIÓN Y 
LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN. 

 
Para el desarrollo de la evaluación del Proyecto de Dirección debemos tomar como referentes los 
objetivos del plan de centro y la autoevaluación. 
 

5.1.Relación con los objetivos del proyecto educativo. 
 

 
Tomando como referencia el plan de centro vamos establecer las siguientes correspondencias entre los 
objetivos del proyecto de dirección y los del proyecto educativo, estableciendo de esta forma la hoja de 
ruta hacia el desarrollo y concreción de los documentos de centro. 
 

ÁMBITOS DE LAS FINALIDADES DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 

ÁMBITOS DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO DE DIRECCIÓN 

Organizativo. Organización y gestión. 
Convivencial. Convivencia, participación e igualdad. 
Pedagógico. Pedagógico y académico. 
Social. Colaboración con el entorno. 

 
OBJETIVOS PRIORITARIOS A CORTO Y MEDIO PLAZO  
(2.5 DEL PROYECTO EDUCATIVO 16-17 DEL IES CELIA 
VIÑAS). 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS Y 

ACTUACIONES DEL 
PROYECTO DE 

DIRECCIÓN (3.3 DE 
ESTE PROYECTO) 

1. Priorizar todas las medidas que en la programación docente y en el 
aula favorezcan tanto el aumento de la promoción del alumnado como 
la posible titulación. 

A, B, H y Q.  

2. Priorizar los contenidos de las propuestas que tengan que ver con la 
práctica docente: metodología, evaluación, aprendizajes básicos etc., 
potenciando la realización de actividades, tareas y/o proyectos. 

A, C y E. 

3. Favorecer todas aquellas propuestas que permitan reducir el 
absentismo escolar. 

A, B, H, I y M. 

4. Potenciar el uso de la nuevas tecnologías en el aula, así como el aula 
virtual del centro y la página web. 

G, I y U. 

5. Mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de las familias, 
fomentando su colaboración e implicación en las diferentes actividades 
del centro. 

N, O, P, U, V y W.  

6. Potenciar todas las iniciativas que favorezcan la mejora de la 
convivencia en el centro. 

J, L, M, R, S y T.  

7. Implantar el bilingüismo con especial mención a la atención a la 
diversidad. 
 

B, C, E, F y G. 

8. Concienciar a la comunidad educativa del patrimonio histórico-
cultural del instituto fomentando y compartiendo el uso de su legado… 

E 

9. Favorecer todas aquellas actividades, medidas o propuestas de 
mejora que permitan la consolidación de una educación para la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

K, T y X. 
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5.2. Instrumentos de evaluación e indicadores de la autoevaluación. 
 

Para una correcta correspondencia entre los factores clave de la autoevaluación y el Proyecto de 
Dirección debemos incluir el siguiente cuadro aclaratorio. 
 

 
FACTORES CLAVE DE LA AUTOEVALUACIÓN 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS Y 

ACTUACIONES DEL 
PROYECTO DE 

DIRECCIÓN (3.2. Y 3.3 
DE ESTE PROYECTO) 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de 
desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 
personal del Centro. 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 
A, C, I, J, O 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado 
al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso 
y ciclo para toda la etapa, con integración de programaciones de áreas o materias, o 
por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas, 
etc), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
 
 
A, C, D, E, F, G 

3. Evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas 
de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado. 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

B, I, J, M,  

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de 
aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado y la 
consecución del éxito escolar para todos/as. 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado. 
4.2. Programación adaptada. 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

A, B, E ,H,  

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia 
de la organización en la consecución y mejora de los logros 
escolares de todo el alumnado. 

I, J, K, L, M, N, O, P, Q 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro 
de un apropiado clima escolar. 
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

A, R, S, T 

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 
 
*Especial atención a que la autoevaluación, valorará el grado de 
desarrollo de los objetivos y la eficacia de las actuaciones 
contempladas en Planes de Igualdad de Género. 
 

U, V, W, X ,Y 
 
 
T 

 
Una vez finalizado cada curso escolar los diferentes sectores de la comunidad educativa formularán sus 
propuestas de mejora que completarán las seleccionadas del Proyecto de Dirección (temporalización 
bianual del apartado 3.2.) 
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La temporalización de las medidas concretas del proyecto deberá, por tanto, secuenciarse año a año en 
función de los criterios que determine el departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa y el ETCP.  
Como instrumentos de evaluación parece necesario utilizar los informes de la AGAEVE, los 
cuestionarios para los departamentos y documentos de nueva creación como: 
 

- Buzón de sugerencias del alumnado. 
- Encuestas del grado de satisfacción de las familias y del profesorado. 
- Registro de inserción laboral. 
- Hoja de registro de propuestas por parte del PAS y las empresas. 
- Registro de actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad. 
- Registro de seguimiento de medidas y temporalización del Proyecto de Dirección. 

 
Para los objetivos específicos de mejora de este Proyecto de Dirección proponemos los siguientes 
indicadores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y 
ACTUACIONES DEL PROYECTO DE 

DIRECCIÓN (3.2 DE ESTE PROYECTO) 

INDICADORES 
(SÉNECA-AGAEVE EN VERDE) 

a) Potenciar la calidad de la enseñanza, la 
equidad y la mejora de los rendimientos 
educativos. 

Alumnado de ESO con evaluación positiva. 

b) Mejorar la atención a la diversidad. Alumnado de ESO con evaluación positiva. 
Abandono escolar en educación secundaria obligatoria 
Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria. 

c) Potenciar la educación bilingüe en nuestro 
centro. 

Grado de satisfacción de las familias. 
Alumnado de la ESO con evaluación positiva en la materia 
de Inglés. 

d) Potenciar el respeto al medioambiente. Grado de satisfacción del personal de limpieza. 
Nº de actividades desarrolladas. 

e) Impulsar la innovación potenciando el 
trabajo cooperativo del profesorado y de las 
buenas prácticas docentes. 

Nº de actividades cooperativas. 

f) Apoyar la formación del profesorado del 
centro. 

Nº de actividades formativas. 

g) Fomentar el desarrollo de las TIC en el 
proceso educativo y en las relaciones entre la 
comunidad educativa y con el entorno. 

Nº de incidencias TIC. 
Nº de buenas prácticas. 

h) Orientar profesional y académicamente a 
alumnos y alumnas, así como a sus familias, 
para que las decisiones que adopten sean las 
más beneficiosas. 

Alumnado con título en ESO que continúa estudios 
posteriores. 
Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios 
superiores. 

i) Mejorar la efectividad y la agilidad. Porcentaje de actuaciones eficaces. 
j) Mejorar la transparencia. Grado de satisfacción a través de encuestas. 
k) Mejorar la gestión del personal. Grado de satisfacción a través de encuestas. 
l) Promover un Personal de Administración y 
Servicios implicado y valorado. 

Grado de satisfacción a través de encuestas. 

m) Ampliar  y concretar la autoevaluación. Nº de propuestas. 
Porcentaje de propuestas conseguidas. 
Grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

n) Mejorar el ambiente y las condiciones de 
trabajo. 

Grado de satisfacción de los diferentes sectores de la 
comunidad educativa. 

CUESTIONARIOS GRADO 
DE SATISFACCIÓN 

ENLACE A ENCUESTAS AGAEVE 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/equipos-clave-encuestas.html
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o) Mejorar la gestión de espacios. Nº actuaciones. 
Valoración del alumnado en encuestas. 

p) Potenciar la seguridad y salud de la 
comunidad educativa. 

Nº de actuaciones. 
Valoración del personal del centro en encuestas. 

q) Generar ilusión. Grado de satisfacción a través de encuestas. 
r) Mejorar la convivencia. Cumplimiento de normas de convivencia. 

Conductas contrarias a la convivencia. 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

t) Potenciar y desarrollar el plan de igualdad. Nº de medidas aplicadas. 
Porcentaje de consecución de los objetivos del plan. 

u) Mejorar la apertura al exterior. Nº de entidades implicadas. 
Grado de satisfacción medido por encuestas. 
Nº de actuaciones conjuntas. 

v) Desarrollar la colaboración externa. 
 

Nº de entidades implicadas. 
Grado de satisfacción medido por encuestas. 
Nº de actuaciones conjuntas. 

w) Potenciar la investigación externa. Nº de buenas prácticas importadas. 
x) Desarrollar la colaboración  de enseñanzas  y 
el emprendimiento. 

Nº de actividades conjuntas. 

y) Solicitar la ampliación de enseñanzas. Nº de enseñanzas nuevas. 
z) Adoptar medidas concretas que favorezcan 

un trabajo colaborativo entre la Inspección 
Educativa y el equipo directivo del centro. 

Nº de actuaciones conjuntas. 

 
No podemos, por lo tanto, establecer los indicadores y temporalización exactos. Sin embargo, y a modo 
de ejemplo, parece necesario un avance de la estructura que deben tener las propuestas para que se 
produzca un encaje perfecto entre el Proyecto de Dirección y el proceso de autoevaluación y mejora. 
 
OBJETIVO:  r) Mejorar la convivencia. 
 
PROPUESTAS DE 
MEJORA 

INDICADOR 
DE CALIDAD 

PERSONAS 
RESPONSABLES 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Cuaderno de comunicación familias 
1º-2ºESO (disminución de la  
burocracia en partes disciplinarios 
leves). Permite inmediatez en la 
comunicación. 

 
-5% Conductas 
contrarias a la 
convivencia. 
(AGAEVE) 

 
Jefatura de estudios 
Equipos educativos 
 
 
 

 
Implantación en septiembre y 
seguimiento cada final de mes. 
 
 
 

Aula de convivencia por la tarde 
para casos específicos. 
 

-5% Conductas 
gravemente 
perjudiciales para la 
convivencia. 
(AGAEVE) 

Jefatura de Estudios 
 
Departamento de 
Orientación 

Implantación en septiembre y 
análisis de eficacia cada 
trimestre. 

Medidas correctivas con trabajo 
social para la comunidad y limpieza. 

- 5% Conductas 
contrarias a la 
convivencia. 
(AGAEVE) 

Jefatura de Estudios 
 
Dirección 
 

Implantación en septiembre y 
análisis de eficacia cada 
trimestre. 

Mención especial al alumnado que 
desarrolla otro tipo de actuaciones 
no académicas (solidarias, por 
ejemplo). 
 

+ 5% Grado de 
satisfacción de las 
familias. 
 
Conductas 
contrarias a la 
convivencia 
(AGAEVE) 

Tutores/as Implantación en septiembre y 
análisis de eficacia cada 
trimestre. 
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5.3. Autoevaluación y Plan de igualdad. 
 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 establece una serie de 
actuaciones que nos disponemos a sintetizar en el siguiente cuadro: 
 

ACTUACIONES INDICADORES 
1.1.2. Los centros docentes, en la realización de su 
autoevaluación, valorarán el grado de desarrollo de 
los objetivos y la eficacia de las actuaciones 
contempladas en Planes de Igualdad de Género. 
 

i1.1.2. Autoevaluación, realizada por los centros, 
del desarrollo de los objetivos y de la eficacia de 
las actuaciones contempladas en sus Planes de 
Igualdad de Género. 

2.1.2. Los centros docentes en su informe anual de 
autoevaluación incluirán para su análisis y difusión 
datos desagregados por sexo del alumnado 
relativos a: 
-Rendimiento escolar y titulación. 
-Participación. 
-Convivencia. 

i2.1.2. Informe anual con tasas desagregadas por 
sexo de datos del alumnado relativos a: 
- Convivencia: conductas contrarias y conductas 
gravemente perjudiciales a la convivencia, atención 
en aula de convivencia, aplicación de protocolos, 
mediación escolar y otras medidas adoptadas. 
- Rendimiento escolar y titulación. 
- Elección de itinerarios educativos. 
- Participación y desempeño de puestos de decisión 
y representación: Consejo Escolar, delegadas y 
delegados de clase, alumnado mediador, otras 
actividades y programas de participación. 
 

2.1.3. Los centros docentes en su informe anual de 
autoevaluación incluirán para su análisis y difusión 
datos desagregados por sexo del profesorado 
relativos a: 
-Formación y actualización docente. 
-Participación y desempeño de puestos de decisión 
y representación. 
-Convivencia. 

i2.1.3. Tasa desagregada por sexo de datos del 
profesorado relativos a: 
- Participación en actividades de formación. 
- Participación en proyectos de investigación e 
innovación en materia de igualdad de género. 
- Coordinación de planes y programas. 
- Presencia y participación en medidas y 
actuaciones del ámbito de la convivencia: emisión 
de partes de incidencia, mediación, atención del 
aula de convivencia. 
- Participación y desempeño de puestos de decisión 
y representación. 

2.1.4. Los centros docentes en su informe anual de 
autoevaluación incluirán para su análisis y difusión 
datos desagregados por sexo del sector de la 
familia relativos a: 
- Participación y desempeño de puestos de decisión 
y representación. 
- Participación en proyectos y actividades de 
formación. 
- Participación en el ámbito de la convivencia. 

i2.1.4. Tasa desagregada por sexo de datos del 
sector de la familia relativos a: 
- Participación y desempeño de puestos de decisión 
y representación: Consejo Escolar, Comisión de 
Convivencia, AMPA, participación en actividades 
de formación. 
- Presencia y participación en medidas y 
actuaciones del ámbito de la convivencia: 
mediación, delegados y delegadas de padres y 
madres, actividades extraescolares, etc. 
- Actuaciones para su difusión por parte de las 
confederaciones, federaciones, y AMPAS. 
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5.4. Mecanismos de información de los resultados. 
 

 
a. Mecanismos anuales de información de la memoria de Autoevaluación: 
 

- ETCP y departamentos. 
- Informe  para el consejo escolar. 
- Informe para el claustro y por Séneca. 
- Canales determinados en el Plan de comunicación interna y externa. 

 
 

b. Mecanismos bianuales de información del grado de cumplimiento de las propuestas del Proyecto 
de Dirección: 

- Web del centro 
- Informe para el consejo escolar y el claustro. 
- Canales determinados en el Plan de comunicación interna y externa. 

 
 

c. Mecanismos finales de información del grado de cumplimiento de las propuestas del Proyecto de 
Dirección:  

 
- Web del centro 
- Informe consejo escolar y claustro 
- Claustro extraordinario.  
- Canales determinados en el Plan de comunicación interna y externa. 

 
 
 

5.5. Correspondencia entre el Proyecto de Dirección y el Plan General de Actuación de la 
Inspección Educativa de Andalucía para el período 2016-2019. 

 
En el momento actual, se considera como objetivo preferente del conjunto del sistema educativo el 
incremento  del éxito educativo en los procesos de aprendizaje por parte de todo el alumnado 
andaluz, para lo que se hace imprescindible la mejora de la calidad del  servicio  que prestan los  
centros educativos.  La  inspección  educativa  andaluza, desde sus funciones  y  actuaciones de 
supervisión, evaluación y asesoramiento, ha de contribuir, como garante de derechos, a la educación 
de calidad y a la eficiencia del  sistema  educativo,  que están siendo  demandadas por la  sociedad  
andaluza. Por tanto, es imprescindible  un modelo  de intervención  situado  en el  centro educativo,  
y sobre todo en las  aulas,  que fije, como objetivo  último  y  referente  de cualquier actuación 
inspectora,  los  efectos  que puede producir sobre la  mejora  de la  organización  y  funcionamiento  
de los  centros y, especialmente,  sobre los  procesos de enseñanza y  aprendizaje,  que se concretarán 
en los  logros  escolares  del  alumnado, atendiendo  a las  demandas y  necesidades  educativas  de 
nuestra sociedad del  siglo  XXI.   
 
 
Por todo ello parece necesario una actitud proactiva ante la inspección educativa y un documento 
común de colaboración en el que se reflejen las necesidades del centro desde un punto de vista común 
y concreto. A modo de ejemplo vamos a desarrollar una tabla para completar en un futuro próximo 
basado en la Orden de 26 de julio de 2016, por la que se establece el Plan General de Actuación de la 
Inspección Educativa de Andalucía para el período 2016-2019: 
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DOCUMENTO INICIAL DE COLABORACIÓN CON LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 
 

ASPECTOS  
RELEVANTES PARA 

LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CENTROS: 
FACTORES CLAVE 

ACCIONES BÁSICAS A 
CONSIDERAR EN LOS 

PROCESOS DE SUPERVISIÓN, 
EVALUACIÓN  Y 

ASESORAMIENTO 
NORMATIVO  QUE REALIZA 
LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

RESULTADOS A 
CONSEGUIR 

APORTACIONES 
DEL PROYECTO 
DE DIRECCIÓN 

1.1.1. Criterios de 
asignación de 
enseñanzas, grupos, 
tutorías y elaboración 
de horarios. 

- Inclusión de los criterios en 
el Proyecto Educativo, su 
ajuste a norma  y 
justificación. 
- Su aceptación, difusión en 
la Comunidad educativa y 
aplicación. 

Existencia y aplicación 
de criterios conforme a 
norma, conocidos por la 
comunidad educativa en 
todos los centros. 

Objetivo K y 
líneas de 
actuación 
correspondientes 
(3.3.2) 

2.2.10. Cuidado, 
mantenimiento y 
ambientación de aulas 
y espacios  del centro. 
 

- Existencia de una apropiada 
ambientación, limpieza y 
mantenimiento de las aulas y 
otros espacios del centro, 
acorde con la edad del 
alumnado, como elemento 
fundamental para la creación 
de un clima motivador para la 
actividad educativa, tanto 
para el alumnado como para 
el profesorado. 

Existencia de una 
adecuada ambientación 
y mantenimiento, en 
una muestra anual de 
centros y en visita a 
cualquier otro centro no 
incluido en la muestra. 

Objetivos O, N y 
líneas de 
actuación 
correspondientes 
(3.3.2) 

3.2.1. Análisis de 
datos de los que 
dispone el centro  
sobre  el  alumnado:  
tasa  de áreas  o 
materias superadas  y 
no superadas,  
absentismo y 
abandono  escolar del 
alumnado, promoción 
y   titulación,  
alumnado  
inmigrante,  
alumnado de 
necesidad específica 
de apoyo educativo, 
tasa de idoneidad,… 

- Consideración  de datos  
relevantes  para el centro,  
especialmente  los  
relacionados  con los 
aprendizajes del alumnado, 
en función del contexto en el 
que se sitúa el centro, en los 
procesos de evaluación y 
autoevaluación   que se 
realizan. Se considerarán 
también los datos de 
satisfacción de alumnado  y 
familias sobre los resultados 
escolares cuando se disponga 
de ellos. 

Análisis  y  valoración  
por parte  del  centro de 
los  datos e indicadores  
de los  que dispone, 
especialmente los 
relacionados con los 
aprendizajes del 
alumnado, en función 
del contexto  en el que  
se sitúa  el  centro,  en 
los procesos de 
evaluación  y 
autoevaluación   que se 
realizan, y 
planificación, ejecución 
y valoración de 
medidas de mejora, en 
una muestra anual de 
centros. 

Objetivo M y 
líneas de 
actuación 
correspondientes 
(3.3.2) 
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6. GUÍA FACILITADORA DE LA VALORACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN  DE 
SELECCIÓN (Anexo II de la Orden de 10 de noviembre de 2017) 

 

APARTADOS INDICADORES APARTADOS 
PROYECTO DE 

DIRECCIÓN 
 
1 

CONOCIMIENTO 
DEL CENTRO 
DOCENTE Y DE 
SU ENTORNO 

1.1. El proyecto considera elementos significativos del contexto del 
centro a nivel social, económico, cultural y laboral. 

2.1 a 2.9 

1.2. El plan de centro se toma como referencia para la elaboración del 
proyecto de dirección. 

2.8. y 
5.1 a 5.4 

1.3. Se identifican las expectativas y puntos fuertes de la comunidad 
educativa y de su entorno. 

2.9. 

1.4. Se realiza un diagnóstico preciso y completo de la situación y 
necesidades del centro y se concretan posibles áreas de mejora. 

2.1 a 2.8 

2 OBJETIVOS 2.1. Se establecen los objetivos teniendo en cuenta la situación de 
partida y estos guardan relación directa con las necesidades y áreas de 
mejora diagnosticadas. 

3.4. 

2.2. Los objetivos están planteados con claridad y son concretos. 3.2 
2.3. Los objetivos del proyecto resultan viables en el marco de la 
normativa y en relación con la realidad del centro. 

3.2. 

2.4. Se establece una temporalización y una secuenciación para la 
consecución de los objetivos a lo largo del periodo del ejercicio de la 
dirección 

3.3. 

3 ESTRATEGIAS 
PARA EL 
DESARROLLO 
DEL PROYECTO, 
MEDIDAS Y 
LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

3.1. Las medidas y actuaciones planteadas están directamente 
relacionadas con los objetivos del proyecto, son concretas y se ajustan 
a una temporalización coherente, 

3.3  

3.2. Se establecen estrategias para el desarrollo de liderazgo 
educativo, incluyendo criterios para la propuesta del equipo directivo, 
determinando los agentes responsables para las actuaciones planteadas 
y favoreciendo la coordinación docente y el trabajo en equipo. 

3.3 a 3.8 
4 y 5 

3.3. Se incluyen medidas para promover la implicación de todos los 
sectores de la comunidad educativa hacia compromisos y fines 
comunes, especialmente aquellas que favorezcan la participación de 
las familias y la colaboración docente y el trabajo en equipo. 

3.3 a 3.8 
 

3.4. Se proponen medidas concretas para una gestión eficaz de los 
recursos materiales y del personal del centro 

3.3 a 3.8 
 

3.5. Se establecen líneas específicas de actuación para la mejora de la 
calidad y la equidad que incluyen medidas de atención a la diversidad, 
así como actuaciones para la promoción de la convivencia, la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de comportamientos 
discriminatorios y de violencia de género 

3.3 y 5.3 

3.6. Se definen estrategias para el fomento de la innovación en las 
prácticas docentes la formación permanente del profesorado y la 
integración de las tecnologías en las tareas educativas y de gestión. 

3.3 

3.7. Se plantean actuaciones relativas al desarrollo del currículo, con 
especial referencia a los objetivos educativos, la metodología didáctica 
y a los elementos transversales del mismo. 

3.3 

3.8. Las medidas y actuaciones propuestas contribuyen a favorecer el 
éxito educativo y la mejora de los rendimientos escolares. 

3.3 

4 SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

4.1. El seguimiento y evaluación del proyecto toman como referencia 
principal los criterios e indicadores formulados para valorar las 
actuaciones que desarrollan los objetivos del proyecto. 

5.1. y 5.2 

4.2. Los criterios e indicadores establecidos están planteados con 
claridad, son concretos y medibles. 

5.2 y 5.3 

4.3. Se establecen distintos momentos para el seguimiento y la 
evaluación continua del proyecto, acordes con la temporalización y la 
secuenciación de los objetivos planteados y consonantes con otros 
procesos de evaluación del centro. 

5.1 a 5.4 

4.4. Se plantean procedimientos de información a la comunidad 
educativa sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 

5.4 
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7. CONCLUSIÓN. 
 

Aunque el Proyecto presenta una extensión considerable, se fundamenta en tres ejes primordiales: 
planificación previa, ilusión y trabajo en equipo; esta es nuestra propuesta y aportación: planificar con 
altas dosis de ilusión la cooperación y colaboración en materia educativa y de gestión, pero 
consideramos que todo ello se podrá llevar a la práctica solo si es contigo: 

 

 
 

 

SOLO SI ES CONTIGO ENLACE A VÍDEO 

https://youtu.be/lPo-pEHAq2g
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